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Loa estudios referentes al equipamiento de una ciudad son relati

vamente recientes en nuestro pais. Alonso Velasco (1) estima que 

posiblemente sea el Plan de Ensanche para la ciudad de Barcelona 

de 1.859* debido a Ildefonso Cerda» el que primero haya expuesto 

la conveniencia de prever una serie de dotaciones; iglesias, e s 

cuelas, guarderías, mercados, asilosf hospitales y parques, dis

tribuidas sobre una malla en retícula. Parees que puede conside

rarse a este plan como una primer tentativa de organizar una ciu

dad teniendo en cuenta el equipamiento de uso colectivo. Habrán -

de pasar de cincuenta a sesenta años para que se intosifiquen los 

estudios sobre los equipos urbanos, los cuales se verificarán en 

paralelo con el auge de la planificación nucleada. 

En 1.959 se publica por primera vez en Francia una propuesta s o 

bre "grille d'equipement", realizada por la comisaria de Constru

cción y Urbanismo de la Región de París, con la intención de apl¿ 

car su contenido a los nuevos conjuntos de viviendas. 

Aproximadamente por estas fechas, el Arquitecto Gabriel Alomar re, 

dacta por primera vez en Eáfcaña un estudio de equipo urbano basa

do en el principio de nucleización social. Justifica su propuesta 

en base a que "el único medio de que la gran ciudad y en general 

de que la existencia en las grandes aglomeraciones humanas no sea 

obstáculo para la restauración necesaria del espíritu de comuni

dad, es el dividirla en pequeños grupos socialmente organizados, 

dentro de los cuales sean posibles la individualidad y la inicia

tiva y el hombre aprenda a conducirse con propia responsabilidad, 

en lugar de anular su personalidad en el anonimato del protoplaa-

ma multitudinario,, (2). 

El primer antecedente histórico de estos criterios de nuc 

ción lo constituye la definición de unidad vecinal formulada por 

Clareaos Perry en 1929 y revisada posteriormente por Engelharelt 

y por el desarrollo posterior del urbanismo a la luz de la socio-



logia. En sus comienzos la unidad vecinal, como dice F.Teran (3), 

no pasaba de ser para Perry "un área residencial capaz de necesi

tar y mantener una escuela primaria" de aproximadamente 1.200 — -

alumnos correspondientes a una población de cinco a seis mil hab¿ 

tantea» 

El posterior avance de la aplicación de la sociología al planea

miento, produce la perdida de importancia de algunos de los dog—* 

mas racionalistas, y ello explica que en la década de los cuaren

ta sean combatidas frecuentemente en Praacia las ideas de Le Cor-

busier por Gastón Bardet, el cual concibe a la ciudad como una — 

composición de escalones sociales armónicamente jerarquizados* En 

estas circunstancias se produce el triunfo de Sir Patrick AbercO|| 

brie en el concurso para el plan de reconstrucción de Londres• C£ 

mo dice F.Teran, el proyecto de Abercombie y Forshau; "partiendo 

de un concienzudo estudio de la historia y morfológia de la ciu

dad, detectando en la informe masa urbana los antiguos núcleos U£ 

baños amalgamados y lo?? centros vitales del organismo total, estft 

fc&ec* una fragmentación del mismo en unidades de tamaño y carac

terísticas adecuadas para una vida con entidad propia a escala dé 

barrio y de fisonomia variada, articulando sabiamente unas con — 

otras y separándolas por medio de sosas verdes y vías de gran cir 

culación (4). 

Siguiendo estos mismos criterios, los trabajos de Gabriel Alomar 

así como los de Duran-Loriga de 1.963 y de Alonso Velasco de 196^ 

titulado "El Equipo Urbano en el Plan Parcial de Ordenación" se -

refieren fundamentalmente a equipamientos urbanos para ciudades -

socialmente organizadas con base en una nucleización de las áre&A 

de vivienda. 

El estudio concreto del equipamiento "verde" debe enfocarse con -

una perspectiva mas amplia, pues este tipo de zonas pertenecien

tes a las áreas de vivienda constituyen solo uno de los elementos 

que han de componer los sistemas de espacios libres de las ciuda

des por ello, de acuerdo con Louis Soulier y partiendo de los poj| 

tulados de la carta de Atenas - en aquellos aspectos que todavía 

hoy tienen vigencia - estudiaremos el equipamiento de e s p a — — 
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©ios libres no para uam ciudad socialaente nucleizada* sino para 

una ciudad Tunoionalmanta organizada, entendiendo per esta aque—> 

lia en la que se manifiesta un equilibrio vital entre las áreas «• 

que» según la Carta de Atenas« fundamentalmente la componen: 

Áreas de vivienda 

Áreas de actividad y trabajo 

Áreas de recreo y ocio 

Áreas de circulación 

Es de dominio público que la rigidez de los postulados de la Car

ta de Atenas se encuentra hoy en día superada como consecuencia -

de los resultados que la experiencia ha almacenado en los últimos 

treinta años* El uso que nosotros hacemos de este documento no de 

be interpretarse como una defensa de la valides del mismo, sino -

simplemente como un soporte para la organización de nuestra pro

puesta ya que la división general de áreas de una ciudad, previs

ta en dicha Carta, se considera acertada como base para el desa

rrollo metodológico del presente capitulo* 

Una vez expuesto este criterio podemos intentar mejorar el con*—-

cepto de ciudad funcionalmente organizada diciendo que es aquella 

en la que se manifiesta un perfecto equilibrio vital entre todas 

las esferas de actividad que en ella se desarrollan* 

El proceso operativo de exposición se irá realizando mediante una 

investigación dirigida a conocer cuál debe ser hoy día el equipa

miento "verde" en cada una de las áreas o esferas de actividad ag 

teriormente diferenciadas* incrementadas en una quinta que podría 

denominarse de Servicios Sociales e Institucionales, finalizando 

este estudio con un análisis del dispositivo "verde" a escala de 

ciudad, dedicado especialmente a considerar cuál es su trama más 

aconsejable. 

A lo largo del presente capítulo aparecerán de forma continua las 

expresiones definidas al comienzo del estudiof por lo que conside. 

ramos de interés repetir a continuación el significado con que á& 
ben entenderse a fin de facilitar la labor comprensiva del lector: 
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- Sistema de Espacios libres» Conjunto de espacios urbanos al -

aire libre destinados bajo todo -

tipo de conceptos al peatón, para 

el descanso, el paseo, la prácti

ca del deporte y.en general el re. 

creo y entretenimiento de su© h®** 

ras de ocio. 

• Espacio libre: Cualquiera de las distintas áreas 

que forman el Sistema de Espacios 

libres. 

- Zonas verdes, espacios verdes, 

áreas verdes, equipamiento — 

verde o trama verdes Cualquier espacio libre en el que 

predominen las áreas plantadas de 

vegetación, correspondiendo en p& 

neral con lo que se conoce como -

parques y jardines. 

- Zonas "Verdes", espacios "Verdes", áreas "Verdes", eouipamiento 

"Verde" o trama "Verde", y en general cualquier expresión en la 

» que la palabra verde aparezca entrecomillada deben entenderse co 

mo sustitutivos" del concepto de Sistema de Espacios libres, obe

deciendo su empleo, como ya expusimos, a razones de composición 

literaria o facilidad en la compresión del texto. 

Finalmente antes de iniciar el proceso operativo anteriormente — -

enunciado conviene recordar que el fundamento de su contenido tie

ne como base todo lo que hasta este momento se ha venido exponien

do en el presente trabajo, especialmente en los capítulos ?. y 3, -

donde quedó de manifiesto el papel que deben jugar lo» espacios — 

"verdes" en la consecución de ese "equilibrio vital" que hemos de

finido como característico de una ciudad funcionalmente 'organissátfm* 
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4.1. El sistema de espacios libres en las áreas de vivienda,, 

Aunque acabamos de exponer la conveniencia de contemplar desde — 

una pespectiva más amplia el estudio de los Sistemas de Espacios 

libres de una ciudad, su particularización ceñida exclusivamente 

a las áreas de vivienda exige volver a considerar la nucleización 

social ya comentada. Cualquier investigación que se pretenda rea

lizar sobre el como y el cuanto He los espacios libres inmersos -

en las unidades de vivienda debe partir de una organización nuclea 

da de las mismas, ya que este parece ser el único sistema capaz -

de proporcionar método al análisis. 

Quede claro que no se está defendiendo una organización urbana, -

hoy en entredicho, formada por unidades concretas de viviendas — 

que se van yuxtaponiendo para constituir otras de arden superior, 

sino que solo se pretende utilizar el sistema de nucleización so

cial como soporte clasificatorio que nos permita definir las nece 

sidades de espacios libres experimentadas en las áreas de vivien

da. 

Nuestro criterio en orden a la consecución de unas correctas dota 

ciones complementarias es que, entre los diversos procedimientos 

utilizables, resulta más adecuado en la práctica el de la ordena

ción de las ciudades partiendo de una unidad básica de planeamien 

to a pesar de que las ideas sobre organización en nucleización so 

cial se encuentren, en parte, actualmente en desuso. 

El tema de la nucleización social pone de manifiesto en primer lu 

gar que los criterios de su organización no son uniformes si se -

comparan las propuestas de distintos paires, o las de diferentes 

autores de un mismo pais. Se impone pues exponer y ¿justificar, — 

previamente, el criterio de nucleización utilizado en el presente 

trabajo, que por supuesto habrá de ser aquel que en nuestra opi—* 

nión se adapte mejor a una definición paulatina del equipamiento 

de carácter "verde". 



De forma oficial solo se dispone en nuestro pais de la pauta es- -

tallecida por el Plan Nacional de la Vivienda - Ley de 23 - XII -

1,961 - sobre la-determinación de dotaciones complementarias. Con 

arreglo a la misma se establecen solo tres escalones o núcleos ur 

baños: 

- Núcleo residencial de 5*000 habitantes 

- Unidad de barrio de 20.000 habitantes equivalente a 4 w&*~*. 

cieos residenciales. 

- Unidad^ de distrito de 100.000 habitantes formada por agrupa 

ción de 5 barrios» 

La reserva de espacios libres a estos tres niveles, resultaría -

poco funcional por la discontinuidad intrínseca de su planteawieri 

to. 

Más utilizable por su regularidad sería la nucleización propues 

ta por Duran- Loriga a base de las seis comunidades siguientes: 

Cl 1.000 habitantes 

C2 ...... 5.000 M • Núcleo Residencial 

C3 ...... 10.000 M 2 Núcleos residenciales 

C4 20.000 " ....... Unidad de barrio 

C5 60.000 " 3 Unidades de barrio 

06 120.000 " Equivalente a Unidad de dis

trito. 

Sin embargo para nuestro objetivo, como iremos viendo poco a po

co, resultan más interesantes las nucleizaciones* que contemplan 

número de viviendas, como la división de escalones sociales que 

se maneja en los nuevos conjuntos residenciales franceses: 

Residencia ............ 50 a 150 viviendas 

Conjunto Residencial .. 250 a 350 viviendas 

Unidad de Vecindad .... 800 a 1200 viviendas 

Unidad de barrio ....2500 a 4000 viviendas 
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Tomando como base esta división, que como luego veremos se adap

ta favorablemente a una distribución de espacios libres, comple

tada con dos escalones iniciales, y eliminando la unidad de b a 

rrio como tal, por los motivos que se expondrán en 4.1.7., esti

mamos justificable estudiar el equipamiento "verde" en las áreas 

de vivienda de las cinco siguientes unidades: 

- Vivienda Unifamiliar 

- Bloque de viviendas .... de 

- Unidad Residencial ..... de 100 

400 

- Conjunto Residencial ... 500 viviendas 

2000 habitantes 

- Unidad Vecinal • 1000 viviendas 

3500 habitantes 

ha distribución de viviendas y habitantes que se propone está — 

basada en la que acabamos de citar como base para la organiza

ción de nuevos conjuntos residenciales franceses, si bien adap

tándola a la realidad española y a las cifras que en nuestro — 

pais se vienen utilizando. 

El numero de habitantes por Unidad se ha obtenido partiendo de -

dos índices distintos de composición familiar. Para las unidades 

que estimamos de gran tamaño, por encima de las 500 viviendas — 

- caso de las Unidades Vecina£*af -, consideramos que pueden — -

aceptarse las medias nacionales actuales o las que la tendencia 

invita a suponer como reales en un próximo futuro, por lo que — 

los cálculos se han efectuado con 3,5 habitantes/vivienda. En — 

las restantes, parece más prudente adoptar el Índice de 4 habi*-

t ant es/vivi enda• 
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La relación cuantitativa que existe entre las distintas unidades 

propuestas es la siguiente: 

1 Unidad Residencial agrupa entre dos 

y cinco bloques de viviendas. 

1 Conjunto Residencial equivale a dos 

veces una Unidad Residencial completa. 

1 Unidad Vecinal con-esponde a la ap^upación 

de dos Conjuntos Residenciales. 

Sn la práctica de la ordenación de un territorio es muy dificil 

que se presenten exactamente diferenciadas las unidades o escalo 

nes que acabamos de definir. No solo esto es así, sino que ade— 

mas, como ya hemos indicado, este sistema de organización social 

conocido con el nombre de nucleización ha caido bastante en desu 

so, salvo en lo que atañe, por razones de obtención de las dota

ciones elementales, al mantenimiento de una unidad básica de pía 

neamiento. A pesar de ello, debemos insistir en que la nucleiza

ción teórica es en nuestro caso instrumento metodológico impres

cindible, a través del cual se puede detectar paso a paso la ne

cesidad de espacios libres que experimentan las áreas de vivien

da, comenzando por el supuesto más sencillo, la vivienda unifami 

liar o el simple bloque, y sipmendo la vía de una progresiva com 

plejidad. 



4.1.1. Jardín de la vivienda unifamiliar 

El escalón más individual dentro de la tipología de viviendas lo 

constituye la vivienda unifamiliar, que en general se acompaña de 

un jardín de mayor o menor tamaño de carácter totalmente privado 

para uso y disfrute solo de las personas que componen la familia» 

El desarrollo urbanístico de este conjunto de vivienda-jardín uni 

familiar ha venido siendo impulsado desde hace tiempo por tres — 

p-rupos de factores presentes en nuestras actuales ciudades, que -

ya han sido analizadas en 2.1. y P.4. y que en resumen son las s¿ 

guientes: 

- La congestión, el ritmo de vida y la contaminación que inevita

blemente despiertan el deseo y la búsqueda de la Naturaleza. 

- La aparición progresiva y sin posibilidad de crisis de la civili 

zación del ocio caracterizada por el aumento del tiempo libre y 

- La elevación del nivel de vida que posibilita el acceso al vehi 

culo particular y lo que es más importante a la posesión de la 

segunda residencia. 

La propuesta urbanística de la ciudad-jardín, formulada en el si

glo XIX y desarrollada fundamentalmente en los primeros años del 

XX, ha experimentado por estas razones una resurrección o actuali, 

2ación a través de IHS urbanizaciones periféricas de las grandes 

ciudades. El elemento característico de las mismas lo constituye, 

precisamente el jardín, particular de cada vivienda. Su carácter -

privado reduce bastante las posibilidades del planeamiento en la 

determinación del sistema de espacios libres de la ciudad-jardín, 

que en la práctica se limita a fijar la proporción de aquel en re 

lación con la zona edificada. 

La principal característica de este tipo de jardines es el formar 

parte de un conjunto, lo que entraña responder en su composición 

a dos exigencias de gran importancia: 

188, 
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- integración del jardín con la Arquitectura de la vivienda. 

- integración de bada jardín unifamiliar en el paisaje general -

del área residencial y su medio ambiente. 

Parece interesante en consecuencia que el trazado general y la •* 

plantación sean determinados por el técnico paisajista del con

junto, dejando el detalle interior a la iniciativa y criterio — 

familiar. 

Daniel Collin ( 5 ) estima desde el punto de vista funcional que 

el jardín unifamiliar constituye un apartamento para la vida al 

aire libre, en el que dispondremos de un lugar para el juego de •*• 

los niños susceptible de ser vigilado desde la habitación en que 

trabaja el ama de casa, de una "terraaa" exterior en la que pue

dan comer y reposar tanto los mayores como los pequeños, y de — 

una zona donde practicar algún deporte. 

* 

Sin olvidar lo que dice Collin, la realidad es que dado el ca—-

racter especifico de la privacidad del jardín unifamiliar está -

claro que el mismo será lo que quiera la familia que lo posea, -

de acuerdo con el uso que del mismo haga. Este tipo de jardines 

puede por ello cubrir en cuanto a necesidades toda la gama co—— 

rrespondiente a los espacios libres de las distintas unidades de 

vivienda que se van a considerar en el presente trabajo y cuya -• 

descripción haremos en apartados posteriores. ,.« 

Influirán en el aprovechamiento máximo del jardín unifamiliar, -

su* tamaño - que puede llegar a permitir pequeñas instalaciones 

deportivas - el carácter permanente o pasajero de la vivienda, y 

en este ultimo caso su distancia al lugar de residencia habitual 

En cualquier caso este aprovechamiento, como ya hemos señalado, 

se verá por supuesto muy influido por aspectos eminentemente — -

subjetivos. 
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Respetando al máximo los criterios de cada familia y tomando co

mo base principalmente las ideas de Daniel Collin sobre funciona. 

lidad (6) parece aconsejable proponer como norma general la pr¿ 

sencia en el jardín unifamiliar de las siguientes zonas específi 

cas: 

• área verde de plantación y jardinería como trama del conjunto. 

• elementos compositivos de transición entre la vivienda y el me. 

dio ambiente, como terrazas, escalinatas, jardineras, etc. 

• zona de reposo. 

• zona deportiva, cuyo elemento principal puede ser la piscina. 

• área utilitaria de cultivos. 

La simultaneidad de estos cinco elementos en un mismo jardín —— 

- ver lámina n^ 31 - exigiría una superficie de parcela propia -

de las previstas para las ciudades-jardín de lujo, por lo que en 

la práctica estos jardines solo cuentan con algunos de aquellos. 

En este sentido se considera en general como imprescindible la -

presencia de jardinería y de terraza, incluyéndose a continuación, 

siempre que sea posible, una piscina de acuerdo con los deseos -

más generalizados. 

Las viviendas unifamiliares suelen presentarse formando núcleos 

residenciales más o menor numerosos que demandarán el equipamiej| 

to "verde" correspondiente a la escala de la unidad que compor

ten. Podríamos decir que serán asimilables desde este punto d* -

vista a las correspondientes entre las previstas en 4.1., pero -

ello no es así por sus especiales características, ya que parte 

de los equipamientos específicos que más tarde se describirán —• 

quedan englobados en los propios jardines particulares de cada -

vivienda. El grado o categoría de ia ciudad-jardín se traducirá 

en relación con el aspecto que estamos considerando en una ma—-

yor o menor presencia dentro del ámbito de cada vivienda de los 

seis elementos que acabamos de citar, lo que a su vez influirá -

sobre la demanda de zonas "verdes" del conjunto. 
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Teniendo en cuenta estos factores puede decirse en líneas genera

les, que el conjunto de espacios libres de una unidad tipo ciudad-

jardín deberá contener fundamentalmente los dos siguientes elemen

tos: 

• zona deportiva 

• zonas verdes de composición de conjunto aptas para el paseo. 

En las laminas n^s 32* 33 7 34 se incluyen tres ejemplos de ciuda
des-jardín con sus correspondientes dotaciones de espacios libree. 

Las características del Sistema de espacios libres de un conjunto 

residencial de viviendas unifamiliares serán en p-eneral análogas a 

las que se definen en los apartados simientes, para distintas ti

pologías de unidades previa la correspondiente equiparación reali

zada sobre la base del número de viviendas. En cuanto al dimensio-

namiento de zonas deportivas en conjuntos inferiores a los equipa

rables a unidades vecinales, se incluye con el número 8 un cuadro 

de equipamientos deportivos preparados por la Delegación Nacional 

de Educación Física y Deportes y publicado en el n§ 3 de TIGO^ que 

puede servir perfectamente cono estimable orientación. Para su em

pleo debe tenerse en cuenta que está confeccionado para medios ru

rales, por lo nue se recomienda, si se trata de medios urbanos, — 

utilizar en dicho cuadro una columna más a la derecha de la que — 

realmente correspondería al n^ de habitantes del conjunto, así co

mo "escoger en la mayoría de los casos la dotación sustituible a n 

tes que la fija y básica, 

4.1.1.1. Terrazas ajardinadas. 

Como caso particular del jardín unifamiliar existen en nuestras — 

ciudades pequeñas áreas ajardinadas de pprado menor y carácter s e 

cundario constituidas por los balcones y terrazas de las viviendas 

colectivas. 

El origen de las terrazas-jardín en la arquitectura moderna se en

cuentra, a nuestro parecer, en la propuesta de los inmeuble-villes 

formulada por Le Oorbusier en 13??, en la que, como dice Benévolo 

( 7) se contiene el germen de las futuras unités d'habitación • —• 



TORSLANDA GOTEMBURGO SÜECIA 

-CAMPOS DE JUEGO EN UN CONJUNTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES. -1A2 VIV-
A) CAMPO DE JUEGOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS 
B) JUEGOS DE PELOTA 
C ÁREAS DE JUEGOS EQUIPADOS 
D MONTÍCULOS PARA JUEGOS LIBRES 
P APARC AMENTOS 

ZONAS VERDES 



LAMINA NO 33 

EJEMPLO DE ESPACIOS UBRES EN UN CONJUNTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

r I ZONAS VERDES 
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CUADRO N° 8 1 9 2 . 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE LA DELEGACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

HABITANTES 

ATLETISMO 
ELEMENTAL (1) 
RECTA SO m. (2) 
RECTA 100 m. (2) 
PISTA 250m.{3) 

FÚTBOL- RUGBYU) 
ELEMENTAL 
DURO 

FÚTBOL ELEMENTAL 

FÚTBOL DURO 
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBERTAS 

TIPO 1(5) 
TIPO 2(6) 
BALONCESTO 0 BALONMANO 0 VOLEIBOL ELEM. 
BLC. 0 BLM. 0 VOL. DURO 
TENIS ELEMENTAL 
TENIS DURO 
PELOTA ELEMENTAL (7) 
PELOTA DURO: FRONTÓN CORTO 

PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS 
GIMNASIO ELEMENTAL (8) 
GIMNASIO U x 8 (9) 
GIMNASIO 18x11 (9) 
SALA POLIDEPORTIVA 24x14 (10) 
SACA POLIDEPORTIVA 33x18 (11) 

NATACIÓN 
PISCINA ELEMENTAL (12) 
PISCINA DESCUBIERTA 16.67 x&50 

i PISCINA DESCUBIERTA 25 x 12.50 
PISCINA CUBIERTA 16.67x8.50 

! INSTALACIONES AUXILIARES 
¡ VESTUARIOS ELEMENTALES (13) 

VESTUARIOS 
LOCAL VIGILANCIA BOTIOUIN 
ALMACÉN MATERIAL DEPORTIVO 
LOCAL CALEFACCIÓN. DEPURACIÓN 

1.000 

3.000 

• 

• 

• 

O? 

• ? 

O? 

• 

3000 

5.000 

• 

• 

• 

O? 

• 

O? 

• 

5.000 

7.000 

• 

• 

• 

O 

O 

• 

C?(15) 

G? 

• 

7.000 

10.000 

• 

• 

O 

• 
O 

10.000 

15.000 

• 

• 
O 

• 
O O 

O 
O 

• ¡ 
! • 

0?(15) i 
! 0?d«) 

0? ; 0 
1 

• 

• 

• 
O 
• 

15.000 

20.000 

• 

G 
• 

O 

• 
O O 

O 

O O 

O(H) 

• 

0 
O? (15) 

• 
G 
• 
O 

20.000 

25.000 

• 

• 
O 
O 

• 
O 

OO 

O O O 

a i *» 

• 

¡C; 

O 

G • 

• 
O 

9 DOTACIONES RJAS Y BÁSICAS, 
Q DOTACIONES SUSTITUIBLES SEGÚN CARACTERISTICAS LOCALES. 
(1) CONSTA DE RECTA DE 60 m. FOSOS Y ZONA ALTURA Y LONGITUD, SECTOR PESO, CIRCUITO CARRERAS FONDO. REALIZADO 

TODO EN CALLES, PLAZAS, ALAMEDAS, BOSOUECILLOS. PLAYAS. 
(2) Y ADEMAS FOSOS ALTURA Y LONGITUD, ZONA ALTURA. SECTOR PESO. TODO YA EN CENIZA, APARTE DÉLO MARCADOEN(Í 
(3) CON RECTA 120 m. EN SU INTERIOR SALTOS (PASILLOS, ZONAS Y FOSOS) LANZAMIENTOS (CÍRCULOS, PASILLOS Y SECTORES) 
(4) EL CAMPO ELEMENTAL SUPERPONE UN FÚTBOL DE 90xtó Y UN RUGBY DE 68.58x50. EL DURO UN 96x51 Y UN 75.58x57. 

UN POSIBLE DE HIERBA, UN 106 66 Y UN 106 x 71. 
(5) PUEDE DISPUTARSE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL. TENIS. HOCKEY, PATINES. MINI-BASKET Y TRANSVERSALMENTE 3 VOL. 
(6) ADEMAS DE TODO LO DE(5) 2 BALONCESTO TRANSVERSALES. 
(7) ACONDICIONANDO UNA PARED ALTA DE LA IGLESIA. ESCUELA U OTRO EDIFICIO. 
(8) ACONDICIONANDO UN ALMACÉN, NAVE, ESTABLO, PAJAR. 
(9) PARA EDUCACIÓN FÍSICA, TENIS DE MESA. HALTEROFILIA. BOXEO. LUCHA, BILLAR. EN EL 18x11 ADEMAS ALTURA, JUDO. 

(10) ADEMAS GIMNASIA DEPORTIVA, VOLEIBOL Y MINI-BASKET. 
(11) ADEMAS BALONCESTO, HOCKEY PATINES, HOCKEY SALA, VELOCIDAD. 
(12) ACONDICIONANDO UN REMANSO DE RIO O EN UN LAGO. LONGITUD DE 12,50. 16.67. 20. O 25 m. 
(13) ACONDICIONANDO UN ALMACÉN, AUTOBÚS... INCLUYENDO PEQUEÑO ALMACÉN DE MATERIAL. 
(14) O ADOSADO A LA PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBIERTA O CUBIERTA. 

(15) SEGÚN CLIMA Y POSIBILIDADES ECONÓMICAS. 
(16) SEGÚN CLIMA Y POSIBILIDADES ECONÓMICAS Y COMO AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO 18x11. 
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Comprende esta propuesta de un conjunto de 120 grandes viviendas 

con terraza-jardín y servicios comunes. Posteriormente, en 1926 -

Le Corbusier y P. Jeanneret resumen, en un documento titulado — -

"los cinco puntos de una nueva arquitectura", algunas de las ideas 

que habían concretado en años anteriores. El segundo de ellos, en 

el orden recogido por Benévolo (8), está dedicado a la elección -

de la terraza-jardín como remate de las edificaciones, con el con 

siguiente abandono de los tejados inclinados. Finalmente en 1944 

el germen fructifica y Le Corbusier define así su nueva propuesta 

de acuerdo con el texto que recoge F. Terán en su libro Ciudad y 

Urbanización en el mundo actual (9): 

"Una ciudad-jardín vertical (inmueble de 50 m. de alto) constitu-* 

yendo una unidad de habitación (de 1.500 a 2.500 habitantes) pro

vista de las organizaciones comunes de avituallamiento, servicio 

doméstico, servicios médicos (dispensario, hospitaliaación de ur

gencia, medicina, etc) de cultura física y de hidro e heliotera

pía. Inmuebles provistos igualmente de las prolongaciones de la -

vivienda: terrenos de juegos y deportes, jardines de horticultura 

etc". 

El carácter subjetivo del diseño y tratamiento alcanza sus máxi

mas cotas en estas áreas. No se puede por tanto hablar con propig 

dad de necesidades a cubrir en las mismas, pero si parece intere

sante comentar que, en función de una consideración realista de -

dinas y orientaciones de las fachadas donde se encuentran, deben 

fomentarse por el carácter educativo que su cuidado produce, así 

como por sus posibilidades compositivas. No debemos olvidar a es

te respecto que en cuanto a clima algunas regiones españolas son 

privilegiadas. 

Siendo la terraza ajardinada, desde el punto de vista de su utili 

zación, una reducción a pequeña escala del jardín, unifamiliar de

berá cubrir con su tratamiento algunas de las necesidades de este. 

Fundamentalmente convendrá cuidar el carácter que presenta de el£ 

mentó transitorio entre la vivienda y el medio exterior, conjuga-
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do con su integración en el conjunto arquitectónico. El medio — 

ambiente contara i nací o podría ser modificado en c i orto fxado a fa

vor de la vivienda por al adecuado tratan/lento de las terrazas -

ajardinadas. 

El fomento de este tipo de terrazas obliga a que en el plantea

miento arquitectónico se tengan on cuenta dos aspectos. Por un -
lado su consideración cô io elemento volumétrico compositivo de -

primera importancia, - las laminas n?s ?5 y ?6 recorren el ejem— 

pío de Torres Blancas debido al Arquitecto Sainr, de Oi**a, en el 

que las terrazas-jardín ce encu.or-.tran extraordinariamente inte— 

gradas en la composición de conjunto ademas de ejercer notable -

influencia en el sistema constructivo y en el cálculo ñ> los ele 

mentos resistentes del edificio -. Efite último aspecto -presupone 

acometer la composición de las terrazas ajardinada^ con un c^ite 

rio netamente realista, en cuanto a la elección de especies vep*e 

tales, teniendo en cuenta el limitado volumen de tierras que po

demos utilizar así como el problema que rsierapre se presenta en -

cuanto a la eliminación del o^ua de riepro sobrante. 

En el planteamiento de las terrazas ajardinadas deben tenerse — 

presentes en consideración factores negativos de carácter cultu

ral va que siendo aquellas de propiedad particular, pueden estar 

desprovistas en ciertas situaciones de la prevista vefrotnción, -

por falta de mantenimiento o desinterés del usuario, convirtién

dose en estos casos en elementos negativos de la coirnosición pro 

yectada. 

Para que la terraza ajardinada sea funcienálbente uV: Usable es 

necesario que disponga de unas dimensiones adecuadas, fundamen

talmente en relación con su fondo. Profundidades libres inferio

res a 1,50 ni. imposibilitan una tertulia de m'ís de cuatro perso

nas alrededor de una mena, A partir de 1,80 ti. libres puede ya -

comer y cenar una familia al aire libre. Esta dimensión perpendjl . 

cular a fachada tampoco debe ser excesiva para no abobar la in— 

tensidad de la luz que ha de entrar en la habitación que se e n 

cuentra detrás de aquella. Para terrazas que constituyan el úni-

http://encu.or-.tran
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co acceso de luz a locales vivideros el fondo de las mismas no -

debe exceder de 2,50 m# Conviene cuidar también la altura de las 

mismas, que en general producirá una agradable sensación si es -

menor que la de la pieza desde la que se accede. Tampoco convie

ne exagerar esta disminución a fin de evitar una fuerte redu—— 

cción en la entrada He luz. Una altura agradable puede oscilar -

entre P,25 y ?,4C rn. Respecto de su tamaño y proporciones nada -

en particular puede concretarse sobre la dimensión longitudinal 

de las terrazas ajardinadas, estando únicamente su definición — 

condicionada a una correcta composición con altura y profundidad, 

así como con la planta y fachada del edificio correspondiente. 

Las terrazas ajardinadas pueden ser totalmente abiertas o semi— 

abiertas. Kn el primer caso su construcción prevé que se encuen

tren permanentemente al aire libre. Sn el segundo están provis

tas de dispositivos que permiten utilizarlas como ambientes abier 

tos o ambientes cerrados. Las terrazas cerradas son particularmen 

te útiles en climas caracterizados por un invierno frío y un ve

rano calido. Se las suele denominar terrazas de invierno-verano 

o más tradicionalmente miradores. Las ordenanzas de construcción 

de nuestras ciudades no favorecen en general la creación de este 

tipo de terrazas por razones de tipo higiénico, relacionadas con 

la ventilación de los locales de acceso a las mismas, que se nos 

antojan al^o exageradas. 

Sn ciudades como Madridf nuy indicadas por su clima para que las 

viviendas estuviesen provistas de terrazas de invierno-verano, -

los pocos ejemplos existentes responden a algunas de estas tres 

posibilidades: 

- distribución forzada para dotar al local de acceso de ventila

ción directa independiente de la de la terraza. 

- Incumplimiento de las ordenanzas durante la fase de constru

cción del edificio. 

- acristalamiento a posteriori de la terraza por su propietario. 
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Esta última posibilidad comienza a proliferar en ciudades como Ma 

drid, demostrando un deseo del usuario de vivienda que resulta — 

prácticamente imponible de satisfacer con las actuales ordenanzas 

de construcción - actualmente en tramite una revisión de este te

ma -, independientemente del carácter anticivico y antiurbano que 

el hecho presenta, ¿ste es por ejemplo el caso de un edificio de 

viviendas debido al Arquitecto Gutiérrez Soto, en el que una c o 

rrecta composición de terrazas ajardinadas se está desvirtuando -

con acristalamientos posteriores - lámina ne 36 -. 

Las terrazas completamente abiertas son las más indicadas para — 

climas templados como los de nuestras costas Mediterráneas, donde 

resultaría mucho menos justificada la previsión de miradores. La 

majror parte de las que existen en lugares con invierno frió no se 

utiJizan para nada salvo en la época de verano, constituyendo una 

superficie que ha de comprarse en la adquisición de la vivienda -

sin que produzca prácticamente ninpun rendimiento. Este efecto — 

ampliamente negativo se agudiza para aquellas terrazas que se en

cuentran orientadas al Norte. 
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4.1.2. El jardín del bloque de viviendas 

Se puede considerar el "bloque" como la unidad mínima de composi

ción colectiva de viviendas. Generalmente se la conoce con el nom 

bre de bloque colectivo, comprendiendo aproximadamente de 10 a 50 

viviendas. Estas se presentan distribuidas en uno o más edificios 

que no suelen ordenarse de forma independiente, siendo lo normal 

que se encuentren integradas en la unidad de inmediato rango s u 

perior de entre las anteriormente definidas en 4.1. No obstante -

se considera de interés efectuar un análisis de esta unidad por -

presentar aspectos, en cuanto al tratamiento de los espacios l i 

bres, dipmos de consideración dentro de la línea que nos hemos — 

trazado, además de que, aunque con carácter excepcional se puede 

manifestar de forma individualizada. Considerando los jardines ín 

terrados en los bloques de viviendas estos deben satisfacer las — 

simientes necesidades, especificamente propias del mismo: 

a) resolver en su composición los accesos de vehículos y peatones 

con total independencia entre ambos» 

b) regular en todos sus aspectos la relación vivienda-medio a m 

biente mediante el adecuado tratamiento del marco de vegetación 

que define los mismos. 

De entre los elementos pertenecientes, como veremos más adelante* 

al sistema de espacios libres de la unidad superior - Unidad Resi 

dencial - que deben satisfacer las necesidades originadas por las 

funciones de juego, paseo y descanso, se consideran convenientes 

en el jardín del "bloque de viviendas" los que corresponden a la 

primera de aquellas. 

Normalmente el jardín del bloque de viviendas suele asentarse so

bre los espacios intersticiales o elementos de suelo que deja li

bres la edificación. Forma parte de unidades "verdes" superiores, 

siempre que el dominio sobre el mismo no sea privado, entendiendo 

este concepto en el sentido más restrictivo posible, o lo que es 



198. 

lo mismo cuando el uso y disfrute de aquel no es patrimonio exclu. 

sivo de los vecinos que componen la comunidad del denominado blo

que colectivo* La consecución de estos jardines condiciona las or 

denaciones de volúmenes, las cuales han de proyectarse de forma -

tal que las áreas libres no sean exclusivamente ocupadas por la -

red viaria de circulación rodada. La lamina n2 3? ofrece varios -

ejemplos de composición de bloques con distintas soluciones de — 

acceso y espacios libres. 

En las situaciones en que pueden considerarse COBO totalmente pri 

vados, estos jardines aparecerán cercados, licitándose el uso de 

los mismos al que realicen los propietarios de las viviendas a — 

las que sirven. Con el fin de obtener un adecuado sistema de espa 

cios libres, convenientemente entramado, siempre sera preferible 

el carácter público de aquellos, o al menos, en los de dominio pri 

vado, que esta circunstancia alcance a los jardines comprendidos 

en una unidad de composición más amplia, pues de este modo resul

tará más fácil su integración en la trama de espacios libres de -

escalones superiores. 

La composición de los accesos tendrá como fin resolver los concer 

nientes a vehículos y peatones. Aquellos dispondrán de vías de an 

chura suficiente para que se crucen dos de ellos, facilitando de 

esta forma la accesibilidad a repartos, mudanzas, recogida de ba

suras, llegadas c5e ambulancias, de coches contra incendios, ect« 

Unida a est-a red de accesos se dispondrá el área de abarcamientos, 

cuya previsión hoy en día se estima de forma general que no debe 

ser inferior a una plaza por vivienda, pudiendo situarse al aire 

libre, bajo la edificación o en disposición mixta. 

¿¡n relación con los accesos de peatones, se debe indicar que las 

entradas a los inmuebles dispondrán de aceras y paseos o pasos — 

con pavimentos que permitan circular en buenas condiciones cual— 

quiera que sea el tiempo y la época. Las anchuras de los mismos -

permitirán la circulación de cuatro personas de frente, garanti

zando de esta forma que una madre con su hijo de la mano pueda — 

cruzarse con otra circulnndo en análogas condiciones, sin que nin 

p̂ una de estas tenga que descender de aquellas. 
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£n aquellas ordenaciones en las que el "bloque de viviendas" no 

tenga carácter individual, será deseable que la red de peatonesf 
obtenida a partir de la segregación entre el tráfico rodado y el 

andado, se integráis en la perteneciente al escalón residencial 

superior, recordando la tradición iniciada en 1.9?8 por Henry — 

Víright y Glarence Stein con la creación de Kadburn. La consecu— 

ción de ente objetivo requiere como ya hemos indicado, que los -

espacios libres no tengan un marcado carácter privado* 

El marco de vegetación, de acuerdo con lo que viene siendo e x — 

puesto ha de ser el elemento de transición entre la vivienda y -

el medio ambiente, proporcionando a aquella una cierta intimidad 

respecto de vistas, obtenida mediante la adecuada creación de — 

pantallas arboladas interpuestas entre los edificios o entre es

tos y las vías públicas. Las composiciones de conjunto deben te

ner en cuenta la escala del árbol a fin de que el cuadro de vege 

tación no pierda su eficacia y en consecuencia las viviendas nan 

tenfran su carácter humano. 

Dos han de ser de forma fundamental los elementos integrantes de 

la vegetación más próxima a la vivienda - situación en la que se 

encuentra ŷ or su tañarlo la mayor pnrte de la superficie del jar

dín de 1? unidad que estamos considerando -. En primer lugar los 

arboles que cono aechamos de decir proporcionan intimidad y "mol 

deán" el ruido y en segundo la hierba que descansa la vista y hu 

manida la decoración. Los arbustos y flores, cono complemento, -

no se deben proscribir, sino todo lo contrario, pero siempre te-* 

niendo en cuenta la situación geográfica y climatológica en que 

se encuentran, así como SUS posibilidades de conservación en — -

buen estado. Conviene así mismo desconfiar de los setos planta

dos a pié de fachada, en malas condiciones vegetativas para su -

mantenimiento por la proximidad que presentan a la edificación -

de la que recocen el polvo que cae de las ventanas. 

La zona de juegos infantiles, cuya presencia se estima como inex 

cusable a partir del escalón inmediato superior denominado Uni

dad residencial - ICO a 23® viviendas -, conviene incluirla en -

el jardín del bloque colectivo cuando este tenga tratamiento in

dependiente, o cuando las dimensiones de aquella unidad superior 
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3o aconsejen, ya que resulta fundamental su proximidad a laa vi

viendas. Se fundamenta esta aseveración en que los usuarios de -

estas zonas infantiles van a ser los niños mas pequeños compren

didos entre cero y tres años, cuya dependencia respecto de la ma 

dre es muy grande, siendo dicha proximidad la que puede permitir 

a esta vigilar a los niños de dos y tres años, cuando juegan so

los, desde el interior de la vivienda. 

Los parámetros urbanísticos que caracterizan a un jardín de jue

gos infantiles son los siguientes: 

• equipo 

• superficie 

• distancia a la vivienda 

• composición de conjunto 

a) j£l equipo fué definido en 3«1» "aspectos generales de las ne

cesidades y equipamientos de los espacios verdes"f cuando es

tudiamos el equipamiento serr-ún los distintos escalones de eda 

dos. Podemos pues considerar como elementos integrantes más -

característicos de un jardín de juegos infantiles dentro de -

una posible extensa gama, los siguientes: 

- pileta de arena 

- montones de tierra 

- troncos de árbol 

- laminas de ap̂ ia con poco fondo 

- zonas de gravilla 

- piedras de gran tacaño, redondeadas y sin aristas. 

b) La superficie que deben comprender estos jardines infantiles 

dependerá del número de niños usuarios. Algunos autores seña

lan por ello unidades de superficie por niño. 3in embargo te

niendo en cuenta que la composición familiar puede variar con 

el tiempo y dado que este jardín infantil se encuentra encla

vado en una unidad de viviendas, parece más interesante esta

blecer como standar un mádulo de superficie por viviendaf — 
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completando este dato con la fijación del numero máximo de niños 

presentes en simultaneidad de uso. examinaremos a continuación -

los índices de mí/vivienda y número máximo de niños en uso simul 

taneo entinados cono idóneos £>or distintos especialistas y utili 

zados con carácter más o menos oficial en distintos paises. 

Comenzaremos este análisis recogiendo las opiniones del árquitecs 

to-Ürbanísta francés Janine Gardent-Robert (10) sobre las dificul 

tades que presenta la estimación del niímero de niños que pueden 

existir en un determinado conjunto de viviendas. Manifiesta aquel 

en primer lugar que, para ser utilizable, cualquier calculo debe 

ría ser precisado en el momento de "estrenar" las instalaciones, 

siendo además conocido el reparto de las tipologías de viviendas. 

Hace alpninos años se estimaba como índice general un niño por vi 

vivienda resultando esta cifra acertada para aquellas ciudades o 

conjuntos que tuvieran una existencia de 1S o 20 años, pero com

pletamente desfasada para barrios nuevos. Tampoco resultaría su-* 

ficiente conocer la media general, ya que el numero de niños por 

apartamento varía considerablemente con las dimensiones de estos. 

Encuestas realizadas en Francia permiten evaluar el número de ni 

ños por apartamento de la siguiente forma: 

apartamentos de 5 dormitorios .. 1,5 niños por apartamento 

apartamentos de 4 dormitorios •• 2 niños por apartamento 

apartamentos de 5 dormitorios •• .°,r? niños por apartamento 

" de más de 6 " .. 3 niños por apartamento 

La media que proporciona esta encuesta francesa, teniendo en — 

cuenta el numero de apartamentos existentes de los distintos ti— 

pos, es de dos niños por apartamiento. Ya puede comprenderse que 

esta media es más real cuanto mayor es la muestra de viviendas -

a oue se aplica, por lo que Gardent Hobert opina que no debe ha

cerse uso de ella mas que para estimaciones globales a escala de 
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barrio como mínimo. Además estas cifras solo son valederas para -

los primeros años de vida de un g3*an conjunto.de viviendas, ya — 

que poco a poco se va produciendo el envejecimiento de la pobla

ción por lo que resultaría inútil sobreequipar en principio tal -

COBO expusimos en 3»3» 3» También conviene tener en cuenta que el 

numero total de niños, que en un determinado momento integran la 

población infantil del conjunto, se reparte según los distintos -

escalones de edad que componen esta» Para el caso particular que 

ahora nos ocupa - los jardines infantiles - y para otros tipos — 

de espacios libres destinados a los niños, se considera muy inte

resante en principio conocer la proporción de estos en edad de — 

guardería, en edad preescolar y en edad escolar. Sin embargo es— 

tos datos también tendrán una validez efimera, ya que los porcen

tajes variarán con el tiempo. Así por ejemplo en cuatro o cinco -

años el porcentaje de niños en edad preescolar puede caer del 60 

al 40 por ciento y 10 años más tarde al 20 por ciento. La opinión 

de Gardent-Robert puede resumirse diciendo que basarse en cifras 

momentáneas, sin extender la mirada hacia el futuro seria un gra

ve error. 

Tratando de conjugar la necesidad de espacios libres que demanden 

los niños y la futura evolución de la población con la disminución 

del número de adultos, proponemos la adopción en el planeamiento 

de las siguientes dos medidas: 

1^) Establecimiento de jardines infantiles con la superficie nece 

saria para las circunBtancias correspondientes al momento de 

máximo tanto por ciento de población infantil, sin sobreequi-

pamiento inútil. 

2Q) Integración de este tipo de jardines en la trama verde de uni 

dades superiores, a fin de adaptar las superficies que el pa

so del tiempo vaya dejando sin uso - en función de la disminu 

ción de población infantil - a las necesidades de los escalo

nes superiores, que por el contrario se irán incrementando — 

con el aumento-del tanto por ciento de población adulta al ir 

envejeciendo el conjunto. 

http://conjunto.de
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Enunciados estos criterios, pasemos ya revista a los "standars" 

que han sirio propuestos por distintos autores. 

En Suecia, pais donde los espacios verdes son tratados con la má 

xima generosidad, los Jardines de Juegos infantiles en contacto 

directo con el acceso a los edificios de viviendas, denominados 

"smabarnekplaster", han sido superficialmente dimensionados por 

el Arquitecto del Departamento Urbanístico de Estocolmo Hans Woh 

lin en su obra de indudable interés científico y metodológico t¿ 

tulada "Emplazamiento y composición de los espacios recreativos" 

(11). Estima este autor que la distancia máxima entre vivienda y 

jardín de juegos infantiles no debe sobrepasar los 50 m., consi

derando que sus superficie por vivienda ha de oscilar entre 3 y 

6,5 m2., debiendo existir un espacio de este tipo por cada 30 vi 

viendas como máximo, con lo cual se puede conseguir que general

mente el número de niños presentes simultáneamente, admitiendo -

un coeficiente de utilización de 0,25 no pase de 10 niños» En t£ 

dos estos cálculos Wohlin ha utilizado el índice de 1,3 niños — 

por apartamento en el periodo comprendido de cero a cuatro años» 

valor perfectamente admisible para un conjunto residencial con -

cinco años de vida. De estos datos se deduce que el total de ni

ños a que sirve este jardín es de aproximadamente cuarenta con -

una superficie máxima de 200 ro2., lo que se traduce en 5 m2/niño. 

Gardent-Robert, arquitecto francés anteriormente citado, defien

de que a nivel de anteproyecto, equivalente a nuestro Plan Par

cial y en ciertos casos a nuestro Estudio de Detalle, resulta — 

más preciso y suficiente el manejar índices de m2/vivienda (12). 

Los paises con textos legislativos que recogen estas exigencias 

emplean este tipo de módulos. Gardent-Robert, partiendo del indi 

ce de un niño por alojamiento, estima que deben reservarse 12 m2 

por vivienda para espacios libres a utilizar por los niños, dedu 

ciendose de su exposición que este termino abarca el intervalo -

comprendido entre cero y doce años. De aquellos 12 m2, Gardtent— 

Robert propone que 6 m2/vivienda se sitúen en contacto directo -
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con los edificios residenciales para uso de los niños comprendi
dos entre cero y seis años en base a la siguiente distribución: 

Jardín de juegos infantiles .... 2 m2/vivienda 
equipos especiales ••••• 2 m?/vivienda 
áreas libres . ... 2 m?/vivienda 

Total .... 6 m?/vivienda 

Este jardín de juegos infantiles ha de ofrecer para Gardent-Ro— 
bert un rincón de juegos tranquilos a los más pequeños y un espa 
ció de reposo a las madres, para lo cual debe limitarse el núme
ro máximo de niños por terreno a 50 presentes. En la determina— 
ción de esta cifra toma como coeficiente de aprovechamiento el -
valor de 0,50* al que se puede llegar en días climatológicamente 
buenos, lo que equivale a proponer la reserva de un jardín de — 
juegos infantiles por cada 100 viviendas. 

LouÍ8 Soulier (13)» autor de un profundo y amplio estudio sobre 
los espacios verdes y el urbanismo, desglosa previamente este es 
calón de edad que va desde los cero a los seis años, en dos sub-
escalones, el de cero a dos años y el de tres a seis años» Para 
el primero establece áreas de juegos con una superficie máxima -
de 60 m?, a razón de 1 ra?/alojamiento. Para los niños de tres a 
seis años reserva una zona equipada a razón de 2 m2/alojamiento« 
Si bien esta distinción puede ser útil para determinar las reser 
vas de m?. al servicio de cada subescalón, la realidad es que los 
terrenos de juegos infantiles suelen formar una unidad que es — 
usada por los niños de cero a seis años. Puede pues decirse que 
Soulier propone 3 m2/vivienda para los terrenos de juegos próxi
mos a la vivienda con una distancia máxima a esta de 50 m» 

En España, el único técnico que hasta el momento se ha ocupado -
del dimensionamiento de los espacios para juegos de niños ha si
do el Arquitecto Alonso Velasco (l'O. Considera que en este tipo 
de estudios es factor primordial el análisis de los distintos — 
grupos de población infantil que se pueden diferenciar, variando 
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«stos considerablemente con los paises, y dentro de cada pais se

gún se trate de un barrio con varios años de vida o recientemente 

estrenado. 

Para las zonas de nueva creación mantiene la opinión general de -

que el porcentaje de la población total perteneciente a Ion esca

lones infantiles crece rápidamente en los primeros años, pudiendo 

llegar a valores que dupliquen las cifras medias de la ciudad, — 

descendiendo posteriormente para estabilizarse en torno a estos» 

Sin embargo aunque se realicen estudios exhaustivos por escalones 

de edad sobre porcentajes de población en determinados momentos -

de la vida de* un barrio, estos no resultan excesivamente determi

nantes, criterio en el que abunda Gardent-Robert y que Alonso Ve^ 

lasco hace suyo al afirmar que "en cualquier caso, tampoco es con 

veniente estimar las necesidades de terrenos de jue^o en los años 

punta que pueden producirse, puesto que en un corto plazo el equ¿ 

pamierto ha de resultar desproporcionado con las necesidades rea

les" (15)• Del estudio de A.Velasco estimamos especialmente inte

resante la cifra de 1,13 por vivienda como media nacional de niños 

en edad cero-quince años, así como el hecho de q\xe este índice ají 

cendió a ?,04 en un barrio nuevo madrileño a los cinco años de su 

inagureción sobre el que se realizó un análisis de composición — 

poblacional. De estos ?,04 el grupo de niños de cero a cinco años 

en edad preescolar comprendía la cifra de 0,8 niños/vivienda, te

niendo en cuenta que desde la entrada en vigor de la actual Ley -

General de Educación, esta edad preescolar comprende el intervalo 

de cero a seis años, se puede aceptar como dato de partida la ci

fra de 1 niño vivienda para este escalón concreto en un barrio — 

nuevo con cinco años de vida, a la que corresponde el siguiente -

desglose de acuerdo con los datos expuestos por Alonso Velasco — 

(16): 

niños entre 0 y 3 &ños:0,? niños/vivienda 
niños entre 3 y 6 años:0,3 niños/vivienda 
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Tomaremos estos datos como base del cálculo que a continuación -

se desarrolla, por considerar altamente significativos los por-* 

centajes de población existentes en una zona residencial a los -

cinco años de su vida ya que la experiencia demuestra que para -

dicho momento se producen las máximas necesidades infantiles en 

la vida de un barrio. El posible sobreequipamiento resultante — 

por cambios en la distribución poblacional no debe preocuparnosf 
como expusimos en 3»3«3«» pues en caso de presentarse se corregí 

ría con una simple transformación del equipo y quiza de la comp£ 

sición de conjunto. 

Para el bloque de viviendas considerado como de máximo tamaño — 

- 50 viviendas - el número de niños comprendidos entre cero y — 

tres años sería de 0,7 x 50 « 35 niños. Deberemos a continuación 

fijar un coeficiente de aprovechamiento que nos permita estimar 

de entre estos 35 niños que numero por termino medio podrá estar 

presente simultáneamente en el jueero. Ya hemos visto a este res

pecto como Hans Wohlin propone un coeficiente de 0,25 que no de

bemos aceptar para latitudes como las de España con un clima mu

cho más apropiado para la estancia al aire libre que el que se -

dá en Suecia. Adoptaremos por -tanto como más aceptable el valor 

0*50, ya utilizado en Francia, pensando que no será superado — — 

pues deben tenerse en cuenta, además de los climatológicos, otro 

tipo de factores que pueden influir en la no presencia de niños 

en los jardines de juegos infantiles a pesar de que los días — -

sean espléndidos. El numero de niños en simultaneidad será pues 

0,5 x 35 » 17$5» aplicándose el cálculo la cifra de 18 niños por 

economía de proceso. 

Por el contrario sí creemos digna de tenerse en cuenta la cifra 

de m2 que Hans Wohlin - despule de un detenido estudio - asigna 

como conveniente a cada niño presente en el juego, pues no hay -

razón para pensar que los niños suecos sean distintos de los ni

ños españoles en cuanto al espacio vital que necesitan para su -

desarrollo. 



207* 

Loe índices propuestos por Wohlin fueron aceptados como base de -

partida para el planeamiento de todos los espacios libres, entre 

ellos los "smabarniekpláster", de una serie de zonas residencia— 

les, de entre las que hemos seleccionado para este trabajo la de 

Raksta II en el complejo de Vallingby con 1.600 familias - lámina 

n& 38 -• En ella se han realizado 53 zonas de ¿juego0 infantiles -

de 150 m2 cada una en la proporción de una por cada 30 viviendas. 

Los 8,000 m2 que comprenden estas 53 zonas equivalen a 4 m2/niño 

que, considerando el coeficiente de aprovechamiento de 0,?5, r e 

presentan 16 m2/niño presente en el juego» Estos valores son con

siderados por Wohlin como ideales, por lo que estimamos pueden — 

aceptarse aún cuando se llegase a coeficientes de aprovechamiento 

del orden de 0,50 con Índices de 8 m2/niño, situación que se pre

sentará pocos días del año en aquellas latitudes a diferencia de 

lo que ocurre en las nuestras. 

Si partimos del índice 4 m2/niño, la aplicación de este a nuestro 

caso del bloque de 50 viviendas arroja los siguientes valores: 

- superficie del jardín 

de juegos infantiles. 4 m2/niño x 35 niños • 140 m2 

- m2/niño presente 140 « 8 m2/niño presente. 
17,5 

- m2/vivienda 140 «2,8 3 m2/vivienda. 
50 

Estimamos en consecuencia que puede ser aceptable dimensionar — 

los jardines de juegos infantiles a razón de 5 m2/vivienda - con 

un área de este tipo de 150 m2 por cada 50 viviendas - cifra que, 

aún estando en el orden de las utilizadas en Francia, es ligera

mente superior, debido probablemente a que en este país no se ha 

manifestado todavía con la misma profundidad que en Suecia la ne

cesidad y la planificación de los espacios para juegos de niños. 
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c) Distancia a la vivienda 

Sobre este parámetro urbanístico todos los autores se manifies 

tan en general de acuerdo. La coincidencia es casi completa al 

afirmar que los cincuenta metros constituyen la distancia máxi 

ma que debe existir entre el jardín de juegos infantiles y los 

accesos de peatones al bloque de viviendas* El ejemplo de R'ásk 

ta es bien expresivo a este respecto» 

Como ya expusimos, en los puntos 3«2»1« y 3»2.2. del presente 

estudio, la dependencia del niño respecto de su madre es muy -

grande durante el escalón preescolar, sobre todo en el interva 

lo de los cero a los dos añost llegando a ser absoluta en el -

primer año de vida, A causa de ello puede considerarse a la ma 

dre tan protagonista como al niño de las áreas de juegos infan 

ti les. Esta realidad unida al papel que actualmente aquella de 
sempeña en la vivienda, nos lleva a considerar imprescindible 

la mutua interdependencia entre edificio y jardín, así como a 

sumarnos a la propuesta generalizada de que las distancias -•— 

sean pequeñas con el fin de que la vigilancia puede incluso — 

ejercerse desde el interior de la vivienda. En esta circunstan 

cia será imprescindible que dicha distancia no impida la llegg 

da de la voz de la madre hasta el hijo, lo que se produce difi 

cilmeate a partir de los 50 metros. 

d) Conposición de Conjunto 

Analizando en detalle el jardín de juegos infantiles la carac

terística que presidirá su composición será el logro de un re

cinto controlable, conseguido bien por elementos naturales o -

artificiales o simplemente con una buena disposición de bancos 

para las madres. Un buen ejemplo desde este punto de vista lo 

constituye el Jardín de Juegos Infantiles de Rada Sateri - lá 

mina n^ 39 -• Teniendo en cuenta que la utilización de este — 
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tipo de Jardín se realizará, tanto en verano como en invierno*"—» 

conviene prever en su ordenación tanto áreas soleadas como som-~ 

breadas, adaptando la vegetación a las características que respag 

to de la orientación presente el área correspondiente* 

El jardín de juegos infantiles debe quedar perfectamente integra, 

do en el ¿Jardín del bloque de viviendas, situándose en la proxi* 

midad de los accesos peatonales y siempre en las zonas más tran

quilas del conjunto, intentando de esta forma que los niños pue

dan disfrutar alejados del fragor de los ruidos urbanos. 

Analizando la situación del jardín de juegos infantiles en el — 

contexto de la posible incorporación del jardín del bloque de vj. 

viendas a la trama de espacios libres de escalones superiores, -

se estima como imprescindible considerar la existencia, en el tx$ 

tamiento de los distintos espacios libres, de una paulatina gra

duación en el carácter de su apertura hacia el conjunto que aba£ 

que desde los más cerrados a los más abiertos» En los extremos -

de esta escala se encontrarán el jardín de juegos infantiles y -

el sector de enlace con el escalón superior que generalmente coin 

cidirá con parte de la red peatonal* 
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^•1»3» Propuesta de densidades previa a la definición de loa es-

T>acios libres de las restantes unidades de viviendas ..*-

La necesidad de realizar esta propuesta se fundamenta en que la 

densidad de población es considerada como el indicador básico -#* 

para la estimación de la calidad de un conjunto urbanístico* ya 

que a él habrán de referirse todas y cada una de las distintas 

dotaciones complementarias que se entraman en aquel* Teniendo — 

por tanto en cuenta que su correcta determinación, para cada uno 

de los escalones anteriormente fijados» producirá como resultado 

una ciudad con un funcionamiento orgánico equilibrado» antes de 

comenzar el análisis de los espacios libres de la Unidad Residen 

cial» el Conjunto Residencial y la Unidad Vecinal, hemos de fi-«* 

jar la hipótesis de cuáles deban ser las densidades óptimas en -

cada una de estas tres unidades. La rasón es sencilla, pues si -

conocemos las densidades brutas sabremos inmediatamente la super 

ficie total sobre la que se asienta cada una de las distintas — 

unidades, con lo qué si somos capaces de asignar una parte de --

aquella al espacio ocupado por la edificación tendremos inmedia

tamente la cuantía del espacio libre restante reduGifodoae el 

problema en cada unidad a la correcta distribución de aquel en-*-

tre los distintos elementos que deban componerlo* L» superficie 

ocupada por la edificación variará lógicamente, para una misma -

densidad bruta» en función de las alturas que se edifiquen, pero 

basados en la experiencia y en las tendencias actuales, podremos 

fijar como veremos más adelante unos valores medios de m2 de te-

rareno ocupados por cada vivienda del conjunto* 

En la estilsación de estas densidades, seguiremos razonamientos -

análogos a los empleados en Francia, pais latino como el nuestro 

al que consideramos en el momento actual algo más adelantado en 

el terreno urbanístico. 
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I»CÍS densidades orutas que Louis oouiier (17) propone son las s i — — 

guient^si 

bniuad residencial (,1?U viviendas) ••• 140 viviendas/Ha. 

Urupo ae viviendas C^>J viviendas) ... 95*7 viviencias/Ha. 

bniaad Vecinal (l.¿oo viviendas) ... bc5,2 viviendas/da. 

¿ie puede ooaervar como las densidades orutas disminuyen con el cre

cimiento Qtíi. tamaño de las unidades de vivienda debido al lógico in 

cremento en la cuantía ¿ caiiaad de las dotaciones complementarias. 

xin un estuaio como ei nuestro que intenta realizar una propuesta — 

concreta, puede aceptarse redondear las curas propuestas por Sou— 

iier, teniendo adelas en cuenta que en -espada estamos acostumbrados 

a las fuertes densidades y que su ansiada disminución, perseguida -

por los uroaníatas conscientes, probablemente se lograra de forma -

paulatina. 

estableciendo la equivalencia entre las unidades francesas y la cía 

sii'icación propuesta en 4.1. fijaremos en principio como densidades 

orutas pura nuestros cálculos las siguientes: 

üiiiaad ivesidencial 150 v iv iendas /da . 
Conjunto residencial 100 viviendas/Ha. 

bniaad Vecinal 75 viviendas/Ha. 

nastu lecha reciente, como veremos a continuación, no existían en -

España criterios establecidos sobre densidades máximas que avalarán 

esta propuesta, salvo los que fija particularmente cada Plan gene

ral de ordenación, ¿si pueden considerarse en cambio al menos con ca 

rácter semioficial, las realizaciones del instituto Nacional de Ur-

üanización. .entre las últimas destaca la nueva ciudad de Tres Can— 

tos, en cuycsis unidades básicas ce planeamiento - constituidas por -

uniuaues vecinales de 1.000 viviendas - la superficie asignada pro

duce una densidad tope de áo viviendas/Ha. habiéndose demostrado, -

durante la fase de redacción de planes parciales de sus distintos -

poiíbonos, que hubiera sido conveniente rebajar algo este índice. 
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curante Xa redacción del presente trabajo na entrado en vigor Xa — 

x*ey de iteforma de Xa Ley deX üuelo. ¿1 articulo nfi 75 deX Texto Ke-

fundido de X* misma señala Xa ooligación de fijar en Xa redacción -

de planes paroiaXes densidades que no podrán superar Xa cifra de 75 

viviendas por da*, en función de loa tipos de población, usos porme. 

norizaaos y demás características que se determinen reglamentaria-* 

mente, aunque esta üorma represente un avance sobre la situación ~a£ 

tual en tanto no se proaussca su reglamentación será de dificil uti

lización por no conocer la definición de loa ámbitos físicos sobre 

los que se aplica. 

jüeagraciadamence, Xa entrada en vigor deX Reglamento de Planeamien

to en ¿Septiembre de 197& &o && aportado ninguna novedad al respecto 

por lo que persisten las dificultades de utilización, paliadas en -

parte con la inclusión en aquel de un Anexo de reservas de suelo pa 

ra dotaciones en planes parciales, a través de cuya aplicación, y -

por via indirecta, se obtendrán, en nuestra opinión, una adecuada -

graduación de las densidades en función de los tamaños poblado n a 

les ordenaaos en está tipología de planes* Parece pues interesante 

que prodigamos el estudio iniciado tendente a fijar las densidades 

óptimas de ordenación, teniendo presente a efectos aclaratorios Xa* 

siguiente equivalencia de nomenclatura entre las unidades de vivien 

aa propuestas en el presente trabajo y las definidas en el articulo 

i del citado *nexo* 

Uniaad residencial equivalente a Unidad elemental 

Conjunto residencial equivalente a Unidad Básica 

unidad Vecinal equivalente a Unidad Integrada» 

£»atuaiaremos a continuación cual puede ser Xa ocupación media de — 

sueXo por vivienda* La ootención de Xa correspondiente respuesta se 

rá eX resultado de la combinación de dos hipótesis: 

- altura de los edilicios destinados a bloques de viviendas. 

- üuper¿icie media construida por vivienda» 

oouiier estima que la ocupación de terreno por vivienda es de 16 m2 

soore la base de Bu m2 ae superficie construida y V plantas de altu 

ra en los bloques* 
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• Veamos a continuación coa cuadros resumen de distintas ocupaciones 

medias para superficies construidas por vivienda de 80 y 100 m2. 

¿I valor de la ocupación de suelo, se obtiene dividiendo la super

ficie construida por el numero de plantas. 

Valores de ocupación media de suelo por vivienda 

para superficies construidas de 80 m2» 

m de Plantas 

V 
VI 
VII 

VIII 

IX 
1 
AV 

Ocupación en m2/viv. 

Ib 

13,53 
11,^2 

10 
8,ó8 

8 

5,33 

Valores de ocupación media de suelo por vivienda 

para suyerficies construidas de 100 m2» 

tffi de planeas 

V 
VI 
VII 
VIII 

IX 

* 

XV 

Ocupación en m2/viv. 

20 

lb,bb 

1^,28 

12,50 

11,11 

10 
6,66 
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Entre los dos cuadros tenemos catorce posibles ocupaciones de t e 

rreno por vivienda. Conviene para hacer nuestra elección tener en 

cuenta las posibles evoluciones futuras en cuanto a superfleí* ag 

dia construida por vivienda y en cuanto a número de plantas de la 

edificación* Debemos pensar en principio que el desarrollo econó- j 

mico incidirá en la dignidad de las viviendas tanto en calidad co j 

mo en superficie* Podemos por ello esperar que la superficie media i 

tienda a desplazarse desde los 80 m2 considerados en Francia ac— 

tualmente, hacia los 100 m2* 

Elegido pues el cuadro que corresponde a ocupaciones de suelo pa- ^ 

ra viviendas de 100 m2, se ha de tener en cuenta que los datos que 

figuran en aquellos están confeccionados sobre la base de suponer 

que las plantas bajas de los bloques son ocupadas también por vi

viendas, lo cual, si bien es verdar que ha sido realidad en una •* 

época, no corresponde con las tendencias y deseos actuales. Esta-

disticamente no parecen existir dudas en cuanto a que hoy por hoy 

la vivienda en planta baja no se vende bien, lo que unido a razo

nes de privacidad y salubridad empuja a dedicar estas plantas a -

locales comerciales o dejarlas simplemente diáfanas* .•• 

A partir de estos criterios se confecciona el siguiente cuadro n& 

11, versión corregida del n® 10. ^ 

Valores de ocupación media de suelo ñor vivienda para superficies 

construidas de 100 m2 sobre la base de que no existan viviendas ~ 

en planta bar1a* 

NQ de Plantas 

V 
VI 
VII 
VIII 

IX 
X 
XV 

Ocupación en m2/viv# 

25 
20 
16*66 
14,28 

12,50 
11,11 
7,14 
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En cuanto al tema de las alturas es indudablemente cierto que no 
se construyen todos los edificios colectivos de viviendas con — 
cinco plantas, aunajue si una buena mayoría, pues es la altura má 
xima en España para la que no se exige la instalación de aparatos 
elevadores en caso de promoción privada. La tendencia que se o b 
serva en las unidades residenciales mas recientemente proyectadas 
es la de evitar la pionotonía que supone proyectar la misma altura 
para todos los edificios, proponiéndose por ello bloques de cua*»« 
tro o cinco plantas, mezclados con otros de más altura pero con -* j 
predominio de los pírimeros. \ 

i 
i Cual puede ser la media resultante dé las distintas alturas —•** 
propuestas ?• Sin qiie existan criterios establecidos, la experiej| 
cia nos dice que aproximadamente puede considerarse para conáunfcis** ••} 
grandes, como unidades vecinales o unidades de barrio una distri-
bucción de alturas Representativa del promedio, equivalente apro* 
ximadamente a la siguientes 

• i 

60 % de las viviendas en bloques de V plantas 
20 % de las viviendas en bloques de VIII plantas 
20 % de las viviendas en bloques de X plantas» 

Para obtener la altura media correspondiente basta con plantear 
una sencilla ecuación. 

l.X - 0,6 . 5 + 0,2 • 8 + 0,2 • 10, 

de donde 

x - 6,6 plantas* , 

A 6,6 plantas corresponde una ocupación en el cuadro nfi 11, com
prendida entre 20 y 16,66 m2/viv, exactamente 18,66 m2/viv. ütil¿ 
zaremos redondeando esta cifra una ocupación de 19 m2/viv. para -
unidades grandes coiflo son las unidades vecinales» 
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En cuanto a la» unidades y conjuntos residenciales el reducido nú 

mero de las viviendas comparado con el correspondiente a las uni

dades vecinales, obliga a tener en cuenta que el promedio de la -

distribución de alturas de los bloques tenderá a acercarse a las 

cinco plantas. 

Puede aceptarse aproximadamente como nueva hipótesis la siguiente 

distribución de alturas; 

80 % de las viviendas en bloques de V plantas 

10 % de las viviendas en bloques de VIII plantas 

10 % de las viviendas en bloques de X plantas 

La ecuación correspondiente a esta hipótesis sera la siguientes 

1 . x * 0,8 . 5 + 0,1 . 8 + ofl . 10, 

de donde 

x m 5*8 plantas 

Entrando en el cuadro nQ 11 de ocupaciones de suelo para vivien

das de 100 m2, dicha ocupación estara comprendida entre 25 y 20 -

m2/viv., siendo exactamente su valor 21 m2/viv. 

Asi pues y cono resumen, en el resto de los cálculos utilizaremos 

las simientes ocupaciones de suelo: 

Unidad Residencial ••• 21 n2/viv 

Conjunto Residencial 21 m2/viv 

Unidad Vecinal 19 m2/viv 

Una vez fijadas las densidades asi como las ocupaciones de suelo 

por vivienda véanos, cono dijimos al comienzo del presente punto 

cuáles serán las superficies de terreno que se necesitarán por —. 

cada unidad de viviendas en su dimensión tope y cono se distribuí 

rán estas en superficie Ocupada y no ocupada. 
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Las correspondientes cifras sencillas de obtener aparecen tabula

das en el cuadro siguiente: 

CUADRO N? 12 
DENSIDAD Y OCUPACIONES POR TIPO DE U N I D A D E S -

TIPO 

DE 

UNIDAD 

UNIDAD 

RESIDENCIAL 

CONJUNTO 

RESIDENCIAL 

UNIDAD 

VECINAL 

N? 

DE 

VIVIENDAS 

250 

500 

1.000 

N? 

DE 

HABITANTES 

1.000 

2.000 

3.500 

DENSIDAD 

BRUTA 

VIV/Ha. 

150 

100 

75 

SUPERFICIE 

DÉLA 

UNIDAD 

Has. 

1,66 

5 

13,3 

OCUPACIÓN 

DE SUELO 

mVviV. 

21 

21 

19 

SUPERFICE 

OCUPADA 

POR LAS 

VIV. Has. 

0.525 

1,05 

19 

SUPERFICIE 

LIBRE DE 

EDIF. RESID. 

Has. 

1,135 

3,95 

11,4 

NO OCUPA

CIÓN RESID. 

DE SUELO 

rr#VIV. 

45,4 

79 

114 

4 
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*•!•*• El Sistema de espacios librea en la Unidad Residencial* 

La Unidad Residencial debe ser considerada como el primer escalón 

que comporta entidad suficiente ĉ pao para exigir entre las dota--* 

cionea complementarias que le acompañan su propio sistema de ea$>j| 

cios libres* 

Este deberá incluir todos los elementos del jardín del bloque de 

viviendas, ya estudiado en 4.1.2., completándose el sistema con * 

los específicamente propios de la Unidad Residencial. 

Los limites de esta se encuentran entre las 100 y las 230 vivien

das con una población que puede por tanto oscilar desde 400 a -**•» 

1000 habitantes» Ncjrmalmente la distribución de estas viviendas -

se realiza en varios edificios, a los que acompaña un conjunto de 

espacios libres cuy(o desglose, tratamiento y composición 0&Tk des 
crito y analizado a continuación* 

£1 sistema de 

cluir las siguient 

espacios libres de la Unidad Residencial debe in-

áreas: es 

• jardín {&• juegos infantiles 

• área de juegos equipados 

• zonas de reposo 

• accesos 
. zonas v.rd.. 

A) Jardín de fuegos I infantiles 

La presencia del 

Ion corr 

pensable como ya 

jardín de juegos infantiles a partir del eses. 

espondiente a la Unidad Residencial se considera indi¿| 

dijimos anteriormente* 
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Las características en cuanto a equipo, superficie, distancia 

a la vivienda y composición de conjunto son idénticas a las «• 

descritas en el análisis del jardín del bloque de viviendas. 

En el caso de una Unidad Residencial completa - 250 vivien~ 

das - se deberán reservar- por tanto 750 tó para jardín da jug 

gos infantiles a razón de 3 »2/vivienda distribuidos siempre 

que sea posible en cinco áreas distintas, de 150 m2 cada una, 

a fin de facilitar su proximidad a los accesos de las viviea-» 

das y conseguir que en los mejores días del año no se sobrepa 

se por término mê Lio la presencia simultanea de ?5 niños por 

¿jardín» 

B) Área de juegos equipados 

Se considera iguapLmente imprescindible su existencia en cuanto 

el planeamiento aparque el escalón correspondiente a la Unidad 

Residencial» 

Así como el jardín 

fundamentalmente 

años, el área de 

edad se encuentra 

de juegos infantiles tiende a ser utilizado 

por los niños comprendidos entre cero y tres 

juegos equipados se dedica a los niños cuya 

en el intervalo de tres a seis años. 

Los elementos que 

po, superficie, 

to *• se describen 

• Equipo 

caracterizan a un área de este tipo «* 

distancia a vivienda y composición de conjun-

a continuación. 

Será análogo al definido en el punto 3.1. "Aspectos genera

les de las necesidades y equipamiento de los espacios libras* 

al estudiar el equipamiento del escalón da edad comprendido 

entre los tres y los seis años. Los elementos imprescindi

bles en un área! de juegos equipados son los siguientest 
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- arena 
- juegos de tipo prefabricado 

- equipos de utilización libre 

La arena 

ños tanto 

el carácter 

tos mas bruscos 

sif̂ ue siendo pieza básica del juego de estos ni-

como elemento de creación imaginativa como por 

de "blando" soporte que ofrece a sus movimiejí 

Los juegos d 

nes, columpi 
e tipo prefabricado como balancines, toboga— 

Es, etc, tras los que debe haber una labor de tífica, están encaminados en esta edad a fa-

uilibrado desarrollo físico. 

En cuanto a los equipos de utilización libre su misión — 

fundamental es despertar y avivar el desarrollo de la fají 

tasia y de la imaginación. Se trata por tanto de poner a 

disposición ¿el niño cualquier tipo de elementos con esca 

sa significación propia y gran elasticidad de composición 

y de asimilación representativa, para que puedan conver— 

tirse en lo <bue la rica mente imaginativa del niño desee 

en cada momento. Como por ejemplo pueden sugerirse monto

nes de troncos, rocas erosionadas sin aristas, postes, -

vallas, etc. 

Junto a estos| elementos, que constituyen el equipo funda

mental de estte área, será imprescindible la presencia del 

agua que permite moldear la arena, poniendo de esta mane

ra en manos qel niño una posibilidad de traducir su fanta, 

sia a formas reales como cantillos, fuertes, jardines, ca 

rreteras, etc. 
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ZURICH. 
-ÁREA DE JUEGOS EQUIPADOS 
1 AEROPLANO 8 LAMINA DE AGUA 

2 ESPACIOS CON JUEGOS PREFABRICADOS 9 FUENTE 

3 PLAZA OE JUEGOS 

L TÚNEL 

5 CABANA 

6 MONTAÑA RUSA 

7 RECINTO CON ARENA 

10 ASEOS 

11 PABELLÓN 

12 PEQUEÑA COLINA CON RAMPAS 

13 ESCULTURA 

1L ESPACIO CON FUENTE 
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Las láminas n£ 

de áreas de jue 

ses. 

• Superficie 

Para el dimensi 

conviene consid 

acción que 

como ya expusiroo 

amplía su hori 

superficie a fí 

40, 41, 42 y 43 presentan varios ejemplos -

gos equipados pertenecientes a diversos pai 

experiment; 

onamiento de las áreas de juegos equipados 

erar en primer lugar el aumento del radio de 

a el niño a partir de los tres años, 

s en 3«2.2. Recordemos que a esta edad se 

zonte por lo que necesita indudablemente más 

n de desarrollar sus movimientos. 

En busca de un 

guiendo el mism 

infantiles, pas 

peas sin olvid 

dad entre legis 

tre las cifras 

bre el tema, 

los autores ci 

a las que resu 

m6dulo de planeamiento para estas áreas, s¿ 

o sistema empleado en el jardín de juegos -

aremos revista a distintas propuestas euro-

ar, lo sorprendente que resulta la dispari— 

laciones de distintos paises, así como en— 

dadas por autores que se han pronunciado so 

Volveremos a fijarnos en las propuestas de — 

tados en 4.1.2. prestando la máxima atención 

en más coherentes. 

se concreta en 

lt. 

En Suecia la modulación teórica del "lekomrade" de Wohlin 

el establecimiento de este tipo de campos -

de juego para niños de cuatro a ocho años, a razón de uno 

por cada 20-150 

dida entre 1.500 y 2.000 m2. Se estima que el número total 

de niños usuarios no pasará de 200, proponiéndose como --— 

ideal la presencia simultánea como máximo de 30* 

apartamentos y con una superficie compren-



LAMINA NO 

1 i.UHtt pék 
2 Alhrrl pur 

4 fcttaun tan M M M I 
1 R M I M Í coa Mbtfe 
7 PtM* MI «OTMM0 
ñ Palriwfto 
9 Fonum 

10 Pñoulr con w£ti 
11 Prato 
12 StMTTC 
1) Caratrll» 
U Tub. 
11 Pumo incliiutn 
16 Recinto inca*%«tn c<m wM>u 
17 Spiazso per p j tnn jgpo J »'**r 
18 Polinau 
19 Tronchi d'alK-r» 
21-24 SfHftutoi r *.-r\:/i 

DUISBURGO-RUHRORT. 

-ÁREA DE JUEGOS EQUIPADOS. 
1 JUEGO DE PELOTA 

2 ARBOLES PARA TREPAR 

3 TORRE 

U ESPACIO CON ARENA 

5 PILETA DE ARENA 

7 PISTA DE CEMENTO 

8 ESCALINATA CURVA 

9 FUENTE 

10 PLAZA CON ASIENTOS 

11 PRADERA 

12 VALLE 

13 CARRUSEL 

U TUBOS 

15 TOBOGÁN 

16 PILETA DE ARENA 

17 PISTA DE PATINAGE SOBRE RUEDAS 

18 EMPALIZADA 

19 TRONCOS DE ARBOLES 

20-2L ASEOS Y SERVICIOS 
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SUECIA - ÁREA DE JUEGOS EQUIPADOS EN KIRUNA 

A) ORDENACIÓN DE CONJUNTO 

B) PLANTA DEL ÁREA DE JUEGOS 



Kuro Kanafco. 

• campo da luego, attano en 
193S. fu* reeamicturado y rawis-
truWa « i 1982. Situado oarat>,jte 
una eetwale primaria, suata Mttfetw-
atentado por unoa 200 nUtoiVoA 
algún momento haata por 400. 

Una da su» pacuHaridadea miajn-
taiaaantas as al tarraoMn. IWIIBÜO 
da hormigón, qua praaanta una Cara 
suavemente inclinada qua sa apoya 
sobra al lado escarpado, provisto de 
pisdras redondas, tarugos de hormi
gón y aros metálicos; los niños pue
den escalar por un costado y desli
zaras por el otro. 

nano 3* «tuición 
El terraplén, oon M piedras para eecalar 
v »u cera para resbalar, constriuvr una es 
racteriatica emociónente 

TOKIO 

-CAMPO DE JUEGO PARA NIÑOS EN TEPPOZU. 

EQUIVALE A UN ÁREA DE JUEGOS EQUIPADOS 
a PENDIENTES PARA ESCALAR g COLUMPIOS 

b CASA DE JUEGOS h SIMNASIO JUNGLA 

c COMPARTIMENTO DE ARENA ¡ FUENTE 

d PARED DE JUEGO j ASEOS 

e ARENA k BANCOS 

f TOBOGÁN m PAVIMENTO 
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Las estimaciones de Soulier (18) y Gardent-*Robert (19), Em-~* 

cho menos elaboradas, coinciden en este caso* El primero pro 

pone simplemente 2 ro2/vivienda para los niños comprendidos -
entre tres y seis años. En cuanto a Gardent-Robert ya vimos 

su criterio en 4.1.2., donde dedujimos que para equipos espe 

ciales - nosotros les llamábamos áreas de juegos equipados -

reservaba 2 m2/vlv. 

Aunque loe escalones de edad no coinciden plenamente, se-pug 

den asimilar perfectamente el "lekomrade" s,ueco y el área de 

juegos equipados. Sobre esta base de partida efectuaremos a 

razonamiento análogo al que efectuamos para 

gos infantiles. No aceptaremos por tanto el 

coeficiente de aprovechamiento de Wohlin que siempre es de -

0,25 y sí en cambio el de 0,50 que es el que se utiliza en -

Francia. En cambio no existe ningún motivo para rechazar el 

índice de míVniño considerado como 6ptimo por Wohlin. 

continuación un 

el jardín de jui 

La aplicación de 

dos de cierta el 

ejemplo de R'ákst 

10 campos de jue 

150 viviendas, 

supone 10 m2/ni 

senté con un co 

co 

no 

Apliquemos estos 

viviendas, comenz 

rán entre tres y 

de Alonso Velase 

los datos teóricos de este último, revesti-

asticidad, se concretan en el ya mencionado 

a II, lámina n^ 38, ̂ e la siguiente forma: 

go "lekomrade", aproximadamente uno por cada 

n superficies del orden de 2,000 m2, lo que 

potencialmente usuario, y 40 m2/niño pre— 

ciente de aprovechamiento de 0,25. efi 

datos a Nuestra Unidad Hesidencial de 250 -

ando por calcular cuantos niños se encontra 

seis años. Volviendo a emplear los índices 

o tendremos: 

0,3 niños/vivienda x 250 viviendas « 75 niños* 
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Asignando a cada uno de estos niños 10 m2, la reserva total se

rá de 750 m2 lo que supone 3 m2/viv. 

En cuanto al índice d 

aceptamos un coeficie 

se obtiene, 

750 mg.l 
37,5 niñojs 

e m2/niño presente, como ya hemos indicado, 

rite de aprovechamiento de 0,30, con lo que 

• 20 m2/niño presente. 

Este módulo resulta ser exactamente la mitad del de Wohlin. Sin 

embargo no debemos olvidar que los 40 m2/niño presente propues

tos por este se consideran ideales partiendo de un coeficiente 

de aprovechamiento mu[y bajo 0,25» Es indudable que en épocas de 

muy buen tiempo se al 

ce de 20 m2/niño pres 

desde luego será adrai 

lias latitudes y las 

canzará en los "lekomrade" suecos el indi-

ente, que no se considera ideal pero que -

sible. La diferencia por tanto entre aque-

nueotras no va a estribar, como ya insinúa 

mos al hablar del jardín de juegos infantiles, en el valor de -

este índice, sino en el número de días en que teóricamente se -

pueda alcanzar, el cû .1 será más elevado en climas como el núes 

tro. 

Además se debe tener ^n cuenta el hecho de que en muchas circuns 

tancias el coeficiente de aprovechamiento puede ser menor en — 

cuanto se compartan 1$LS áreas de juegos equipados con los jardjL 

nes de guarderías y d^ zonas de enseñanza preescolar, cuyo núme 

ro irá incrementándose poco a poco, lo que ocurrirá a partir — 

del siguiente escalón! de agrupación de viviendas que hemos defi. 

nido con el nombre de Conjunto Residencial, Así pues el valor -

de 20 m2/niño presentb solo se alcanzará en determinados días y 

probablemente para lojs casos en que la Unidad Residencial se — 

presente aislada, situación esta que no se considera óptima co

mo quedará demostrado 

escalones superiores. 

al estudiar las dotaciones escolares en -

En resumen puede decirse que proponemos -

como módulo de superficie para las áreas de juegos equipados — 

3 m2/viv., a razón del una por cada 250 viviendas. 
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Esta propuesta 

las de Soulier 

da* El simple 

tudios más 

mo base de 

consideran 

Distancia a la 

Entre los tres 

siguen teniend 

de 3 m2/viv. se presenta comparativamente con 

y Gardent-Robert como ligeramente mas eleva-

|iecho de que la de Wohlin se oriente sobre es. 

profundos avala el criterio de haberla tomado C£ 

partida. De todas formas las diferencias no se -

fundam enta1es < 

vivienda. 

y los seis años las relaciones madre e hijo 

gran importancia. Ello exige que» en las — 

actuales circunstancias de organización familiar y de forma 

de vida, siga manteniéndose una cierta dependencia entre la 

vivienda y el área de juegos libres. Igualmente debe exiat— 

tir una importante relación entre esta y el jardín de jue

gos infantiles, ya que no se experimenta en la realidad un 

brusco cambio en la definición de los dos subescalones en -

que henos diferenciado el intervalo de edad comprendido en-

los seis años. Bastantes madres además ten

drán hijos al ijiismo tiempo en los dos subescalones exigien

do vigilancia simultánea de los mismos. 

Hans Wohlin propone como distancia máxima 150 metros. Este 

criterio exige presencia directa de la madre si se quiere -* 

que exista una vigilancia real. En determinadas circunstan

cias de composición y de inmejorables condiciones de segurj. 

dad* podría aceptarse el j»#§o de los niños en estas áreas 

sin una vigilancia expresa. Solo en estas situaciones crea** 

raos aceptable la propuesta de Wohlin.(20). 

Posiblemente la 

años sea la mk& 
distancia, como 

en el jardín 

se solo en 

de. 

cifra comprendida entre los tres y seis — -

factible a efecto de realizar un control a 

el que comentábamos al mencionar este tema 

juegos infantiles. El niño ya puede valer-*** 

muchos aspectos$ necesitando sin embargo todavía 
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una cierta vigilancia, pues ya vimos en 3.?.?. que a par

tir de loa tres años se empiezan a manifestar signos de -

emancipación. Para que esta vigilancia pueda realizarse -

desde la vivienda es imprescindible que desde la misma se 

tenr;a observación visual directa, considerándose como con 

veniente que la llegada de la voz se realice en términos 

inteligibles. Recordaremos a este respecto que ello es di 

ficil de conseguir para distancias superiores a ^0 metros. 

Finalmente, no queremos concluir este tema sin manifestar 

que ha de sopesarse cuidadosámente todo lo expuesto en es 

te punto copcreto a fin de decidir si los ?50 mí? reserva-

área de juegos equipados han de disponerse en 

iad, o sí por el contrario conviene desglosar 

8, inclinándonos en principio por una solución 

ase de dos o tres zonas independientes que — 

juchar los distintos criterios anteriormente -

dos para el 

una sola uni 

los en varia 

flexible a b 

permitan con 

recocidos. 

• Composición 

Influirán en 

de Con.iunto 

la conposición general de este espacio libre 

tanto la carencia de posibilidad de defensa personal del 

niño como su escaso campo visual. Por ello será necesario 

proyectar estas áreas garantizando su seguridad por medio 

de una buena solución de la relación madre-hijo. Se inten¿ 

tara conseguir además una acertada segregación de las zo

nas de juego 

sión de un e 

natural o artificial. 

s, por edades, así como por medio de la previ 

leraento de aislamiento, bien .sea de carácter 
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La composición de éstas áreas de juegos libres en el marco -

de la Unidad Residencial conviene que tenga prevista su inte 

gración con el jardín de juegos infantiles, pues forma con -

este UQ conjuntoj sin apenas solución de continuidad, favore

ciéndose de estaj forma la función a desarrollar por las m a — 

dres que tengan has de un hijo. 

El marco vegetat 

c'omún para ambas 

gos equipados si 

ivo de acompañamiento presentará un carácter 

áreas, ptidiendose destacar la zona de jue— 

así se desean a través de un tratamiento de 

mayor amplitud ek su trazado y volumen, incluyendo unas pri

meras pinceladas colorísticas obtenidas con la presencia de 

flores pues desd^ los tres años y de forma gradual a partir 

de esta edad, elj niño empieza a respetarlas y a sensibilizar 

se ante su belleza. 

Zona de reposo 

La Unidad Residencial tal como ha sido definida puede alcan

zar una población de 1*000 habitantes, de los cuales, aceptan 

do que entre el Cincuenta y el sesenta por ciento de los mis 

mos se encuentren en edad adulta, unos 550 se encontrará in-

cluir'os en esta fase de la vida. Este porcentaje que acabamos 

de exponer, se obtuvo en el análisis sociológico de un nuevo 

barrio de Madrid|| aproximadamente a los cinco años de su — 

existencia. 

Recordando lo di^ho en 3«?« sobre equipamientos especializa

dos en función d^ los distintos escalones de edad, la apari

ción de necesidades de descanso se inicia con el comienzo — 

del periodo adulto que abarca el intervalo de los 20 a los -

70 años. Este tipo de necesidades puede -cubrirse de.muy dife 

rentes formas siendo una de ellas la estancia en zonas tran

quilas relativamente próximas a las viviendas, incluidas en 

el sistema de Espacios libres. La unidad Residencial debe — 

disponer de este tipo de áreas, pues a«í lo exif?e el volumen 

de población adulta antes mencionado. 
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Lo que resulta dájficil de determinar es la cuantía de las su* 

perficies de reposo por vivienda debido a la dispersión de a^ 

tividades de las personas adultas. Dejaremos para el final de 

este apartado el cálculo correspondiente que se efectuará cojt 

juntamente con el de las zonas de accesos y red de peatones* 

Bástenos por ahoi¡a decir que en las Unidades Residencial** y 

en el conjunto d« los espacios libres que las integran deben 

preverse lugares de reposo en los sectores de mayor tranqui~~ 

lidad en relación con la circulación rodada. En cambio no se 

considera como inconveniente - más bien todo lo contrario - su 

proximidad a las zona* de juegos para niñosv pues de esta — 

forma se podrá ejjercer desde aquellos una discreta vigilancia 

además de estar generalmente aceptado que la comtemplación de 

la actividad desarrollada por estos resulta en la mayoría de 

los casos un auténtico sedante. 

Accesos y zonas verdes 

Los accesos deberján cumplir todos los aspectos indicados para 

el jardín del bloque colectivo, resolviendo en su composición 

la segregación necesaria entre el vehículo y el peatón con el 

establecimiento d|e una red a utilizar por este que habrá de -

ser el eje en relación de todos los elementos que componen el 

Sistema de Espacios libres de la Unidad Residencial, asi como 

la estructura básica de comunicación con los espacios libres 

de escalones superiores. 

Las zonas verdes de acompañamiento constituyen el elemento na, 

tural que "separa y une" los distintos espacios libres de 1* 

Unidad Residencia^, formando la base de la trama verde del — 

conjunto. Tendrtnj también un papel importante, como ya diji~— •* 

mos anteriormente 

da-medio ambiente 

en la regulación de las relaciones vivi*n~ 

Deberán pues acompañar a las distintas fug 

ciones que estamo^ considerando y, en estrecha relación con -

la red de peatoneb, se integrarán en las zonas verdes de esca 

Iones superiores. 
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E) Composición de cgn.junto. 

Como conclusión díe este apartado, que contempla y analiza el 

conjunto de los espacios libres de la Unidad Residencial, - — 

realizaremos un ejstudio de modulación de todas las superfi—•* 

cies que lo componen. 

Recordemos que la Unidad Residencial tope en la hipótesis es

tablecida en el cusidro n** 12 abarca 250 viviendas, que se de

sarrollan sobre 1,66 Ha., con una ocupación de terreno de 21 

m2/viv. De acuerdjo con estos datos, las viviendas cubren un -

área de 5«250 m2, correspondiendo por tanto la superficie li

bre de edificación 11.350 m2. De estos debemos deducir en pri 

mer lugar los que se destinen a dotaciones complementarias» -

En este sentido conviene manifestar que la Unidad Residencial 

no alcanza entidad suficiente como para exigir dotaciones es

colares o sanitarias. Solo habrán de preveerse las comerciales 

de primera necesidad y los aparcamientos, con independencia -

de los espacios libres y zonas verdes correspondientes. 

Las dotaciones comerciales por regla general se sitúan en es** 

tos casos de pequjeño número de viviendas en los bajos de lo* 

bloques, por lo q^e quedarán incluidos en los 5«250 m2 de ocj| 

pación asignados a aquellas* 

En cuanto a estacionamientos y red viaria dé acceso existen -

diversas soluciones. 

• Estacionamient©ÍB al aire libre 
• Estacionamientos en garages independientes de los bloques 

• Estacionamientos en sótano bajo los bloques* 
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Be estas tres posibilidades la ultima es indudablemente la — 

que absorbe menos superficie de espacios libres. Sin embargo 

debe considerarse; técnicamente una solución de emergencia y •* 

por tanto no debe adoptarse como solución de carácter generalf 

pues casi siempre se produce un choque estructural entre la -

escala de la vivienda que es la escala del hombre y la escala 

del sótano bajo aquella que es la del automóvil. Debemos en -

consecuencia considerar en nuestro estudio de superficies — -

cualquiera de las otras dos posibilidades caracterizadas ptwr 

ocupar parte de los espacios libres y ser relativamente pro--» 

bables en un conjunto como el que estamos considerando• 

Analicemos en primer lugar la superficie que se debe destinar 

para aparcamientos. 

En España disponemos actualmente en materia legislativa sobre 

aparcamientos, con independencia de lo*que puedan establecer 

de forma particular las ordenanzas de construcción de algunas 

ciudades o las incluidas en determinados planes parciales, la 

determinación incluida en el artículo ní*13 del Texto Refundí 

do de la Ley del Suelo que exige para todo nuevo Plan Parcial 

5ue se redacte, una reserva mínima de una plaza de estaciona

miento por cada 100 m2 de edificación. 

De acuerdo con este standard la Unidad Residencial generará -

un número de plazas de apareamiento que será equivalente a —• 

una por vivienda - hemos considerado viviendas de 100 m2 de -

superficie media - más las que resulten de los m2 construidos 

en bajos comerciales. Debemos pues efectuar una estimación s^ 

bre la superficie construida que pueden alcanzar estos. Para 

ello tendremos en cuenta que hemos establecido como hipótesis 

de partida la de 5*8 plantas de altura por termino medio para 

los bloques en las Unidades Residenciales. El número total de 

viviendas por planta descontanto la planta baja será 250 • 52 
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viviendas, lo que se traduce en una superficie por planta de 

5,200 m2. Habré por tanto 5.200 m2 de planta baja destinados 

en su mayor parte a uso comercial, con una exigencia de 48 — 

plazas de aparcamiento en el caso más desfavorable de suponer 

solo un 10 % para accesos, ascendiendo el número total de — 

aquellas a 250 • 48 - 298, 

La superficie que demanda una plaza de aparcamiento es la que 

corresponde a un rectángulo de ocupación cuyas dimensiones — 

pueden oscilar entre 2,20 x 4,5 y 2,50 x 5f00 metros según — 

los distintos sistemas de estacionamiento que se vienen utili 

zando hoy en día. Así puás la superficie por cada plaza varí»* 

entre 9,9 m2 y 12,50 m2. Sin embargo hemos de considerar que 

la superficie de una plaza de aparcamiento comprende además -

la correspondiente a zona de maniobras así como la parte pro

porcional de accesos. 

La publicación nfi 7 de los Seminarios del. I.N.V. del Minis

terio de la Vivienda titulada "Aparcamiento de vehículos aut^ 

móviles" estima que "en general se puede considerar un aparca 

miento muy bien aprovechado si le corresponden 25 m2 por pla

za y aceptablemente aprovechado si se obtiene una plaza por -* 

cada 30 m2. En los garages particulares se puede llegar a 10 

m2 por plaza si se cuenta con mozos de garage que ejecuten *— 

las maniobras" (21). 

Comparando estos datos con los que utiliza Soulier - 24,40 m2 

por plaza descompuestos en 18 m2 para el módulo de estaciona

miento y 6,40 m2 para viario de servicio y accesos (22) - -*-» 

creemos que puede considerarse como aceptable la cifra de 25 

m2 por estacionamiento,máxime teniendo en cuenta el carác—— 

ter privado del mismo. 
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La superficie ocupada por los accesos dé vehículos y su correspon. 

diente aparcamiento será: 298 plazas x 25 m2/plaza - 7.450 m2. 

Calculando la diferencia entre esta cifra y la superficie no ocu 

pada por la edificación residencial obtendremos la que resta pa~ 

ra espacios libres peatonales y zonas verdes: 

11.350 m2 - 7.450 m2 « 3.900 m2 

equivalentes a 15$6 m2/viv. 

Esta cifra de 15»6 mj2/viv. para espacios libres y peatonales es 

escasa si tenemos en cuenta que la Ley del Suelo exige para par

ques y Jardines una reserva en proporción adecuada a las necesi

dades colectivas con! un mínimo de 18 m2/viv. o por cada 100 m2 -

de edificación residencial si no se hubiera fijado expresamente 

el numero de viviendas que se pudieran construir* 

Así pues, la conclusión que debemos sacart es la de que con una 

densidad bruta de 150 viv/Ha* en un conjunto de 250 viviendas —-

no se pueden conseguir 18 m2/viv. para espacios libres y zonas » 

verdes. Debemos pues corregir la densidad primitivamente fijada 

bajándola. 

Para calcular esta nueva densidad, procederemos a la inversa: 

- superficie necesaria para espacios libres y 

zonas verdes: 18 m2/viv x 250 viv 4.500 m2 

- superficie para reíd viaria y estacionamientos; 

ya calculada • • • • 7*450 m2 

- superficie ocupada por la edificación residencial: 

ya calculada ...•• ••••••«••...•••...••• • 5*250 m2 

Total 17.200 m2 
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la densidad resultante se obtendrá dividiendo el total de viviejí 

dad por el número de Has. de la actuación: 

250 viv 14$ viv/Ha. 
1J92 Ha." 

con la que se puede garantizar 18 m2/viv. para espacios libres -

peatonales y «onas verdes. 

Esta densidad de 145 viv/Ha. resulta ser la adecuada para la cii? 

cunstancia de oue sé ordene un polígono aislado de 100 a 250 vi-
viviendas al que heáos denominado "Unidad Residencial"• Las 145 

viv/ha. han de considerarse como densidad bruta. * 

En el caso de que en una unidad de rango superior se prevea su -

desarrollo por Unidades Residenciales se presentan dos posibili

dades: 

a) Que con el fin d$ favorecer una posible- parcelación se asigne 

a cada una de el3[as no solo su propia superficief sino taa—-* 

bien la parte proporcional del terreno necesario para las do

taciones propias alo la unidad de rango superior» Bn esta pri
mera alternativa la densidad bruta de la Unidad Residencial -

disminuirá hasta igualarse con la correspondiente a la unidad 

que la origina, manteniéndose el índice de 145 viv/Ha. para '**-

la superficie propiamente de aquella solo que ahora con el cj| 

rácter de densidad neta. 

b) Que el concepto o> planeamiento urbanístico empleado en la '--

unidad de rango superior no permita el desarrollo previsto en 

a). En esta segunda alternativa volvemos a encontrarnos en — 

análogas circunstancias a las de una Unidad Residencial cons

tituida por un poligono aislado* Vista desde la unidad supe--

rior las 145 viv/Ha. serán una densidad neta, mientras que re

consideradas desde la propia Unidad Residencial, serán una — 

densidad bruta. 
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K fin de proponer un desglose de los 18 m2/viv que se destinan en 
esta Unidad Residencial a espacios libres peatonales y zonas ve£ 

des, recordaremos en primer lugar que el jardín de juegos infan

tiles y el área de juegos equipados absorben 6 m2/viv, o sea —— 

1.^00 m2, con lo que la superficie a destinar para red de peato

nes, zonas de reposo y ?onas plantadas de jardinería y arbolado 

sera de 3,000 m2 equivalente a 12 m2/viv. 

La distribución de esta última superficie es prácticamente impo

sible de realizar de una forma al menos "seudo-cientifica", pues 

serán factores determinantes de la misma, la composición general, 

las ideas personales del urbanista que proyecta, el clima, el — 

paisaje etc. 

Como consecuencia no podemos pasar de quedarnos simplemente con 

la cifra de 12 m2/viv para red de peatones, zonas de reposo y — 

zonas de jardinería y arbolado. No obstante, solo con carácter -

meramente indicativo y a fin de dar remate a la descomposición -
modular que venimos persiguiendo, proponemos a continuación un -

desglose de tipo parecido al que Soulier propugna en su "Espaces 

Verts et Urbanismo" (23). 

Red de peatones • 5 m2/viv 

Zonas de reposo 2 m2/viv 

Zonas verdes •• 5 m2/viv 

Como resumen final se incluye un cuadro de características de la 

Unidad Residencial que se compone de parámetros urbanísticos, dea 

glose modular y organigrama funcional. 
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4.1.5. El Sistema de espacios libres en el Conjunto Residencial 

El Conjunto Residencial se puede considerar como una Unidad urba 

nística de composición de viviendas intermedia entre la "Unidad 

Residencial" y la "Unidad Vecinal". Dos Unidades Residenciales -

completas forman un Conjunto Residencial, y dos Conjuntos Resi

denciales componen una Unidad Vecinal. 

De acuerdo con la clasificación establecida en el punto 4,1. el 

Conjunto Residencial comprende 500 viviendas, a las que corres

ponde una población que puede estimarse aproximadamente en 2.000 

habitantes. 

El Conjunto Residencial como unidad de viviendas puede ser eonsi 

derada una creación francesa - en Francia se denomina Groupe 

d'habitation - para llenar el vacio existente en su legislación 

entre la Unidad Residencial (150 viviendas) y la Unidad Vecinal 

(1.200 viviendas). El Conjunto Residencial constituye por tanto 

un escalón intermedio necesario para que la correcta obtención -

de dotaciones complementarias se realice con la correspondiente 

lógica urbanística según se va ascendiendo en complejidad dentro 

de la clasificación gradual establecida en 4.1. para las unida

des de viviendas. Además si bien, como veremos en 4.1.6., la uní 

dad básica de planeamiento - por las razones que allí se expon

drán - conviene que sea la Unidad Vecinal de 1.000 viviendas, no 

e* menos cierto queden determinadas circunstancias, este papel 

puede ser asumido excepcionalmente por el Conjunto Residencial, 

en razón a los motivos que a continuación se exponen» 

La causa fundamental del establecimiento de unidades básicas de 

planeamiento es la obtención de unas dotaciones complementarias 

que garanticen internamente a la comunidad correspondiente un -

buen funcionamiento orgánico. De entre las diversas dotaciones -
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complementarias que acompañan a las unidades de viviendas, hoy -

por hoy debemos considerar a la dotación escolar - base de la en 

señanza y adquisición de la cultura - como la más importante. El 

Ministerio de Educación y Ciencia tiene establecida para este ti 

po de equipamiento con carácter de módulo fundamental el Centro 

de Educación General Básica de 16 Unidades - correspondiente a -

1.000 viviendas -. Sin embargo tiene también prevista la posibi

lidad, con carácter de módulo mínimo, de un Centro de 8 Unidades 

que se destina precisamente a la población escolar correspondien 

te a 500 viviendas. El Conjunto Residencial por esta causa puede 

perfectamente convertirse, cuando las circunstancias así lo exi

jan , en unidad básica de planeamiento. 

Dentro del conjunto de las dotaciones escolares deben también in 

cluirse las correspondientes a guarderías infantiles y centros -

de enseñanza preescolar que con acertado criterio, suelen organi 

zarse conjuntamente* Igualmente para ellos se viene aceptando — 

desde hace bastantes años - en realidad desde la publicación del 

trabajo de Alonso V^lasco titulado el "Equipo Urbano en el plan 

parcial de ordenación" (24) - la conveniencia de establecer sus 

reservas en módulos de una dotación de este tipo, por cada 500 -

viviendas. 

Así pues si la Unidad Vecinal como probaremos más adelante debe 

considerarse como unidad básica de planeamiento, el Conjunto Re 

sidencial constituya la unidad mínima en orden a conseguir agru, 

paciones de viviendas funcionalmente organizadas. Desde este — -

punto de vista la Unidad Residencial debe considerarse o como — 

una posibilidad excepcional, o como un escalón inferior que faci 

lite la composición urbanística del Conjunto Residencial y aún -

de la Unidad Vecinal* constituyendo lo que podría denominarse — 

unidad mínima de diseño. Finalmente cabe decir que al bloque de 

viviendas y a la vivienda unifamiliar corresponde el carácter de 

"célula de habitat", en sus niveles colectivo e individual, por 

debajo de las cualeé es practi©amenté imposible que se manifies

te una rudimentaria convivencia social. 
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Creemos por tanto <|ue está plenamente justificada la considera

ción del Conjunto Residencial como unidad de viviendas, a la que 

se debe prestar independientemente atención desde todos los pun

tos de vista urbanísticos y por ello desde el que corresponde al 

análisis de su sistema de espacios libres* 

La generalidad de los autores estiman que este sistema debe agpji 

par y relacionar las siguientes áreas: 

- jardín de juegos infantiles 

- Área de juegos equipados 

- equipamiento comunitario 

- zonas de acceso 

- zonas de reposo $ paseo 

- zonas verdes 

Este programa de áreas y zonas como podrá observarse es practica 

mente análogo al de la Unidad Residencial, salvo en lo que atan* 

al equipamiento comunitario claramente diferenciado, al que ya -

nos hemos referido en parte al principio de este apartado* Efec

tuaremos por tanto el análisis del sistema de espacios libres — 

del Conjunto Residencial siguiendo el criterio establecido para 

la Unidad Residencial, con especial detenimiento en la composi

ción de conjunto y en la modulación general, en las que tendrán 

su mayor incidencia las dotaciones complementarias. 

Analizamos a continuación las características fundamentales que 

presentarán las distintas áreas que componen el Sistema de espa

cios libres de un Conjunto Residencial. 
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A) Jardín de juegos infantiles 

Se repiten para esta unidad las características ya des

critas en eÜ. Bloque de Viviendas y en la Unidad Residen
cial. Manteniendo por tanto el Índice de 3 nP/viv se de

ben prever en el Conjunto Residencial 3 x 500 » 1.300 ra2 

que convendrá, dentro de lo posible, repartir en varias 

áreas diferenciadas. 

Manteniendo la hipótesis de 0,7 niños/viviendn en edad -

comprendida entre cero y tres años, la población infan— 

til incluida en este intervalo puede llegar a ser del 6r 

den de 350 txiños, de los que resultaran presente» en el 

jardín de ¿juegos infantiles aproximadamente 175 aceptan

do un coeficiente de aprovechamiento de 0,50 para los me 

jores días del año. Be esta presencia tendrá carácter ac 

tivo la de los niños con más de 1 año. Admitiendo que la 

distribución del numero de niños comprendidos entre 0-1, 

1-2 y ?-3 años es aproximadamente semejante, resultará -

que la presencia real en el juego quedará reducida a los 

dos tercios de 175» o sea a unos 116 niños, lo que exig¿L 
rá, si queremos que la simultaneidad no supere la cifra 

de ?5 niños por jardín de juegos, un numero mínimo de es 

tos de 116/P5 • 4-tr5 lo que en cifras exactas equivale -

a cinco áreas diferentes de 1.500/5 • 300 m2 de superfi

cie a razan de una por cada 100 viviendas. A partir de -

estas cifras se pueden realizar diversas combinaciones -

hanta obtener diez áreas de 150 m2 de superficie en base 

a una por cada 50 vív., solución equivalente a la propues 

ta que se realizó para el bloque de viviendas. 
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B) Áreas de .juegos equipados 

El equipo correspondiente a estas zonas, dedicadas fundamental
mente a niños de e£ad comprendida entre tres y seis años, será 
el mismo que ya se describió para la Unidad Residencial» La at*- Í 
perficie de las áreas de ¿juegos equipados de acuerdo con el cr¿ 
terio mantenido paĵ a esta unidad en 4.1*4, se dimensionarán a «• 
razón de 3 m2/viv* Se deberán reservar por tanto 3 x 500 « 1*500 i 
m2* Con el fin de Jio superar la presencia simultanea de más de 
25 o 30 niñosf y teniendo en cuenta que estas áreas deben en-—-- -¡ 
contrarse próximas a las viviendas, convendrá fraccionar de al- j 
guna forma estos 1^500 m2. Para ello se ha de tener en cuenta -
el número de niños qué pueden pertenecer al intervalo de tres a 1 
seis años en un grupo de 500 viviendas al cabo de cinco años de 
existencia* Be acuerdo con las cifras que venimos aceptando, e§ 
te número será de 0,3 x 500 « 150 niños* El coeficiente dé máxi \ 
aa presencia simultánea fijado en 0,50 reduce este número a 75 . \ 
niños, siendo por tanto suficiente disponer los 1*500 m2 en — * ¡ 
tres áreas del órdén de 500 m2 cada una para asegurar una p r e — i 
sencia máxima del ¿rden de 25 niños en un área de juegos equip* ] 
dos* Por rasones de conveniencia asi como de composición de coj| jj 
junto podría llegarse al límite máximo fijado en la Unidad Resj> 
dencial, desglosando los 1*500 m2 en dos áreas de 750 m2, a ra—• } 
«ón de una por cada 250 viviendas* \ 

* 

C) Estudio en Conjuntf de los espacios libres y dotaciones ooarpl»» ] 

mentarlas del Conjimto Residenciad I 

El Conjunto Residencial se compone de 500 viviendas, desarro

llándose sobre una superficie bruta de 5 Has* con una densidad 

de 100 viviendas pfrr Ha* I*a ocupación de terreno por vivienda • 

fijada para esta unidad es de 21 m2/viv* que se traducen en -«—• ;¿ 

10*500 a2*, quedando por tanto para equipamiento comunitario y 

sistema de espacio^ libres 39»500 m2* 
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Estudiemos a continuación que parte de estos 39.500 m2 se desa

tinaran a dotaciones complementarias: 

•t 

*-' Dotaciones es celar es 

Una unidad de 50̂ > viviendas exige* como ya hemos adelantado al 
i 

comienzo de este apartado, dotaciones escolares. De acuerdo --• 

con las previsiones de la Ley del Suelo asi como con los cri^§ 

rios establecido^ por el Ministerio de Educación y Ciencia, se 

necesita para el Conjunto Residencial un Centro de Educación * 

General Básica de 8 unidades con un índice de reserva de 10 ***» 

m2/viv que deberá asentarse en una superficie de 500 viv x 10 

m2/viv m 5.000 m^. también deberá preverse, de acuerdo con las 
estimaciones de ^¿OHBO Vslasc© (25) una guardería, ya que ss *» f 
considera necesario este servicio en la proporción de una por ;: 
cada 500 viviendas. En cuanto a la superfieia de terreno desfcl i 

nada a este uso se recomienda como modulo de dotación 0*4- — <*-> . 

m2/viv* lo que se traduce en 200 m2. Junto a esta reserva pa** , 

guardería, debe 4i»Poneree la de enseñanza preescolar, is$r##** 

cindible así misado en cuanto se alcanza la cifra de 500 vivi«j| 

das, con un indicie de 1,60 m2/viv que se traduce en nuestro ca, ; 

so en B00 m2. En general se acepta el punto de vista, que par¿ , 

ce mas positivo, de agrupar en la practica en una sola entidad >¡ 

la enseñanza pree|acolar y la guardería infantil, con lo que 1* • 
correspondiente ¿eserva de terrenos para el Conjunto Residen-- l1 

cial se modulará isobre la base de 2 m2/viv, con lo que se ob~ • 

tienen 2 x 500 • 1.000 m2. 

- Dotaciones deportivas 

Aunque actualmente el Instituto Nacional de Urbanización en «* 

sus últimas realizaciones introduce la reserva de terrenos pa

ra instalaciones deportivas a partir de unidades de 1*000 v i 

viendas, punto de! vista también mantenido por Alonso Velasco <- * 
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en el ya citado trabajo sobre el equipo urbano en el Plan Par-

cial de Ordenación nosotros estamos más de acuerdo con la opi 

nión oficiosa de la antigua Delegación Nacional de Educación -

Física y Deportes contenida en el número 3 de su publicación -

TIGO a la que nos hemos referido con anterioridad. Tomando co

mo base el cuadro de dotaciones incluido en la misma, cuya re

producción ya se ha insertado en el punto 4.1.1* al hablar del 

Jardín de la vivienda unifamiliar, podemos afirmar que la pri

mera comunidad a la que conviene dotar, de un conjunto de insta 

laciones deportivas es aquella cuyo numero de habitantes osci

la entre 1.000 y 3.000. Ello justifica por tanto, desde nues

tro punto de vista, la inclusión entre las dotaciones comple

mentarias del Conjunto Residencial de una zona deportiva, ya -

que la hipótesis de población que corresponde a este es del — 

Orden de P.000 hajbitantes. 

Para poder determinar que instalaciones constituyen la mínima 

dotación de esta zona, atenderenos al citado cuadro teniendo -

en cuenta la advertencia que se hizo, previa a su inclusión, -

sobre su utilización en áreas residenciales situadas en medios 

urbanos. 

Los campos por distintas especialidades deportivas que se acón 

seja instalar sor} los siguientes: 

a) Atletismo : Recta de 80 metros con fosos para altura y lon

gitud, zona de altura y sector para lanzamiento 

dQ peso. •* 

b) Fútbol-Rugby : Campo tipo "duro" superponiendo un fútbol de 

9$ x 51 con un rugby de 75t58 x 57. 
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c) Pista polidepori^iva descubierta: Puede proveerse una pista p$ 

ra la práctica de baloncesto, balonmano, 
voleibol, hockey sobre patines y minibas-
ket. Sin embargo teniendo en cuenta la $>£ 
litica conjunta que a este respecto m a n 
tienen el Ministerio de Educación y Cien
cia y la extingida Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes, hoy Dirección 
General de Deportes, no hay inconveniente 
en prescindir de esta instalación en la zo 
na deportiva, ya que será una de las que 
presentarán carácter obligatorio en los -
Centros Escolares» 

d) Pista polideport|iva cubierta: Gimnasio de 14 x 8 para educa
ción física, tenis de mesa, halterofilia, 
boxeo, lucha, esgrima y billar. 

e) Hatación: Piscina descubierta de 16,67 x 8,5 

f) Instalaciones aukiliares: vestuarios, botiquín* calefacción, 
depuración, almacén deportivo. 

Las superficies necesaria» para e&da una de estas instalaciones, 
calculadas incluyendo los márgenes de influencia propios e im—-
prescindibles son l£s siguientes: 

Atletismo ••••••...».*«•••»«• 1*800 &2 
Futbol-Ru^by • ....... 5* 500 a2 
Polideporiiva cubierta ...... 750 w2 
Natación \ 1.400 m2 
Instalaciones auxiliares •••• 300 ©2 

Total 9.750 m2 
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Estos 9.750 m2 Constituyen la superficie estrictamente perteaS: 

ciente a las instalaciones deportivas incluidos sus margenes ~ 

de influencia, ftabrá de aumentarse esta superficie con el t e 

rreno necesario para comunicación entre aquellas y composición 

de conjunto, estimando los expertos que un 25 % de incremento 

puede ser suficiente. 

En este caso tendríamos 9.750 m2 + 0,25 • 9.750 m2 - 10.000 a2 
i 

que equivalen a 20 m2/viv. 
» 

i « 

- Dotaciones Comerciales 

En general puedan tener una doble situación: 

• plantas bajas de los bloques de viviendas 

. pequeño- centro comercial independiente 

En la primera situación los locales comerciales quedarán inclu^ 

dos en la superficie de ocupación de viviendas, mientras qné -» 

en el segundo, ifestarán metros cuadrados a los espacios libres* 

En un conjunto dje 500 viviendas consideramos posible la eads>**r 

tencia de un pequeño centro comercial independiente de la edi

ficación residencial. Por ello creemos que no debe suponerse ** 

como mas probable ninguna de las dos soluciones extremas apun

tadas, sino una intermedia. Parte de las actividades comerci*-* 

les e© desarrollaran en las plantas bajas de los bloques de -«*#•» 

viviendas, mientras que el resto ocuparé; un pequeño centra oo* 

mereial. Las zonas de las plantas bajas no ocupadas por el co

mercio debe suponerse que se mantendrán diafanas. 



1 

244. 

El dimensionamienttí de estas actividades comerciales se realizará 

utilizando el móduüjo empleado por el I.N.Ü.R. en sus últimas rea-* 

libaciones que para; dotación de este carácter se eleva a 4 m2/viv* 

La distribución de los 2.000 m2 resultantes puede hacerse sencill^ 

mente en dos cantidades iguales, una destinada a las plantas bajas 

y otra al centro comercial independiente. 

" -Potación de aparcamiento y red viaria 

El número de plazas! de estacionamiento calculadas sobre los módu

los ya comentados en puntos anteriores será el siguiente: 

Viviendas • • 500 plazas 

Comercio 20 plazas 
« — — » — •!• ¡i» • ii i i — — . 

Total ..... 520 plazas 

Al crecer el númeroj de viviendas en comparación con el de la Uni

dad Residencial, disminuirá el rendimiento superficial, debido al 

incremento de superficie viaria de accesos, por lo que conviene -

estimar en principio como superficie asignaría a cada plaza la ci

fra de 30 m2. 

Estas 520 plazas dej aparcamiento no deben utilizarse todas en su

perficie, pues en c|*so contrario prevalecería el asfalto sobre — 

los demás usos. Puejle observarse a este respecto ^ue las.520 pla

zas exigirían una superficie de 520 x JO « 15.600 m2, mayor que -« 

los 10.500 m2 ocupados por la edificación residencial. 

Ante este peligro sp ha venido generalizando poco a poco el cri

terio de compartir ¡Las dos posibilidades de aparcamiento en supej? 

ficie y bajo rasante, que si bien no hemos considerado en la Uni-» 

dad Residencial por su pequeña entidad, si debemos hacerlo en el 

Conjuntó Residencia^ teniendo en cuenta, su volumen y personal!-*-

dad. A este respectó, la tesis que se viene imponiendo y que ha ~ 

utilizado el I.N.U.ji., portavoz oficioso de la Administración, es 
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la de repartir las dos posibilidades de aparcamiento al 50 % en -» 

las plazas derivadas de uso residencial» situando los aparcamien*-

tos debidos a uso comercial todos bajo rasante. Aceptando esta t£ 

sis tendremos: 

250 placas x 30 m2/plaza • 7.500 m? 

El resumen de la superficie ocupada por las dotaciones compleraea-

tarias es el siguientes 

- dotaciones preescjolar, 

guardería y escolar .. .*• 6,000 m2 ......... 12,0 m2/viv, 

- dotaciones deportivas . •• 10.000 m2 ., 20,0 m2/viv, 

- dotaciones comerciales .. 1,000 tn2 ......... 2,0 m2/viv. 

- dotaciones de aparca

mientos y red viajria. ... 7,500 m2 ......... 15f0 m2/viv. 

Total 24.500 m2 49,0 xa2/viv 

Sumando a esta su 

restan para espacios 

(24.500 + 10.500) 

perfici e los 10.500 m2 que ocupan las viviendas* 

libres peatonales y zonas verdes 50-000 -

15,000 m2 que representan 30 m2/viv. 

Efectuaremos a continuación, tal como ya hicimos para la Unidad «-

Residencial, un análisis sobre las distintas posibilidades con — 

que se puede enfocar la densidad propuesta de 100 viv/Ha. en cuajg 

to a su carácter. | 

De acuerdo con los resultados obtenidos debemos estimar esta ci— * 
fra como adecuada si se trata de la ordenación de un poligono ais 

lado de 500 viviendas al que hemos denominado Conjunto Residen-— 

cial. En esta circunstancia las 100 viv/Ha. se han de entender cj& 

mo densidad bruta* 
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En el caso de que \Jrna Unidad Vecinal, de la que nos ocuparemos 

en el apartado siguiente, prevea su desarrollo por medio de doí 

Conjuntos Residenciales vuelven a presentarse cono vinos en — 

4.1.4. dos posibilidades. 

a) :¿ue a fin de favorecer una posible reparcelacion asigne a ca 

da uno de los cjos Conjuntos, no solo su propia superficie, 

sino también la parte proporcional del terreno necesario pa

ra las dotaciones propias de la Unidad Vecinal. 

En esta primera¡alternativa, la densidad bruta del Conjunto 

Residencial disminuirá hasta hacerse igual a la que corres— 

ponda a la Unidad Vecinal, manteniéndose el índice de 100 — 

viv/Ha. para la superficie propiamente de aquel, solo que — 

ahora con carácter de densidad neta. 

b) Que el concepto jdel planeamiento urbanístico emple-sdo en la 

Unidad Vecinal T\O permita el desarrollo previsto en a). En -

esta secunda alternativa volvemos a encontrarnos en análogas 

circunstancias 4 Ia® de un Conjunto Residencial constituido 

por un polígono jaislado. Contempladas desde la Unidad Veci

nal, las ICO vi\f/Ha. será una densidad neta, mientras que — 

consideradas de4de el propio conjunto Residencial serán una 

densidad bruta. 

Volviendo de nuevo los 30 m2/viv obtenidos para espacios libres 

peatonales y zonas verdes veamos que desglose por usos se puede 

hacer de los mismos^. 

Recordemos que el jardín de juegos infantiles absorve 3 m2/viv 

o sea 1*500 m?, y due cantidades análogas se necesitan para el 

área de juegos equipados. Quedarán por tanto para espacios l i 

bres y zonas verdes| 24 m?/viv equivalentes a 12.000 m2. 

file:///Jrna
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Insistiremos una vjsz más en que la distribución de esta superficie 

es imposible de calcular por las razones expuestas sobre este tema 

en 4.1.4. Por ello^ prescindiendo de su repetición, pero mante—-

niendo los criterios allí expuestos y teniendo en cuenta parcial

mente la teoría qû ¡ yace implicita en el trabajo de Soulier (26 ) 

que y a continuación se analiza, se"propone con carácter meramen-

te indicativo el simiente desglose: 

Red de peatones 10 m2/viv 

Zonas de ̂reposo ••••..... 4 m2/viv 

Zonas verdes • 10 m2/viv 

La teoría implicitagiente contenida en "Espaces verts #t Urbanie— 

me" sobre las superficies a reservar para estos tres tipos de es

pacios libres, cuarjdo se pasa de un escalón a otro, es la de que 

a los espacios pojopios del escalón inferior - generados al multi

plicar el módulo pijevisto en este por el número de viviendas del 

escalón superior - |se le deben agregar los correspondientes a la 

demanda originada por el volumen de la población perteneciente al 

escalón superior topado en su conjunto» Este criterio, lo extien

da Soulier a todos los tipos de usos posibles dentro del conjunto 

de loa espacios libares peatonales. Be esta teoría de Soulier solo 

aceptamos,como se viera a continuación!, algunos de sus elementos. 

Los diversos usos po 

pueden dividirse con 

sibles dentro de los espacios peatonales, 

arreglo a su carácter en dos tipos: 

. usojs específicos 

. usojs de composición general. 

Entre los prineros 

el área de juegos 

la red de peatones, 

se encuentran el jardín de juegos infantiles y 

equipados, en tanto que los segundos engloban a 

a las zonas de reposo y a los espacios verdes» 
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Respecto de los usos específicos consideramos que es suficiente 

la reserva del módulo fijado por vivienda sea cual sea el núme

ro de viviendas yaj que su necesidad es función exclusiva de este 

ultimo. .En cambio la superficie destinada a los usos de composi

ción general debe crecer al elevarse el número de viviendas, no 

solo por el incremento del tamaño de la actuacióm, sino por que 

con la aparición progresiva de dotaciones complementarias aumen

tan considerablemente las distancias relativas en todo el conjug 

to. Cabría la duda de sí las zonas de reposo pertenecen o no a • 

los usos de composición general. Nosotros creemos que sí por su 

vinculación a la red de peatones, sobre todo si se tiene en cuej£ 

ta que ambas formají el conjunto de espacios para pasear y desdan 

sar, actividades estrechamente relacionadas* 

La proporción del Încremento que ha de experimentarse sobre la •* 

parte de espacios fibres de composición general es difícil de &j| 

terminar, pero parece evidente, que la duplicación propuesta coa 

carácter general p¿r Soulier encaja correctamente $on las densi

dades definidas como hipótesis en el cuadro n** 12 del apartado * 

4.1.3. tal como ac^ba de comprobarse - 12 m2/viv para la Unidad 

Residencial y 24 m^/viv para el Conjunto Residencial -# En la 1¿ 

mina'ns 44 se recoce un ejemplo de Conjunto Residencial con ind^ 

caciÓn de los distintos elementos que forman parte de su compoéi 

ción. 

Para terminar coa irl análisis del Conjunto Residencial se incluí-

ye a continuación un cuadro de características del mismo que se 

compone de parámetros urbanísticos, desglose modular y organi

grama funcional. i 
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4.1,6, El Sistema de espacios libres en la Unidad Vecinal, 

Tradicionalmente s 

la primera y princ 

nuestras ciudades, 

que se señalan unos 

des Vecinales, En 

dad Vecinal se cons 

denciales. 

a viene considerando a la Unidad Vecinal como 

ipal de las grandes unidades de viviendas de -

Por encima de ella se configura el barrio al 

límites comprendidos entre dos y cinco Unida 

Relación con los escalones inferiores, la Uni-

tituye por agregación de dos conjuntos Resi— 

Dentro de la clasificación establecida en el punto 4.1,, a la — 

Unidad Vecinal se le asignan 1,000 viviendas con una población -

de 3*500 habitante^, ya que para esta unidad parece aconsejable 

suponer como indic^ probable de ocupación 3,5 hab/viv. 

Hoy por hoy debe considerarse a la Unidad Vecinal como la unidad 

básica de cualquier nuevo planeamiento. Como ejemplo de confina^ 

ción de este criterio, tenemos a la Nueva Ciudad de Tres Cantos -

proyectada por el "instituto Nacional de Urbanización sobre la ha 

se de unidades orgánicamente trabadas de 1,000 viviendas cada --

una. Refuerza este carácter de unidad básica de planeamiento el 

hecho de que a la cifra de 1.000 viviendas corresponde la dota

ción escolar denominada Centro de Educación General Básica de 16 

Unidades que es considerado por el Ministerio de Educación y - — 

Ciencia como la pieza clave en este grado de la enseñanza, a di

ferencia del de 8 Unidades, ya mencionado, que solo debe utili

zarse como Centro elemental o mínimo. Esta preponderancia de las 

dotaciones escolares, justificada por el auge que últimamente ha 

tomado la enseñanza general básica - auge que debe ser apoyado -

por todos los estamentos de la nación, pues el futuro del pais -

dependerá en gran ¿edida de la educación que reciban las nuevas 

generaciones - exige planificar hoy en día, siempre que ello sea 

posible, a nivel de unidad vecinal o como mínimo a nivel de con

junto residencial, para que de esta forma exista garantía en — «• 

cuanto a la obtención de un equipamiento escolar adecuado. 
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Con independencia de los usos escolares la Unidad Vecinal necesita 

asimismo un conjunto completo de dotaciones comunitarias que entra 

ña una importante ocupación de suelo. A él habremos de referirnos 

en el análisis de conjunto de la Unidad Vecinal, teniendo en cuen

ta su influencia sobre la composición de los espacios'libres peato 

nales sobre las zonas [verdes. 

Siguiendo la pauta es 

pacios no ocupados por 

rán distribuirse según 

t^blecida para el Conjunto Residencial los es 
la edificación destinada a viviendas debe-

Ios siguientes usos: 

- Jardines de juegos infantiles. 

- Áreas de juegos equipados. 

- Áreas de juegos libres 

- Equipamiento comunitario 

- Zonas de acceso 

- Zonas de reposo y paseo 

- Zonas verdes. 

Analizaremos-a continuación las zonas destinadas a estos usos, exg 

minando individualmente las tres primeras e incluyendo las cuatro 

restantes en un estudia de tipo globla que titularemos "Estudio en 

conjunto de los espacios libres de la Unidad Vecinal". 

A.) Jardines de juegos infantiles. 

No es necesario añadir nada nuevo en relación con lo expuesto -

en 4.1.2. pues para 

rios señalados para 
esta unidad se mantienen vigentes los crite 

el Conjunto Residencial. Parece aceitado — 

por tanto mantener «1 índice de $ «2/vivienda lo que supone re

servar para esta donación especifica una superficie de 3 m2/viv 
x 1.000 viviendas « 3.00 m2 que convendrá dispersar en varias -

áreas a fin de favorecer la proximidad vivienda - sona de — — -T 
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¿juegos. Tomando cómo base las cifras de Alonso Velasco estudia 

das en 4.1.2., sofcre el n^ de niños por vivienda, fracciona

dos según los distintos escalones de edad, sabemos que entre 

cero y tres años (La población infantil, usuaria en potencia -

de esta zona de juegos, puede alcanzar la cifra de 0,7 x 1000 

• 700 niños, lo qjie representa 350 niños presentes, admitien

do como coeficiente máximo de aprovechamiento la cifra de — -

0,50, reduciéndose la presencia activa a 2/3 de esta cifra de 

acuerdo con loa razonamientos expuestos en el estudio hecho -

para el Conjunto Residencial. Deberemos, pues preparar jardi

nes infantiles paî a un total de niños presentes en el juego -

de ?33» Esto exigirá reservar en te6ria 233/25 * 9»32^^10 - — 

áreas distintas para conseguir que el número máximo de niños 

en simultaneidad de juego no supere la cifra de 25» La super

ficie de cada una de estas sería de 3.000 * 300 m? y corres— 
10 

ponderia al criterio de un jardín de juegos infantiles por ca 

da 100 viviendas. En la lámina n& 45 se recoge un ejemplo de 

correcta distribución de jardines de juegos infantiles en una 

Unidad Vecinal de 874 viviendas situada en Gotemburgo-Suecia. 

Igualmente la lámina n^ 46 recoge con más detalle el desarro

llo de un jardín de juegos infantiles situado en proximidad -

a las viviendas pertenecientes a un barrio de 3erlin Oeste. 

Recordando que en el punto 4.1*3. hemos fijado como densidad 

básica la de 75 vlv/Ha. lo que exige una superficie de planea 

miento de 13*30 Há., parece lógico pensar que tal prolifera

ción de áreas dedicadas a jardines de juegos infantiles puede 

ser un condicionante excesivo para obtener una correcta compo 

sición de todos los elementos urbanos que integren el conjun

to. Bebe pues admitirse la concentración de estas áreas, aun

que ello no sea la situación óptima, en los puntos que se — — 



LAMINA N° 45 

Jardín d« infancia 

SPADEN, NORTH TYNNERED GOTEMBURGO - S U E C I A -
- JARDINES DE JUEGOS INFANTILES. 
A JARDINES DE JUEGOS INFANTILES 

B CALLES DE JUE60 

La correcta distribución de jardines de ¿juegos infantiles en re
lación con las viviendas, se consigue adecuadamente en este mag
nifico ejemplo, por medio de seis Jardines de este tipo, unidos 
por zonas lineales para el ¿juego en forma de calles, lo que supo 
ne disponer a pié de vivienda, de áreas destinadas a los más pe
queños en todos los puntos de esta Unidad Vecinal. 



LAMINA N ° 4 6 

•" ' Í ' : ' ; . Í V - * V 

BERLÍN OESTE 

- BARRIO MARKISCHES 
- UNIDAD VECINAL N<? A. -DETALLE DE UNO DE SUS JARDINES DE JUEGOS INFANTILES 
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estime necesario pero siempre bajo dos condiciones: 

• Conservar 

jardines < 

• Conservar 

en cualquier caso la superficie total para ---

e juegos infantiles» 

el equipo en cuanto al número de elementos —** 

que seríaiji necesarios si se implantaran las diez áreas* 

B) Áreas de .juegos equipados. 

El equipo de estas zonas específicasf utilizable fundamen

talmente por los niños incluidos en el escalón comprendido 

entre tres y seis años, quedé descrito al analizar la Uni

dad Residencial. Manteniendo el mismo criterio dé dimensi£ 

namiento 3 flk2/viv - deberemos reservar para este uso 3 x -

1,000 « 3»OCfO m2. 

De acuerdo cjon las estadísticas que venimos manejandot Of3 

niños/vivisada es el índice que corresponde al intervalo -

3-6 años para un barrio con 5 años de vida# El número fco«*-

tal de niños| en potencia para jugar en estas áreas seí»á -»-

Of5 x 100 • 300f que se reduce a 150 niños presentes en el 

juego suponiendo un coeficiente de aprovechamiento de 0f5« 

Si no querenjos que la simultaneidad supere los 25 o 3® *&*» 

ños presentes deberemos desglosar aquellos 3*000 m2 en un 

número de áreas igual a 150 * 6 con una superficie cada 

u n a d e 3«0w • 300 m2. Beberá también considerarse acepta-* 

ble para las áreas de juegos equipados el razonamiento ex»» 

puesto en relación con los jardines de juegos infantiles -

respecto de su posible concentración, manteniéndose las — 

dos condiciones va descritas a las que se añadirá una ter

cera consistente en aprovechar dicha concentración para 1& 
troducir algún elemento de juego apropiado a esta edad im

posible de instalar en áreas pequeñas de 500 m2f como por 

ejemplo un pequeño teatro al aire libre» una pista de pa 

tinaja, una pista para bicicletas* 
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C) Áreas de ,1üdgos libreq 

Coinciden en general los autores y expertos en adjudicar -

este área de ¿Juegos a los niños comprendidos entre ocho y 

quince años» Teniendo en cuenta que sus actividades suelen 

realizarse en términos generales sin la vigilancia de las 

madres, su radio de acción será mayor, admitiéndose distan 

cias máximas desde las viviendas que llegan hasta 500 m. -

Alonso Velasco denomina a estas áreas "Terrenos de ¿juegos 

abiertos o ^ibres", indicando que "Se destinan a niños en

tre ocho y duince años, que ya no requieren vigilancia, y 

se localizan^ por unidades de 800 a 1.200 viviendas. Su —•— 

equipo se oiiganiza en espacios dirigidos a distintos usosi 

juego de pelota, baloncesto, balonvolea, pista de cemento 

, terreno para bicicletas, zonas libres de uso 

Su radio de influencia, alcanza 400 a 500 m e — 

Este misino criterio es compartido por el arqu¿ 

para patines 

indefinido. 

trosw (27). 

tecto francés Janine Gardent^Robert. 

tíai 

la 

lekpark' 

En Suecia, 

mente estudiado 

juego para 

•fcra incluida 

juegos o " 

un numero de 

relación con 

en Suecia se 

3,3 pers/vivfi 

de 1*600 

1.500 si est 

ra 4. Además 

juegos libres 

ció libre 

s que como ya hemos indicado tiene perfecta-

y en desarrollo un sistema de campos de — 

ciudad, el área de juegos libres se encueii**— 

dentro de los qué se denomina el Parque de ~* 

, lámina n2 47 - dedicado al servicio de 

viviendas comprendido entre 450 y 1.600. En -

este último limite debe tenerse en cuenta que 

utiliza un índice de composición familiar de 

ienda, resultando de esta forma que la cifra * 

equivale en cuanto a población total a 

e índice es 3-5 y a 1.300 si con su valor fue-

no debe olvidarse que se considera al área de-

como un elemento del Parque de Juegos, espa* 

ífico que describiremos al estudiar el si»-* 

viviendas 

esjpec 



LAMINA NO 47 

N 

-t iP t 

CL_3 

J I! h-?1 -— L 

J:0 ; - L 
LJJ-:" x¿ SÍ 

, , 1 / ^ ' 

1 escuela 
2 tiendas 
3 es* jela infantil 
4 parque de juego 

j «^K — - - - -ja 
^tUUiLIJBUJUBUULl.UlJ!rr - J 

- > . * - _. - » 

CC.rr./.'Ar CA¿u r <. -T,ü • < ' \ 

B 

SUECIA. HELSINBORG 

A) PLANTA DEL CONJUNTO 
B) PARQUE DE JUEGOS DE ELINEBERG. EJEMPLO DE LEKPARK. 
1 COMPARTIMENTO CON ARENA 

2 JARDÍN 

3 TERRENO DE AVENTURAS 

U PISTA DE TENIS 

5 TOBOGÁN 

6 PISTA DEBIDA AL DECLIVE 
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tema de espacios libros correspondíanta a les áreas do 

Ocio én 4»5* - ©1 cuál incluye otros tipos de áreas coa© *% 
el terreno do aventuras, aumentándose de esta forma e ind¿ 

rectamente su radio de acción. El valor promedio del inte£ 

velo al que sirve el "lekpark* es 1.025 viviendas» cifra -

tan próxima ul limite de una Unidad Vecinal completa que * 

nada nos impide suponer que es a este escalón al que co—*** 

rrespende co^ mayor Justicia la necesaria presencia del -~ 

área de juegos libres, avalando de esta forma la propuesta 

que es tastos analizando. Existe asimismo a nuestro modo de 

ver otra rasen fundamental que, confirmando este criterio 

«antenido en otros paisas, apoya la teoría de prever un — 

área de juegos libres por cada Unidad Vecinal* Vamos a ex

ponerla a continuación. 

exista en el 

cordar que, 

residencial 

hincapié en 

Sin entrar todavía en cuál debe ser el escalón exacto de * 

edad protagonista del área de juegos librea, es indudable 

que el perioáo comprendido entre 8 y 15 años se caracteri** 

«a por la escolarisaclón. Por ello resulta indudable que m 
este campo d^ juego tendrá carácter com£lementario del que) 

propio Oentro escolar» Ahora bian, debemos «£ 

al definir la Unidad Vecinal como aquella área 

que engloba 1.000 viviendas, hemos hecho mucho 

que su carácter de unidad básica de planeamieg 

to estaba reforsado por la circunstancia de que a esta ci*-

fra de viviendas corresponde el Centro de X.G.B. de 16• usj^ 

dad es, preconizado por los organismos oficíales, como el -

módulo escolar básico por excelencia. De este carácter cog 

plementarlo se deduce que el área de juegos libres no solo 

debe formar parte del conjunto de dotaciones de la tlni-

dad Vecinal sino que desde el punto de vista del equipa-—» 

miento es connatural con ella. En cuanto al escalón pobla-* 

cional a que debe servir, estamos solo relativamente de —• 

acuerdo con el intervalo 8-15 años. Ta hemos expuesto en «* 
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3.2.3» que parece presentar mayor unidad psicológica el esei* 

l6n comprendido entre seis y doce años para el que hemos s e % ^ 

lado la posibilidad de división en los dos subescalones si—»- ! 

guientes: 

6-9 años: caracterizado por la disgregación paulatina de la 

subjetividad primitiva 

9-12 años: marcado por el asentamiento de la llamada madurez 
infantil. 

Comienza este p^rio^o al mismo tiempo que la escolaridad, si

tuando al niño £or primera vez ante un ambiente neutral - si 

no ha tenido cojitaoto con la enseñanza preescolar - en el que | 

descubrirá simultáneamente la vida social, midiéndose de está 

forma en adelante con sus iguales en lugar de compararse con- i 

tinuamente con seres que le superan en todos los sentidos» —» •••§ 
Así no es de extrañar que aproximadamente desde el sexto año 

y sobre todo en el curso del séptimo los niños tiendan espon- í 

taneamente al a^rupamiento, expresando el deseo de jugar y — 

trabajar con ot^os semejantes. Parece pues en principio que -

el área de juegas libres va a ser utilizada por los niños an

tes de los ocho años, concretamente desde los seis, reforzan^' ; 

do de es+-a form̂ t su carácter complementario respecto de la «gi 

na de juegos incluida en el ámbito escolar. Abunda en este --

criterio Luis Mpja González (28) cuando dice, después de afi£ H 
mar que los auténticos juegos de niños presentan cuatro cona- r 
tantes, fantasí^, aventura, imitación a los mayores y deaarr£ 

lio físico, que aquellos son comunes para todas las edades, -

existiendo solo una característica que puede dividir a estos 

en dos grupos, (si comprendido entre dos y cinco años, y los -

mayores de cinco años. Dicha característica "consiste en que 

hasta los cinco años el niño necesita actuar individualmente* 

para conocer sua posibilidades físicas, lo que se refleja en 

que los juegos los hace sin participación de otros niños, a •*•**» 

pesar de que estén juntos sobre el mismo juego", mientras que 
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"los mayores de ciftco años prefieren los ¿juegos en equipo"• Coso 

se puede observar, salvando las excepciones y teniendo en cuen-

ta que se trata de!una generalización, basta con trasladar el -

cambio del intervalo desde los cinco a los seis años para hacer 

coincidir el pensamiento de Luis Moya González con el de P. Os-

terriesth (29). 

Como resumen se pufede decir que lo característico del cambio de 

escalón es el paso de la individualización a la vida social, y 

que en ello tiene tina influencia decisiva el comienzo de la es*- U 

colarización, por fLo que teniendo en cuenta que su carácter obl^ , • 

gatorio comienza a los seis años, debemos suponer que a esta — i 

edad comenzaré a s^r utilizada el área de juegos libres como — I 

complemento de las actividades escolares. ^ 

Con relación a la >̂rê unta de a que edad se deja de utilizar e& '-i 

te área de juegos ¡libres, la contestación no puede ser terminan 

te, ni existe una cifra concreta de años como respuesta. La es-

colarización básica acaba en nuestro país a los ^ años, pero -

ello no supone un cambio brusco en las condiciones psicológicas ,i 

del individuo como el que representa el comienzo de la edad es

colar. Así pues pajra encontrar el límite - solo necesario a fin 

de poder calcular |el número de usuarios en potencia - debemos -

recurrir al análisis psicológico realizado en 3»2. En este pun

to comentábamos qû e hacia los doce años se inician los desequi- ; 

librios emocionales en que alternan momentos de hiperdinaraismo 

con momentos de hipodinamismo, constituyendo el periodo denomi

nado prepubertad. Su culminación coindide con el comienzo de la 

pubertad, caracterizada por hacerse más estables los impulsos -

vitales y alcanzarse al mismo tiempo altas cotas de independen

cia. Se produce de esta forma una transformación de la vida so

cial derivada de la introversión octiva, correspondiente & las * 

épocas hipodinámicas que conduce a una falta de compenetración 

con los demás. 
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Siendo corno es di área de juegos libres teatro de juegos en 

equipo debaremos 

pubertad - edad 
preguntarnos a que edad se pasa de la pre— 

en la que todavía manifiesta el individuo de 

forma alternativa deseos de compenetración con los iguales -

a la pubertad^. Realmente parece ser que no existe una res

puesta concreta, fundamentalmente porque este cambio se pro

duce de forma más ¿gradual que los que caracterizan la apari

ción de otro intervalo» Además la prepubertad no es en real¿ 

dad más que un escalón poco definido de transición entre — — 

otros dos que sí lo son, el infantil maduro y el puber-ado-

lescente. 

No existe una ed 

cia por el uso d 
ad definida en la que desaparezca la apeten-

el área de juegos libres. Parece indudable -

que hacia los doce años 3e manifiestan los primeros síntomas 

de disminución ejn la atración que aquellos ejercen, pudiendo 

por tanto decirse que su máximo rendimiento se obtendrá para 

las edades comprendidas entre 6 y 12 años, extendiéndose el 

uso de las mismajs de forma irregular hasta los 14 o 15 apro

ximadamente» 

De acuerdo con el límite que propusimos en 3«?»4-. fijaremos 

como edad máxima de utilización, a efectos de cálculo de po

blación usuaria la de 14 años, quedando de esta forma rela

cionado el uso dje las áreas libres de juegos con el periodo 

de Kdiicación General Básica. 

Analizaremos a continuación los siguientes elementos que ca

racterizan a un área de juegos libres; 
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a) Equipo 

Para su determinación deberemos atender al tipo de activida

des propias de 3jos niños conprendidos entre 6-12-14 años, — 

que se centran indudablemente alrededor de los juegos en — 

equipo. Teniendo presente lo expuesto en 3.2.3. los componen 

tes de este equipamiento pueden dividirse en tres sectores: 

- Terreno despejado acondicionado para practica de juegos-de 

porte, principalmente de aquellos en que interviene un ba

lón, como son ¡minifutbol, baloncesto, balonmano, boleibol 

y los tradicionales juegos de pelota de la infancia españo 

la, entre los |que son de sobra conocidos el "balontiro" o 

"balonquemado" y el famosísimo "pies quietos".También c a 

ben en este sector otros juegos tradicionales en los que -

no es protagonista una pelota, como el salto de la comba, 

las canicas, ejl pañuelo etc. 

- Zona con pistajs para actividades en que intervienen medios 

mecánicos, dedicadas fundamentalmente a "montar en bicicle 

ta" y practicar el patinaje sobre ruedas. 

- Zonas libres caracterizadas por no presentar un uso definí 

do en las que caben todo tipo de juegos. Deberán incluir -

elementos propios del escalón anterior, para los mas peque 

ños, como pueójen ser balancines, toboganes, etc. Tampoco -

se deben olvidar los juegos de utilización individual, pues 

aunque predomina en esta edad la tendencia al agrupamiento, 

también se manjifiesta su alternancia con momentos de inde

pendencia en los que se reafirma el yo. Así pues será con

veniente que exista una zona equipada con alguna represen

tación propia de los elementos que componen el terreno de 

aventuras, como pueden ser materiales de construcción 

- troncos, tablones de madera, poleas ... - cuerdas, neumá 

ticos viejos, 

vidual como en 

etc. que admiten una utilización tanto indi-

equipo. 
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b) Superficie 

De acuerdo con l[os datos de Alonso Velasco, los niños com—— 

prendidos entre seis y catorce años ambos inclusive constitu 

yen aproximadamente el 15,48 % de la población, lo que equi

vale a 0,64 niñeas por vivienda.En consecuencia el número to

tal posible de usuarios de este área de juegos libres es de 

0,64 x 1*000 • f>40 niños. El carácter complementario de este 

área respecto de| los terrenos de juep;o de la zona escolar, -

la presencia de parte de estos niños en el "parque de ¿juegos" 

del escalón superior, barrio o ciudad, que estudiaremos más 

adelante debido a su atractivo intrínseco, así como los d a 

tos que se obtienen de la experiencia, permiten considerar -

que, en dias climatológicamente óptimos, la presencia real -

simultánea de niños en el &re& de juegos libres no superará 
el ?5 % del número potencial o sea 0,25 x 640 • 160 niños. 

Tara estos 160 riiños que débenos esperar se encuentren regu-

1 ármente repartidos a lo largo de los nueve años q\ie compo

nen este escalórj, a razón aproximada de 18 niños por año, d# 

ben preverse tres zonas con arreglo a los tres sectores defi 

nidos en el anáfisis del equipamiento correspondiente al — 

área de juegos libres. Estudiaremos a continuación la super

ficie conveniente para cada una de ellas. 

- zona para juegos-deporte 

Considerando ^aa aficciones existentes en nuestra infancia 

esta zona habría de incluir: 

• campo de futjbol infantil 

• campo para baloncesto, balonmano, voleibol .... infantil, 

utilizable para "balontiro", etc. 

• área para juegos tradicionales. 
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En ©1 dimensionamiento de estos tres campos o áreas podemos — 

utilizar la tabla que incluye Soulier en su libro de Espacios 

Verdes y Urbanismo (30) en la que se fija el tamaño de distijjt 

tos terrenos de juego. Para los dos primeros las dimensiones 

y superficies propuestas son respectivamente: ?0 x 45 » -—-•. 
«(3.150 m2) y ?4 x 14 . (380 m2) 

En cuanto a los!juegos tradicionales puede considerarse que -

como mucho serénji utilizados por un número de niños presentes 

equivalente al que corresponde a un año de este escalón* o — 

sea 18 niños. Debemos admitir que la necesidad de superficie 

por niño no sea superior a la que se considera aceptable para 

el área de juegas equipados en el punto 4*1.4«, 12 m2/niño — 

presente en el juego. Seré necesaria pues una superficie de -* 

18 x 20 m 360 m$. 

La superficie total correspondiente a la zona de juegos-depo£ 

te ascenderé a i*150 + 380 • 360 « 3*890 m2. 

El numero máxima de niños en uso simultáneo de estas instala

ciones será de ¿2 en el primer tipo, 10 en el segundo y 18 #& 

el tercero, lo que supone 50 niños en total, 

pistas para medios mecánicos. 

Se considera suficiente que exista una cancha para patinaje -

rodeada por una pequeña pista para bicicletas. La primera pug 

de consistir en un rectángulo de 10 x 20 metros* mientras que 

a la segunda se le pueden asignar 5 metros de anchura. En to

tal necesitaremos 20 x 30 • 600 m2. Las pistas de patinaje t£ 

pecialmente y l^s pistas para bicicletas admiten más densidad 

de usuarios iue los campos citados en el apartado anterior* — 

Puede aceptarse ¡perfectamente como superficie por niños 10 m2 

con lo que el numero óptimo de ellos presente en estas pista* 

no debe pasar de| 60. 

i 
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•mi 

«•• zonas libres 

Debe estiman»a que como mucho tres años del escalón utili* '<-, 

zarán este sector» lo que supone 3 x 18 « 54 niños* Por sĵ  -i 

militud con ¿1 área de juegos equipados resulta adecuada «* :; 

la cifra 20 î 2/niño presente en juego, convirtiéndose esta 

en 54 x 20 «1.080 m2 de superficie total necesaria para ~ 
esta zona» 

i\ 

En total la prepuesta de superficie queda de la siguiente •«* 

formas 

$.890 • 600 + 1.080 - 5.570 m2. 

para un total <̂ e 50 + 60+ 54><* 164 niños 

Se necesitará además una cierta superficie de relación y oo|| 

posición de tocaos los elementos que puede estimarse en un 251 

% de la anterior. La cifra total resultante será 5«5?0 + — 

1.390 • 6.960 m2 7.000 m2. a los que corresponde un índice 
d e 7*999 » ?»oq> m2/viv* 

1.000 • 

c) Distancia a la vivienda 

El ámbito propio para la previsión de un área de juegos l i 

bres es como ŷ i hemos indicado la unidad vecinal. También se 

ha hecho mucho hincapié en el carácter complementario que ej> 

te campo de juegos ha de tener respecto del que se disponga 

en el Centro d«; Educación General Básica* Parece por tanto '*• 

que más importante que la distancia es que el camino desda * 

las viviendas iñ pueda recorrer sin cruces con las vías de * 
circulación paifa vehículos, puesto que habiendo considerado 

el inicio de la escolarización hacia los seis años, es de su * 

poner que los 4ovimien-fcos vivienda - área de juegos libres •» 

vivienda se realicen a ser posible por los niños sin acompa

ñamiento de personas mayores de análoga forma a lo que ocu

rrirá con los <$e vivienda - zona escolar - vivienda, y con -

los de zona escolar - área de juegos libres. 



263. 

Ciñándonos al tema de la distancia óptima entre vivienda y «-

área de juegos librea señalaremos que la mayor parte de los 

autores estiman esta entre 400 y 500 metros. Demostraremos a 

continuación q\(ie estas dimensiones son lógicas e incluso di-* 

ficilmente superables en una unidad vecinal. 

El cuadro contenido en el punto 4.1.3. considera como super

ficie adecuada para la Unidad Vecinal la cifra de 13,30 Ha.f 
equivalentes a 133*000 mí?. Esta superficie es la correspon

diente a un cuadrado de aproximadamente 365 cetros de lado. 

Suponiendo que\en general las unidades vecinales se dispongan 
sobre rectángulos, parece lógico pensar que estos no supera

rán entre sus }ados las proporciones de 3 es a 1, caso para 

el que las dimensiones correspondientes a 13,30 Ha. son aprc¿ 

ximadamente 210 x 630 m. Es aceptable suponer que ni las vi

viendas ni el Receso ál área de juegos libres se encontrarán 

situados en lo^ extremos de esta máxima dimensión siendo pe£ 

fectamente lógico considerar por término medio que la misma 

se reduzca al menos en una tercera parte. Con ello difícil

mente se superarán entre ambos elementos distancias superio

res a 2/3 x 630 » 420 metros, confirmándose de esta forma el 

criterio general ya comentado. 

Por otra partej dadas las características de los juegos que 

se practican eú este área en cuanto a ruido y peligrosidad -
para ciertos elementos de la edificación como los huecos ex

teriores interesa dentro de lo posible un cierto alejamiento 

respecto de la¿ viviendas. 

d) Criterios de Composición 

Un repaso de 14 distribución de superficies y cálculo de la 

misma pone de ijianifiesto que no se ha reservado pract i canten-* 

te ni un solo iji2 para elementos verdes. Ello es así porque -

se considera q̂ ie el aislamiento del área de juegos librea co 
rrerá a cargo <fle la trama verde que se proyecte en la compo*-
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sición de conjunto de los espacios libres de la unidad vec¿ 

nal* Esto no impide que existan algunos árboles cono ele

mentos de separación entre sectores y de acompañamiento en 

lo que hemos 4en0Einaí^° zonas libres. En cualquier caso, y 

teniendo en cuenta las características de los juegos a ~*. 

practicar, seifán poco numerosos y de carácter recio y r e 

sistente* Predominará por tanto las superficies de tierra 

excepto en lo concerniente a las pintas de patinaje y bic¿ 

cletas que exigirán pavimentación por lo menos la primera 

de ellas* 

!>) Estudio en Conjunto de los espacios libres de la Unidad V««-

cinal* 

La Unidad Vecinal de tipo convencional considerada como un¿ 

dad básica de planeamiento, comprende aproximadamente 1*000 

viviendas* De acuerdo con la densidad bruta que en princi

pio le corresponde, fijada en 75 viv/Ha*, el cuadro de da

tos fundamentales del punto 4*1*3« incluye como superficie 

total de planeamiento la cifra de 13,30 Ha* La ocupación -

estimada de terreno por vivienda es de 19 m£/viv. 19.000 -

m? por tanto ^n el conjunto de la Unidad, quedando en con-» 

secuencia par^ espacios libres y equipamiento comunitario 

114*000 m2. V^803108 a continuación que parte de estos raí? 11 

brea habrán d^ destinarse a dotaciones complementarias con 

el fin de deducir la superficie destinable al sistema de -

espacios libras de la Unidad Vecinal. Para ello será preo¿ 

so realizar un análisis detallado de las necesidades de — 

suelo demandabas por las distintas actividades componente» 
i 

del equipamiento* 

El estudio máa| completo realizado, hasta la fechaf en nuea 

tro país sobr^ equipamiento comunitario es el efectuado — 

por el Instituto Nacional de Urbanización para la Nueva — 

Ciudad de Tre$ Cantos. Un análisis a fondo del mismo reve

la en su base el trabajo realizado por Alonso Velasco titu 

lado "El Equipo Urbano en el plan parcial de Ordenación", 

ya mencionado anteriormente. 
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Las previsionejs efectuadas en Tres Cantos sobre dotaciones «* 

complementaríais resultan de sumo interés para nuestro propó

sito, ya que ejsta vigente Actuación Urbanística ha definido 

sus zonas residenciales tomando como módulo base de planea

miento la Unidad Vecinal compuesta de 1.000 viviendas. Aun

que la densidad en cada una de estas sea algo superior a la 

contenida en nuestra propuesta - 80 viv/Ha. frente a 75 viv/ 

Ha - ello carece de importancia en relación con el objetivo 

perseguido de obtener índices de reserva para dotaciones en 

m2/viv. La uni^a diferencia que se producirá en nuestra h i 

pótesis será l̂t obtención de una mayor superficie para el «í¿| 

tema de espacias libres. 

El análisis de!las dotaciones complementarias correspondien

tes a una Unidad Vecinal, que expondremos a continuación* se 

basa fundamentalmente, de acuerdo con lo dicho* en las previ 

siones de la nueva ciudad de "Tres Cantos% teniendo asimis-

IO presentes l^s reservas establecidas en la Ley de Beforma 

de la Ley sobr^ Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de lía* 

yo de 1.975. 

a) Dotaciones Escalares 

La Unidad Vecinal de 1.000 viviendas requiere un centro de -

Educación General Básica de 16 Unidades, sobre un módulo su-* 

perficial de l4>.000 m2 (10 m2/viv). 

La enseñanza P^eescolar agrupada con el servicio de Guarde

ría, supone el establecimiento de dos centros completos - uno 

por cada 500 viviendas - con una superficie por centro de — 

1.000 mP (2 m2/viv). 

Las dotaciones escolares en conjunto ocuparán por tanto --— 

12.000 m2. I 
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b) Dotaciones deportivas 

En el proyecto de Tres Cantos se propone una dotación -

para cada Unidad Vecinal de 4,00 mP/viv equivalentes a 

4.000 m2. Realmente esta superficie parece bastante es

casa si sejtiene en cuenta que varios deportes requie

ren para su práctica campos con una superficie superior. 

Deberé por tanto aumentarse este índice para consef̂ uir 

una efectiva promoción del deporte español. 

Convendrá definir en priner lu^ar que especialidades de 

portivas deben practicarse en una dotación de este tipo 

teniendo en cuenta que habrán de ser fundamentalmente -

utilizadas por la juventud de la Unidad Vecinal, así co 

mo por graifi parte de su población adulta. 

Para su correcta determinación tendremos presente el — 

cuadro de dotaciones propuesto por el nQ 3 de la publi

cación TIGO de la Delegación Nacional de Educación Físi 

ca y Deportes, incluido en 4.1.1., sin olvidar la adver 

tencia all£ expuesta de que su confección fué realizada 
i 

pensando eji el medio rural y no en el medio urbano. Por 
ello, aunqjie nuestra Unidad Vecinal comprende una poblji 

ción de 3«p00 habitantes incluida entre los límites co

rrespondientes a 3*000 y 5*000 habitantes, no utilizare 

mos la columna de Cuadro situada bajo los mismos sino -

que nos desplazaremos a la siguiente - entre 5-000 y — 

7.00 habitantes - tal como aconseja uno de sus autores, 

Juan José Gómez Custa, cuando se aplica a un medio urba 

no en vez |ie a un medio rural. 
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especialidades deportivas que resultan aconaejjt 
de forma ambiciosa son los siguientest 

b) Fútbol-Rugby: 

Recta de 100 m*, fosos para altura y longi*«* 
tudf sona de altura y sector para lanzamien* 
to de peso» 

Campo tipo duro superponiendo uno para fut-* 
bol de 96 x 51 con uno de rufcby de 75.58 x * 
57* 

c) Pista polideportiva descubierta de 28 x 41 para la practica 
de baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, -
hockey sobre patines, minibasket, y además -
tres canchas de voleibol y dos de baloncesto 
situadas transversamente* 

d) Pista polidepqrtiva cubierta: Gimnasio de 18 x 11 para sducj| 
| ción física, tenis de mesa, halterofilia, bo 

xeo, lucha, esgrima, billar y Judo* 

e) Natación: 

f) Instalaciones 

Las superficies 
calculadas 
prescindibles, 

Piscina descubierta de 16,67 x 8,50. 

auxiliares! vestuarios, botiquín, calefacción, 
depuración, almacén deportivo* 

necesarias para cada una de estas instalaciones, 
incluyendo sus margenes de influencia propias e im« 

son las siguientes: 

Atletismo ***** 4.000 m2 
Fútbol-Rugby 5.500 m2 
Polideportiva descubierta ••*•• 1*200 m2 
Polideportiva cubierta •••«•••• 1.100 m2 
Natación * 1.400 m2 
Instalaciones auxiliares ...... 440 m2 

Total 13.500 m2 
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Esto» 13.500 m2 

neciente a las 
constituyan la superficie estrictamente pert«| 

instalaciones incluidos sus margenes de influaj| 

cia. Deberá incrementarse aquella con el terreno necesario pa 

entre las mismas y composición de conjunto, -

expertos, teniendo en cuenta el número y e n 

vergadura de las instalaciones, estiman como suficiente de un 

30 a un 35 % dd la cifra anterior, aproximadamente unos 500 -

\e total será por tanto 13.500 + 500 « 14.000 

e reserva resultante obtenido al dividir por -

ra comunicación 

para el que los 

m2. La superfic 

m2. El índice d 

el número de viviendas es 14 m2/viv. 

En aquellos casos en los que las instalaciones deportivas se 

compartan con las pertenecientes al Centro de Educación Gene

ral Básica, mediante una regulación adecuada de horarios de -

utilización, ppdría prescindirse de las pintas polideportivas, 

descubierta (1,200 m2) y cubierta (1.000 m2), y de las insta

laciones auxiliares (400 m2) que normalmente se incluyen en -

aquellos. I 

En esta circunstancia la superficie resultante sería la s i — 

guíente: 

10.9(j)0 m2 + 0 ,325 x 10.900 m2 « 11.250 m2. 

Pudiendo en este caso establecerse como índice de reserva la 

cifra de 11,25 m2/viv. Sin embargo los cálculos globales que 

reflejaremos eji el cuadro de características de la Unidad Ve

cinal utilizaremos el índice de 14 m2/viv que corresponde a -

la hipótesis m£s general. 

c) Dotaciones Civico-Comerciales 

En la nueva ciudad de Tres Cantos, a nivel de Unidad Vecinal, 

las dotaciones de carácter civico-comercial se descomponen en 

tres tiposí 
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- oficinas y Servicios profesionales 
- Comercio 

- Talleres Artesanos y Mecánicos 

Las reservas que se establecen para cada una de ellas son 

respectivamente, 2,0 m2/viv, 4,0 m2/viv y 1,5 m2/viv - 7f5 

ia2/viv en conjunto -• Estos índices consideramos que deben 

ser aumentados por raaón de las actividades cívico-comer—• 

ciales, propias de escalones superiores, a las que debe rg 

servarse terreno en las diversas Unidades Vecinales que • — 

componen aquelLlas, como pueden ser residencias de ancianos, 

hoteles, servicios públicos, espectáculos, etc. Así pues, 

aunque en Tres Cantos estas actividades se concentran prac, 

ticamente en subcentros Cívico-Conerciales, debe conside

rarse a esta nueva ciudad como caso particular de otro más 

general, y aún así son numerosas las Unidades Vecinales — 

que incluyen por ejemplo residencias de ancianos a razón -

de una por cada 2.500 Viviendas con un módulo superficial 

de ?,0 m2/viv. 

Parece preferible en consecuencia adoptar como módulo de -

reserva para ^1 conjunto de las dotaciones Civico-Comercia 

les la cifra 

De forma anal 

de 10 m2/viv. 

ción física d 

unidad ante 1 

ofta a como fué planteada la duda para el Con

junto .Residencial cabría preguntarse cuál será la sitúa-— 

e esta dotación cívico-comercial. En aquella 
a doble hipótesis de ocupación de locales de 

planta baja e¡n los bloques o de situación independiente en 

un pequeño centro comercial, se escogió la solución inter

media representada por ambas posibilidades al $0 % cada — 

una. Sin embargo esta simplificación parece excesiva cuan

do el análisis del equipamiento se refiere a una Unidad Ve 

cinal, en parlte por el tamaño de esta y en parte por la — 
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complejidad de las dotaciones. Convendrá por ello reali— 

:'.ar un estudjio ponderado entre las diversas posibilidades, 

ya iue es lógico pensar que en uní TIuid?;d Vecinal se maní 

fies ten las ¡tres sis-luientes situaciones: 

- bloques de viviendas sin otros usos en general con las 

plantas bajjus diáfanas. 

- bloques del viviendas incluyendo dotaciones civico-comer 

ciales p*enbralinente en planta baja. 

- dotaciones! cívico-comerciales en centros independientes. 

Analizando u|no por uno estos tres tipos de dotaciones cívi 

co-conereialjes debemos considerar que se encuentran en la 

tercera situación las oficinas y servicios profesionales, 

así cô no la fray o r parte de las dotaciones propias de esca 

Iones superiores que pueden ser adjudicadas a una Unidad 
¡ 

Vecinal. "Sn |cuarito al Comercio y los talleres Artesanos y 
frecuente que se encuentren en cualquiera de 

eras. Así pues adjudicaremos a la tercera si

tuación en pfrimera instancia 4,5 m2/viv. Los otros 5» 5 — 

ra^/viv puede suponerse que se repartirán de la siguiente 

forrea: 

Iv¡ecañicos es 
las dos pri[-] 

4,0 m2/viv b^jo bloques y 1,5 m2/viv con independencia — 

- no se olvide la tendencia del promotor al aprovechara!en 

to comercial de las plantas bajas -. Sumando esta última 

.cifra a los 4,5 ra?/viv ya reservados, con carácter inde— 

pendiente obtendremos 6,0 m¡Vviv como dotación cívico-co-

nereial aislada. 
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d) Dotaciones asistenciales 

Si bien su reserva corresponde normalmente a un número de vi

viendas .superior a 1*000 debe considerarse la incidencia que 

pueden tener en una Unidad Vecinal los centros de protección 

maternal e infantil y los centros parroquiales. Para los pri

meros, se considera, en Tres Cantos, su necesaria presencia -

en la proporción de uno por cada 1.S00 viviendas, o lo que es 

lo Fiismo, dos por cada tres Unidades Vecinales. La reserva se 

cifra en 0,10 m2/viv. En cuanto a Centros Parroquiales, se es 

timan estos normalmente necesarios en la proporción de uno ca 

da P.50C viviendas, o dos cada cinco Unidades vecinales. El -

índice que se aplica es de 1,2 m2/viv lo que supone parcelas 

de 1,2 y 2.300 = ?.000 m2. 

De lo expuesto s£ deduce que en la práctica y en una agrupa

ción de unidades 

lidioso de 3.000 

vecinales existirá en cada una un centro re-

m2 o un centro de protección maternal e i n 

fanta 1 de 1 • 50C? n?. Teniendo en cuenta el ejemplo mencionado 

al analizar las dotaciones civico-cor^rei'íles referente a las 

residencias de ancianos, perfectamente encuadrable en el mar

co de las dotaciones asistenciales, nos débenos situar en el 

caso mas desfavorable, por lo que fijaremos para este tipo de 

dotación una superficie de 3» 00 n^ n u e referida al número de 

viviendas que componen una Unidad Vecinal se traduce en un mó 

dulo de 3*0 m2/viv. 

e) Dotación de aparcamientos y red viaria 

En una unidad vecinal le complejidad de sus usos e instalado, 

nes dificulta enormemente el cálculo del número de aparcamien 

tos necesarios. 

El módulo más 

contenido en el 

ma de la Ley s 

pohderado del que podemos partir es el índice -

párrafo d) del artículo 13 de la Ley de Refo£ 

obre régimen del ouelo y Ordenación Urbana hoy 
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vigente. La cifra establecida en el mismo , con carácter de míni

mo es la de una plafea por cada 100 m2. de edificación con inde

pendencia del uso d|e esta» 

La dificultad de cálculo en relación con el presente estudio na

ce de.no conocer los m?. de edificación que existirán en una Uni
dad Vecinal, especialmente en lo que respecta a las dotaciones -

complementarias. 

En relación con el í̂so residencial no existe problema puesto que 

habiendo en el punt 

Dor vivienda 100 m2 

o 4,1.3» establecido como superficie media — 

, las 1.000 viviendas del conjunto exigirán -

la previsión de 1.000 plazas de aparcamiento. 

Analizaremos a continuación una hipótesis de cálculo en relación 

con el numero de plazas que pueden exigir las restantes dotacio

nes: 

- Dotaciones escolares: 

- Dotaciones deportivas 

No es preciso prever ninguna plaaa -

pues puede considerarse que las necé 

sarias se reservarán dentro de las -

parcelas correspondientes. 

Analop-o criterio al expuesto para do 

taciones escolares. 

Dotaciones asisteticiales: El mismo criterio que para las dota

ciones escolares y deportivas. 

Dotaciones CivicohOomer-

ciales; La reserva prevista de 10 m2/viv se 

ha desglosado en dos cantidades, 6,0 

m2/viv en situación independiente y 

4,0 m2/viv en situación compartida -

con la vivienda. Podemos suponer que 

esta última se disponga en la planta 

baja de los bloques de viviendas, — 

ocupando una superficie total de — 

http://de.no
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4.000 m2 y generando en consecuencia la necesi 

dad de 40 plazas de acuerdo con el Índice que 

venimos utilizando. En esta hipótesis el resto 

de las plantas bajas se supone que se mantiene 

diáfano. En cuanto a los 6.000 m2 de reserva -

para dotaciones cívico-comerciales correspon— 

tea a los 6,0 m2/viv en situación independien

te,, sería necesario conocer el índice de edif¿ 

cabilidad a fin de calcular el total de m? que 

exigen dotación de aparcamiento. EataiVedif i ca

bilidad es imposible de estimar a priori pues 

dependerá de criterios impuestos en el Plan Gjg, 

neral o manejados en el Plan Parcial. Sin em—»" 

bargo y a fin de completar nuestro estudio es

tableceremos una hipótesis que consideramos — 

bastante representativa» 

Partiendo de los datos sobre equipamiento urbâ  

no del Avance de Plan Parcial"de la Actuación 

Urbanística de toas Cantos, en lo referente a 

calculo de población activa, distribución sec

torial y desglose en Centros Cívico Comercia

les y en zonas residenciales, asi como de los 

ínqices de reaerva para superficies de terreno 

- ya comentados en parte <* y para superficies 

construidas» puede deducirse tras cálculos has 

tante complejos que por Unidad Vecinal la s u 

perficie construida en dotaciones cívico-comer, 

cíales es del orden de 15*000 a 16.000 m?. Des 

contando los 5*000 m2 que se sitúan en las — 

plantas bajas de los bloques de viviendas y to 

mando aoao.cifra tope 16*000 »2 construidos p& 

ra este tipo de equipamiento, restan 1^.000 m2 

paira el Centro Cívico-Comercial. Batos supone 

por e¿emp2*> edificar toda la superficie reser

vada con una altura medía de 2,0 plantas. Los 

12Í000 m2 construibles exigirán 120 plazas de 

aparcamiento. 
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El número total de plazas resultante será el simiente: 

1.000 • 40 + 120 * 1.160 plazas. 

concepto de "ciudad 

za, estimados para 

No parece conveniente que se prevean todas estas plazas en super« 

fie ie a fin de evitar diseños y ordenaciones que responderían al 

es-asfalto". Recuérdese que con los 30 m2/pla-

el Conjunto Residencial, se necesitarían 

43.920 m2 6 4,39 Ha. que representan un 33 % de la superficie to

tal adjudicada a la actuación, y ello sin considerar la parte de 

red viaria exterior que de forma imprescindible pertenecerá a la 

Unidad Vecinal. 

En el desarrollo de la Ciudad de Tres Cantos en planes parciales 

se ha seguido el criterio, loable sin lugar a dudas, de exigir — 

que los aparcamientos demandados por las dotaciones cívico-comer

ciales se prevean bajo rasante en sótanos de los correspondientes 

edificios, y que en! cuenta a los 1.000 estacionamientos requerí— 

dos por las viviendas, el 50 % se situé bajo rasante y el 50 % en 

superficie. 

as 

Aceptando este criteri 

de 500 plasas, a 1 

m2 - a razón de 30 

nal de red viaria d 

o no deberán disponerse en superficie más 

que corresponderá una superficie de 15*000 

BI2 por plaza - incluyendo la parte proporcio-

e acceso. 

El caso más general 

por una vía 

tar compartida 

La longitud del 

ro en linaas 

pudiéndose aceptar 

esta red viaria 

12 metros con lo 

19.200 m2. 

de red viaria exterior estará representado —• 

que rodea la Unidad Vecinal y que pueda ea 

totalmente o en p a r t e con o t r a s unidades Veoini4«s. 
perímetro v a r i a r á según l a forma del polígono, p<& 

estará comprendida entre 1.500 y 1.700 BU, 

como cifra media 1.600 metros. La anchura de ~ 

e considerarse que tendrá por término medio -

se obtendrá una superficie de 1.600 x 12 » -

perimetral 

generales 

pue|d 

que 
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Entre las diversas posibilidades que tiene una Unidad Vecinal de 

compartir red viari|a con otras similares, se puede escoger como -

más representativa aquella en que se comparten dos de los cuatro 

lados del polígono - situación en la que se encuentra la mayoría 

de las Unidades Vecinales de Tres Cantos - precisamente aquellos 

de mayor longitud p|or economía de diseño. En este sentido se pue

de considerar que un perímetro de 1.600 metros corresponde aproxi 

Diadamente a un rectángulo de 250 x 550 metros. 

Deberemos modificar la superficie de red viaria exterior, asigna

da en principio a 3|a Unidad Vecinal, de acuerdo con el siguiente 

calculo: 

550 x 2 x 12 • 2$0 x 2 x 12 - 6.600 + 6.000 » 12.600 m2 

La superficie total] ocupada por los aparcamientos, su red viaria 

particular y de acceso asi como por la red viaria exterior sera « 

la siguiente: 

15.000 m2 • 12.000 m2 « 27.600 m2. 

cifra esta última ĉ ue aproximadamente equivale a 28,0 m2/viv. 

A continuación se Recoge el resumen general de superficies de te« 

rreno ocupadas por las distintas dotaciones complementarias de — 

una Unidad Vecinal:! 

- dotaciones escolares •• 12.000 m2 

- dotaciones deportivas •••• 14.000 m2 

- dotaciones civlico-comerciales •••• 6.000 m2 

- dotaciones asistenciales 3*000 m2 

- red viaria y abarcamientos . 28»000 m2 

Total 63.000 m2 
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a los que corresponde un índice de reserva de 63 mP/viv. 

Añadiendo a ésta suiíerficie la anteriormente fijada cono ocupa— 

ci6n de las viviendas se obtiene como área restante para espa

cios libres peatonales y zonas verdes 133.000 - 63.000 + 1Q.000 

• 51.000 mP equivalente a 51 mP/viv. 

SI jardín de juegos infantiles y el área de juegos equipados ab

sorben en conjunto ^ mP/viv., en tanto que el área de juegos li

bres requiere 7 mP/^iv. puedan por tanto para red de peatones, -

zonas de reposo y p^seo y zonas verdes, 51 mP/viv - 13 mP/viv » 

38 mP/viv. 

Previ arderte a realizar un posible desglose de estos 38 mP/viv — 

por zonas expecific^s conviene exponer algunas consideraciones. 

- En primer lugar, de acuerdo con la teoría de Soulier que ha si 

do aplicada en el Conjunto Residencial, y siguiendo el "criterio 

de duplicación del índice para los espacios libres que co^respon 

dan a usos de conposición general cuando se duplica el número de 

viviendas, se observa que existe una diferencia de 10 mP/viv. pa 

ra alcanzar los 48 T)IP/VÍV correspondientes al doble del índice -

estimado en el escalón inferior. 

- No se debe olvidai? que la Unidad Vecinal, considerada como TJn̂  

dad básica de planeamiento, presenta carácter de entidad urbanís 

tica autosuficiente^ A partir de ellas las unidades de rango su

perior son meramente teóricas, obteniéndose por suma de varias de 

aquellas. Los es nací-os libres de estas posibles raacrounidades — 

- barrio, distrito, ete - constituyen lo que se conoce como tra

ma verde de la ciudad, **n la que debe insertarse de alguna forma 

el conjunto de espacios peatonales y zonas verdes de la Unidad -

Vecinal, a fin de c^nse^uir un auténtico sistema de espacios li

bres en la totalidad de la urbe. Por ello no debe sorprender la 

posible necesidad de duplicar en relación con el Conjunto Resi

dencie! los espacio^ libres de marcada tipología compositiva. 



- El incremento de .̂0 mí?/viv que estamos proponiendo supone ele

var la superficie d4 la Unidad Vecinal tipo de 133.000 a 143.000 

ra2, con la consiguiente disminución de densidnd. El nuevo índice 

de viv/Ha. queda de la sarmiente forma: 

1000 Viv « 70 viv/Ha. 
14,3 

valor inferior peromuy aproximado a la densidad tope para pla

nes parciales determinado por el artículo 75 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo. 

- En cuanto a la preocupación por la posible destrucción del teji 

do urbano tradicional debido a la baja densidad propuesta, agra

vada por la disminución que acabamos de considerar, debemos d e 

cir que se trata de un problema a resolver dentro de la composi

ción del conjunto dê  la Unidad Vecinal. Kn este sentido son muy 

interesantes los ejemplos que se acompañan - láminas n^s 48 y — 

49 - pertenecientes a la nueva ciudad de Tres Cantos, donde las 

ordenaciones de parcelas y volúmenes responden a la consecución 

de unas vías peatonales de densidad graduada entre un máximo y -

un mínimo de actividad urbana. 

- En función de esté importancia de la red peatonal convendrá su 

potenciación mediante el desglose de los m2/viv obtenidos para -

los espacios libres de usos compositivos. 

Si se mantiene la densidad de 75 viv/Ha., el reparto de los 38 

mP/viv podría ser el si gruiente; siempre con carácter indicativo 

como ya hemos insistido en anteriores ocasiones: 

. Red de peatones •« 16 ra2/viv 

. Zionas de reposo ........ 8 m2/viv 

. Zonas vendes 14 m?/viy 

Total 38 m2/viv 



\ 

o
 

£ S z s >• 

o
 

U
 

lia 

UÜ
 u

i LÜ
 

< 

tu u3 ü3< 

§
1 

<
-

N
«

j 

UJ K
d

 
O

 





278. 

Disminuyendo la densidad hasta 70 viv/Ha. el desglose de los 4-8 

m2/viv., que en este caso se obtendrían, podría ser del siguien

te orden: 

Red de peatones 

Zonas de raposo 

Zonas verdes 

••••••••• 

Total 

22 m2/viv 

8 m2/viv 

18 m2/viv 

4-8 m2/viv 

En las láminas n^s ^O y $1 se recogen dos ejemplos de unidades -

vecinales. Corresponde el primero al Plan Parcial del Polígono -

2 D de la nueva Ciudad de Tres Cantos, que comprende seis unida

des vecinales con composiciones de conjunto que» dentro de la — 

misma gama, present&n alguna variación. El segundo ejemplo - lá

mina n^ 51 - incluye un Avance de Plan Parcial de una Unidad Ve

cinal de 1.265 viviendas de carácter turistico-residencial en &5<£ 

ralzarzal (provincia de Madrid). 

Finalmente, al igual que se hizo para la Unidad Residencial y el 

Conjunto Residencia!!, terminarnos el análisis de la Unidad Veci

nal con un cuadro dp características de la nisna, sobre la base 

de una densidad de 70 viv/Ha. que se compone de parámetros urba

nísticos, desglose jnodular y organigrama funcional. 
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4.1.7» rro^ucsta definitiva de densidades aconsejables en las Unj-

aades de Vivíandas» 

ün el punto 4.1.3, previamente al análisis de los sistemas de espa 

cios. liores de la unidad Residencial, del Conjunto Residencial y -

de la üniaad Vecinal, eiectuamos una propuesta de densidades en — 

viv/Ha. para estas unidades de viviendas que se concretaba en las 

siguientes ciiras: 

unidad residencial lpu Viv/Ha. 

Conjunto xíesiaenciai ...... lüu Viv/Ha. 

üniaad Vecinal ••• 75 Viv/Ha. 

&1 estudio ae caua una ae estas unidades, dirigido a la consecu—— 

ción de un sistema de espacios libres adecuado dentro.de un conjun 

to eq^iiiuraao ae viviendas y equipamiento comunitario, -realizado 

en 4.1.H-. f 4. i. i?, y 4.1.6., nos ha demostrado la conveniencia de -

uoaiiicar ¿î eraüieiite eutas densidades dejándolas en los valores -

Ó i ̂  ux t; n i» ü d i 

oüiaaa ¿tesiaencial 145 Viv/Ha. 

conjunto ¿tesidenciai ....•• 100 Viv/iia. 

unidad Vecinal 70 Viv/Ha. 

wianceniendo los uismos criterios fijados respecto de alturas me—~ 

aias > ocupaciones de suelo el cuadro n2 1¿ que incluíamos al f i 

nal aei apartado H.1,3. queda modificado de acuerdo con lo que se 

ed^ecxfica en el siguiente cuadro. __ 

CUADRO N? 16 
DENSIDADES Y OCUPACIONES DE SUELO EN LAS UNIDADES DE VIVIENDAS. 

TIPO 

DE 

UNIDAD 

UNIDAD 
RESIDENCIAL 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

UNIDAD 
VECINAL 

N? 

DE 

VIVIENDAS 

. 250 

500 

1.000 

N? 

DE 

HABITANTES 

1.000 

2.000 

3.500 

DENSIDAD 

BRUTA 

VIV/Ha. 

SUPERFCE 
DÉLA 

UNIDAD 
Has. 

U5 1,72 

100 

70 

5 

K 3 

OCUPACIÓN 

DESUELO 

m?/VIV 

21 

21 

19 

SUPERFICIE 
OCUPADA 
POR LAS 
VIV. Has. 

0.525 

1.05 

1,9 •"-• 

SUPERFICIE 
LIBRE DE 
EDIFRESID. 

Has. 

NO OCUPA
CIÓN RESD. 
DE SUELO 
m?/VIV. 

1,195 ¿7,8 

Í 

3,S5 j 79 

12./. 12A 

http://dentro.de
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Las cifras propuestas, correctas en nuestra opinión, son invia—— 

oles en la práctica del planeamiento de nuestro país, al no estar 

permitida una densidad superior a 75 viv/Ha. para cualquier desa

rrollo en tracto de Plan Parcial. Incluimos por ello a continuación 

el cuadro n& Ib*, revisión corregida del nfi 16, en él que se han 
adaptado las cifras del mismo a las siguientes densidades de par

tida: 

Unidad Residencial 75 Viv/Ha. 

Conjunto Residencial • 75 Viv/Ha. 

Unidad Vecinal 70 Viv/Ha. __ 

CUADRO N? 16' 
DENSIDADES Y OCUPACIONES DE $ÜELO EN LAS UNIDADES DE VIVIENDAS. 

TIPO 

DE 

UNIDAD 

UNIDAD 
RESIDENCIAL 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

UNIDAD 
VECINAL 

N? 

DE 

VIVIENDAS 

. 250 

500 

1.000 

N? 

DE 

HABITANTES 

1.000 

2.000 

3.500 

DENSIDAD 

BRUTA 

VIV/Ha. 

75 

75 

70 

SUPERFCE 

DÉLA 
UNIDAD 

Has. 

3.33 

6.66 

K 3 

OCUPACIÓN 

DESUELO 

m?/VIV 

21 

21 

,9 

SUPERFICIE 
OCUPADA 
POR LAS 
VIV. Has. 

0.525 

1.05 

1.9 

SUPERFICIE 
LIBRE DE 
EDIFRESIO. 

Has. 

2,80 

5.62 

12,4 

NO OCUPA
CIÓN RESD. 
DESUELO 
m?/VIV. 

112,33 

112.33 

124 

_.. J 
Un examen de las dos ultimas columnas del cuadro demuestra en pr¿ 

mer iu&ar la Taita de graduación en los espacios no ocupados por 

la edificación residencial - dedicados por tanto a sistema de es

pacios libres y dotaciones - que deberá corresponder al incremen

to en el grado de complejidad del tamaño de la unidad que se orde, 

na* &n aegunao lugar, si se acepta que una densidad de 70 viv/Ha* 

puede ser aproximadamente óptima para una unidad de 1.000 vivien

das, lo que nos lleva a estimar como aconsejable, en cuanto al dj> 

sarrolio de la vida social, un índice de 124 m2/viv para el suelo 

iiore de ocupación residencial, parece evidente que Índices de — 

Ü ¿ m¿/viv nos nan de situar ante áreas redidencialee predominan

temente diluidas, especialmente en el caso de la Unidad Residen

cial, en las que no se producirá con facilidad el mínimo contacto 

social necesario para que espontáneamente se desarrolle vida de -

relación entre sus habitantes, circunstancia que pensamos se r e 

suelve favorablemente con densidaaes como las propuestas en el — 

cuauro n^ 16. 
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4.1.8. SI Sistema ó̂c Espacios libres en Unidades de Viviendas Su« 

periores a lia Unidad Vecinal. 

Existe la posibilidad de no detener el examen del sistema de espa 

cios libres de las áreas residenciales en la Unidad Vecinal, ana

lizando como debe s|er e3te para unidades tipo barrio o distrito. 

Sin embargo en nuestra opinión el barrio y el distrito son unida

des con posible entidad administrativa poro no urbanística, espe

cialmente la segunda, y desde luego sin ningún carácter específico 

respecto de un posible sistema de espacios libres propio. 

La teoría por nosotros defendida, que más o menos ha quedado esbo 

zada en 4.1.6., es la de que una ciudad conviene que este diseña

da tomando como unidad básica de planeamiento a la Unidad Vecinal» 

Administrativamente podrá suceder que determinado numero de U.V, 

formen un barrio y que determinado numero de estos - en realidad 

determinado número de aquellas comprendan un distrito• No existen 

criterios claros p^ra definir los límites de barrio y distrito, y 

de hecho a veces uiji barrio corresponde en realidad con una ciudadf 
mientras que en ot^os casos, se necesitan muchos barrios y distri 

tos para definir ujjia de estas. - Ver láminas n^s 52, 53 y 54- -• 

Cierto número de dotaciones complementarias pueden ser necesarias 

a partir de un determinado número de viviendas, superior al de la 

Unidad Vecinal y eiji coincidencia o no con el de un barrio o dis

trito, algunas de %añ cuales deben ubicarse dentro de las propias 

unidades vecinales!mientras que otras pueden situarse en centros* 

civico-comerciales o en emplazamientos especiales. Las que deben 

tener cabida en el ámbito de la Unidad Vecinal han sido tenida» -

en cuenta como es JLó&ico en el estudio de conjunto realizado en— 
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LAMINA N° 53 

ESPAÑA 

A ) SEGOVIA - POLÍGONO DÉLAS LASTRAS I.N.U.R. 1.664 VIVIENDAS 
B) VIZCAYA - POLÍGONO SAN JUAN DE SOMORROSTRO. I.N.U.R. 2.400 VIVIENDAS 



LAMINA N ° $4 

GcmemschafUwnnchtuní 

M Mehrrweckhaus 
9 Sportgetancte mrt 

Hallen und Somme 
9 Sportplatze 
11 Schulen 
9 Kindertager starter, 
9 Altenwohnhetme Oder 
[ - -chen oder Gemeinc 

Emkaufs/entren 

Hrbí 

v I Emkaufszet 
f *. 7 * P Parkhauser 

L a * I I N I i y n KM 

f^ *n \ . 

r 

BERLÍN OCCIDENTAL 
- BARRIO DE BERLÍN - BUCKOW 17000 VIVIENDAS 

1 USOS MÚLTIPLES 
2 GIMNASIOS Y PISCINAS 
3 ZONAS DEPORTIVAS 
A ZONAS ESCOLARES 
5 GUARDERÍAS INFANTILES 
6 RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
7 IGLESIAS Y CENTROS DE REUNIÓN 

[ 3 'APARCAMIENTOS 

CENTROS COMERCIALES-ROJO 

ZONAS VERDES - VERDE 
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j 

Considerando este tê ta desda el ángulo que corresponde al sistema 

de espacios libren rjo tenemos duda al afirmar que en una ciudad 

funcionalmente orp;artÍ7,ada y a nivel de áreas residenciales solo 

existen dos escalas jde tratamiento de los sistemas de espacios - -

libres: 

La escala de Unidad Vecinal 

La escala de Ciudad. 

El sistema de espacios libres a escala de ciudad constituye para 

nosotros la"trama verde básica", la cual será objeto de estudio 

en 4.6. y 5» En cuanto al sistema de espacios libres a escala de 

Unidad Vecinal, cuyo examen se ha realizado por síntesis desde • 

los niveles más inferiores de composición - Bloque de viviendas, 

Unidad Residencial y Conjunto Residencial - constituye parte de 

lo que nosotros denominamos "trasia verde de detalle".Decimos par 

te porque de este mismo carácter de "trama verde de detalle" par 

ticipan los sistemas de espacios libres de las áreas de activi

dad, circulación,especiales y en algunos casos incluso las de —-

ocio. 

En el ordenamiento ¿Jurídico español referente a la materia de ur 

banísmo estas dos escalas de "tramas verdes" pertenecen exacta— 

mente a dos tipos diferenciados de planeamiento» La "trama verde 

básica" debe planificarse a través del Plan General de Ordena 

ción Urbana, mientras que la "trama verde de detalle" se obten— 

drá a través de los planes parciales y especiales de ordenación. 

Aunque entendemos que esta teoría de las tramas verdes ha queda

do expuesta con suficiente claridad cabría volver a preguntarse 

sobre la posible existencia de un escalón intermedio entre ambas 

escalas de "tramas verdes". Por ejemplo podrían ponerse objeccio 

nes a nuestro olvido del parque de barrio tantas veces previsto 

como ente independiente en numerosos planes parciales de ordena

ción. Debemos contestar que no negamos su posible existencia. A 
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lo que nos oponemos|de forma general - no por tanto en casca pa£ 

ticulares - es a su | confip-uraeion como un espacio libre indepen

diente , puesto nue ̂ ara nosotros ese posible parque de barrio de 

be quedar incluido 4entro de la "trama verde básica" de la ciu— 

dad. De ello se deduce que, en el caso concreto que estamos con

siderando, definiríamos el parque de barrio como aquella porción 

del sistema de espacios libres de una ciudad que por su situación 

sirve con preferencia a un área residencial con dimensión admi

nistrativa de barril« 

Asi pues, la posible consideración de los espacios libres de uni 

dad es superiores a la Unidad Vecinal queda propuesta para los —» 

puntos 4.3» y 4-«6» ^n los que estudiaremos el sistema de espar

cios libres en las áreas de ocio y a escala de ciudad, incluyen

do dentro de los miemos el parque urbano y el ya varias veces c¿ 

tado terreno de aventuras* 

Antes de terminar e^te punto queremos llamar la atención sobre -

la necesidad de entrañar - valga la redundancia - las dos "tra— 

mas verdes" que acabamos de definir, tema que será abordado con 

detalle en el punto 4-#6. titulado "El sistema de espacios libres 

de una ciudad". Las lárrinas n^ 55 y 56 ofrecen un claro ejemplo 

del significado de inbos tipos de tramas. 



LAMINA N ° 55 

HARLOW NEW TOWN - PLAN REGULADOR - ANO 1.948 
-TRAMA VERDE BÁSICA, EN SECTOR NORDESTE. 

«„ ••* 
| SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PREVISTOS EN EL PLAN GENERAL 

LA TRAMA VERDE BÁSICA COMPLETA SE RECOGE EN LA LAMINA N? 29 

S ESCUELA SECUNDARIA 

J ESCUELA ELEMENTAL 



r»Cf»«K»K ' | i » i l m n n i > | i i 
«Molí» «*(»,/ W M H H W 

HARLOW NEW TOWN 
-SECTOR NORDESTE, TRAMAS VERDES BÁSICA Y DE DETALLE 

• TRAMA VERDE BÁSICA 

TRAMA VERDE DE DETALLE 
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4-.?. El Sistema de fespacios libres en las ¿reas de actividad y — 
trabajo. 

De los tres sectorejs de actividad productiva tradicionalmente con 

siderados - primarib, secundario y terciario - en correspondencia 

respectiva con las producciones agricola, industrial y de servi— 

cios, solo los dos últimos se desarrollan indudablemente en lo — 

que se viene definiendo de forma general como medio urbano, ya — 

que se debe crmsidetar a los trabajos de la Agricultura estrecha

mente ligados al "Campo", entendiéndose este como la antitesis de 

lo "Urbano"» Nos detendremos por tanto solamente en les áreas in

dustriales y de servicios a fin de analizar su componente de espa 

oios libres. 

Toda .̂rea de actividad y trabajo por propia definición presenta -

un carácter urbano totalmente opuesto al de las áreas residencia

les y especialmente! al de las áreas de ocio. Be las cuatro funcio 

neo principales aceitadas en 4. es la de trabajar la que puede — 

considerarse protagonista del tipo de Breas que se consideran en 

el presente apartad^. Este hecho incide necesariamente sobre el -

carácter del sistema de espacios libres que ha de acompañarlas — 

que, como ya hemos indicado, constituirá una de las tramas "ver

des" de detalle de la ciudad, aunque desde luego no la mas impor-

t ant e• 

4.2,1. £1 Sistema dtfr espacios libres en las' Áreas Industriales. 

Las don funciones fundamentales del sistema de espacios libres «--

de estas áreas son Ja de protección y aislamiento respecto de — -

otras inmediatas, a$í como la de proporcionar recreo en los ratos 

descanso a media jornada y al final de la misma, sin olvidar su -

posible utilización en dias festivos. 
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El carácter correspondiente a la función de protección y aisla— 

miento exige la presencia de zonas con predominio de elementos — 

verdes si tenemos eji cuenta su papel regulador di*l medio ambiente 

que ya fue expuesto en 2.1. 

En cuanto a la demafida de recreo se deberá cubrir esta de acuerdo 

con las necesidades que experimenta la población adulta en la es

pecial circunstancia en que se encuentra en estas áreas industria 

les, donde el esfuerzo físico es uno de los principales componen

tes de su trabado. 

La experiencia así como los actuales conocimientos en relación coa 

las necesidades de j.a población en materia de espacios verdes y de 

recreo en parte expuestos en 3«?»t diversifica esta necesidad de 

recreo en las áreas industriales en las tres siguientes activida

des: 

. descanso y paseo 

. deporta 

. contactos sociales 

Conocidas ya las funciones concretas exigibles al sistema de espa 

cios libres de un §tea industrial efectuaremos a continuación el 

análisis de su equino y superficie. 

a) Equipo 

Como ya se ha comentado la función de protección 7/ aislamiento 

de las zonas industriales debe ser encomendada a las zonas ver 

des* Sin embargoj conviene huir de que aquella sea el único pa 

peí asignado a eétas, ya que al mismo tiempo de aislar y prote 

ger pueden incluir perfectamente en su conjunto, con carácter 

secundario, zonag de deacanso e itinerarios de paseo, máxime -
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si se tiene en cuenta que en general presentan un marcado ca— 

racter lineal impuesto por la función primordial que deben cug 

plir. 

La práctica del deporte exige la previsión de las correspon—— 

dientes instalaciones deportivas, necesidad impuesta por la ex 

periencia pero frenada continuamente por su poca rentabilidad 

en comparación con el suelo netamente industrial. 

Sobre el equipo ¿e estas instalaciones deportivas no existe — 

ningún tipo de normativa, si bien parece que podría utilizarse 

el cuadro de Equipamientos Deportivos de la Delegación Nacional 

de Kducación Física y Deportes incluido en 4.1.1. Para su utilj. 

zación pue^e asimilarse el número de habitantes con la cifra -

de población que desarrolla sus actividades en el área indus— 

trial considerad^, eligiendo como mínimo las dotaciones que — 

presentan carácter básico, incrementadas siempre con una piscjL 

na descubierta, puesto que este tipo de instalación se conside 

ra imprescindible de forma general en épocas de buen tiempo y 

para trabajos qu@ exijan gran esfuerzo físico, debido al efec

to relajante que la natación comporta. 

Los contactos sociiales en los periodos de descanso y comida — 

que se presentan!en las áreas industriales requieren la previ

sión de pequeños ! centros cívico-comerciales en los que además 

generalmente suelen incluirse los centros administrativos de -

los polígonos industriales, los usos principales a preveer se

rán los de restaurante, self-service, cafetería, bar, comercio, 

elemental, etc. 
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b) Superficie 

El único módulo legal oficialmente existente es el fijado por , 

el articulo 13»?4 b) al exigir que la reserva para parques y -

¿jardines público$ no podrá ser inferior al 10 % de la total su 

perficie ordenada, cualquiera que sea el uso a qu¿ se destines 

los terrenos y 1$ edificación, y habrá de establecerse con in
dependencia de Î LS superficies destinadas en el Plan General a 

espacios libres o zonas verdes para parques urbanos públicos» 

La política seguida hasta el momento por el Instituto Nacional 

de Urbanización $ara sus polígonos industriales, ha sido la &• 

prever este 10 % como mínimo de la superficie total ordenada - ¡.: 
para zonas verde^» debiendo estas responder en su concepción a 1 

la función primordial de aislamiento y protección respecto de % 
otras zonas que $e les exige fundamentalmente. 

Recientemente elI.N.U.R, ha comenzado.a implantar en sus pol¿ 

gonos industriales, como ya hemos comentado, una reserva de te 

rrenos para zonaá deportivas con una superficie que no suele -

superar el 1 % del área total ordenada. 

Existe en principio una imposibilidad real de modular el siste 

ma de espacios libres de un área industrial por no disponer ni ** 

teórica ni legalícente de una jerarquización de tamaños de pol¿ 

gonos, en contra de lo que ocurre en cambio con las unidades — 

de carácter residencial que se han considerado en el punto 4. 

Cabe pues aceptar como adecuada la reserva del 10 % de la s u 

perficie total ordenada, con destino a funciones de protección 

y aislamiento, eijifrlobando en la misma la red de peatones orien 

tnda a cubrir la$ necesidades de paseo y descanso, así como la 
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de relación con él Centro Cívico-Comercial y con las zonas de

portivas. Esta s^luci6n propuesta en los planea parciales de -

dos polífonos industriales que desarrollan el Plan General de 

Bo^dilla del Monte ( Madrid ), se recocen en las laminas n^s. 

5? 7 5B. 

En relación con las dotaciones deportivas volvemos a insistir 

en lo expuesto al describir el equipo: Convendrá proyectarlas 

utilizando el cuadro de Equipamientos Deportivos de la Delega

ción Nacional de Educación física y Deportes» en función del -

número de productores asimilado al de habitantes para entrar -

en dicho cuadro, considerando «siempre que nos encontramos en -

un medio urbano. En un ejemplo de carácter mínimo el área d e 

portiva básica dé un polífono industrial puede estar foi$f&$© ,-* 
por las sicniientés especialidades deportivas: 

a) Atletismo: Recta de 100 metros, con fosos para salto de 

;altura y longitud, zona de altura y sector pi| 

;ra lanzamiento de peso, 

b) Fútbol: iCampo tipo duro de 96 x 51 metros. 

c) Pista polidepdrtiva descubierta de ?? x 41 para la practica 

de baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, — 

hockey sobre patines, mini-basket, así como -

itransversalmente tres canchas de voleibol. 

d) Pinta polidepoirtiva cubierta: Gimnasio de 14 x 8 para educa 

ciÓn física, tenis de mesa, halterofilia, bo-

bceo, lucha y billar. 

e) Natación: [Piscina descubierta de 16,67 X 8,50 metros. 

f) Instalaciones auxiliares: vestuarios, botiquín, calefacción, 

depuración y almacén deportivo. 
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Las superficies necesarias para cada una de estas instalaciones,-

incluyendo sus propibs márgenes imprescindibles de influencia son 

las siguientes: 

Atletismo . ¡ 4.000 m2 

Fútbol ....¡ ! 4.900 m? 

Polideportiva-descubierta ......... 900 m2 

Polideportiiva cubierta 200 m2 

Natación 1.400 m2 

Instalaciones auxiliares .......... 200 m2 

T02AL 11.600 m2 

Siguiendo los mismos razonamientos expuestos en 4.1.6. D), estos 

11.600 m2 deberán incrementarse con el terreno necesario de rela

ción entre las distintas instalaciones y para la composición de -

conjunto. En este sentido el criterio expresado por los expertos 

en proyectos de zonajs deportivas es el de incrementar la superfi

cie anteriormente obfcenida con un tanto por ciento de la misma --

que puede ser del orden de un 30 %• 

En el ejemplo de carácter mínimo que estábamos considerando la — 

aplicación de este 30 % arroja las siguientes cifras definitivas! 

11.600 + 0,3 x 11.600 « 15.000 m2 

Se puede decir en resumen que los polígonos industriales exigen -

la instalación de zofras deportivas con una superficie y tipológia 

de instalaciones en ¡proporción adecuada a las necesidades del con 

¿unto, de acuerdQ cotí el número potencial de productoras. La d e 

terminación de las mismas puede estudiarse inicialmente tomando -

como base de partida el cuadro de Equipamientos Deportivos de ,̂ a 

Delegación líacional jie Educación Física y Deportes, debiendo con

siderarse como instalación mínima la que acaba de ser descrita. 
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La determinación de| la cuantía y tipología de las instalaciones 

deportivas que son necesarias en función de las necesidades c o 

rrespondientes al número de productores del polígono industrial 

no puede apoyarse dn principio en ninguna base metodológica, — -

pues este problema |no ha sido abordado todavía con suficiente — 

profundidad científica. Ho obstante se pueden exponer algunos ra 

zonamientos que nos! lleven a conclusiones practicas de carácter 

aceptable. 

La densidad en obreros por Ha. que se considera adecuada para un 

polígono industrial parece indudable que dependerá del tipo de -

industrias que se instalen en él. Los valores medios que se han 

venido considerando en los últimos años - 70 u 80 obreros/Ha - -

tienden a descender! como consecuencia del perfeccionamiento téc

nico de la maquinaría industrial. Hoy por hoy cifras de 50 y aun 

de 40 y 30 obreros >̂or Ha. no son nada utópicas, aunque estas — 

últimas no deben adoptarse como representativas de una densidad 

media. Puede pues perfectamente aceptarse, en orden a la propues 

ta de modulación que venimos persiguiendo, como densidad media -

de un polígono industrial la cifra de 60 obreros/Ha. 

La instalación deportiva mínima recomendada corresponde según el 

cuadro n2 8 - teniendo en cuenta las premisas con que este debe 

utilizarse - a una población obrera comprendida entre 3«000 y — 

5.000 productores. í>e ello se deduce que esta zona deportiva mí* 

nima es la adecuada para polígonos industriales cuya superficie 

se encuentre comprendida entre 50 y 80 Has, por lo que nos atre

vemos a proponer su reserva en base a una instalación por cada -

50 Has. de polígono! industrial o fracción superior a 30 Has, con 

una superficie equivalente al 3 % de la del polígono. 
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Respecto de loa espacios libres destinados al peatón en los cen

tros cívico-comerciales nada se puede indicar en cuanto a su mo

dulación, pues su reserva será motivada por necesidades muy difi 

ciles de evaluar a priori, debiéndose estudiar RU tratamiento en 

el contexto de la composición general del centro. En relación con 

este último extremo entendemos que en un Centro Cívico-Comercial 

-Administrativo de un polígono industrial debe prestarse atención 

preferente a la composición de sus espacios libres - en especial 

su estrecha relación con la red de peatones - pasando a un plano 

secundario el tema! de su cuantía superficial. 

4.2.2. El Sistema fte espacios libres en el Sector Terciario 

El Sector terciaria de nuestras ciudades está constituido por — 

los Centros Civicob, los Centros Comerciales y los Centros de — 

oficinas, presentándose normalmente equipados en una sola unidad 

conocida en España como Centro Cívico-Comercial equivalente al -

TOTO CENTRE inglés!. 

Para poder hablar iiel sistema de espacios libres de e3tos C e n 

tros, caracterizadas por actividades de tipo terciario, conviene 

distinguir en el conjunto de las ciudades actuales dos tipos ge

nerales: 

a) Ciudades tradicionales existentes con anterioridad al siglo -

XX 

b) Ciudades Nueva»! proyectadas y construidas en el siglo XX 

Tanto en unas como; en otras existen los centros que estamos con

siderando pero su ^parición responde a conceptos de planeamiento 

muy diversos. Así jnismo dentro de lo que podemos denominar ciud¿ 

des antiguas existen diferencias importantes entre Centros adap

tados al casco y Centros de nuevo trazado, los cuales igualmente 

serán considerados en este trabajo. 
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4.2.2.1. EapaSiog alibrea en Centros Clvico-0omerciale6 surgidos 

en el casco tradicional de ciudades existentes con an

terioridad al sirclo XX 

Los centros oívico^coraerciales de estas ciudades se asientan en 

general sobre los sectores más céntricos de la población, coinc¿ 

dentes normalmente con zonas pertenecientes al "Casco de la mis-* 

maf y donde las densidades alcanzan sus valores más elevados. 

La estructura urban|a de este corazón de la ciudad ha pasado por 

múltiples vicieitudies en el transcurrir del tiempo. Creada en ~• 
principio para el û so y disfrute del peatón, este se ha visto — 

desplazado de la misma en nuestro siglo a consecuencia de la prJL 

sencia masiva del ejutoraóvil. Como reacción a esta situación la -

tendencia urbanística actual intenta imponer en estos Centros la 

devolución de parte de sus espacios a su antiguo "dueño", bien-

por medio de la segregación del tráfico rodado respecto del de -

peatones o mediantej operaciones de renovación urbana. El arran

que de este tipo de actuaciones ha sido lento, ya que siempre ha 

contado con la enem|iga de los comerciantes qtle tienden a considj* 

rarlas como obstáculo o barrera para el comprador, temiendo que 

su negocio se vea desfavorablemente afectado. Sin embargo este -

cerrado punto de vista está siendo actualmente modificado por el 

mundo del comercio ante el éxito consumado de las experiencias -

realizadas, en este sentido, en varias ciudades del mundo. 

Existe asimismo un segundo inconveniente, que se opone a la con

versión de vías de tráfico rodado en vías peatonales, cual es el 

de la dificultad del accesibilidad para la carga y descarga de — 

productos a los comiercioo. Nace este problema de la propia es-— 

tructura urbana de origen medieval, en "la que dichos locales so

lo tienen un i'mico acceso para clientes y mercancías, situado — 

precisamente por la! calle de la que se pretende eliminar el trá

fico rodado 
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No obstante como dice A.A.Wood (31), en sesenta villas y ciuda— 

des de Europa existen ya unas cien calles, fundamentalmente co— 

marciales, de uso peatonal al menos durante la mayor parte del -

día. Estas vías har} popularizado ya el nombre de "calles peatona 

les". 

Los principales aspectos y problemas a considerar en la "peatoni 

zaci^n" de calles tradicionales son los siguientes: 

- Efectos comerciales de esta peatonización. 

- Alternativa apropiada para los vehículos desplazados por el --

cierre del tráfico. 

- Soluciones prácticas para el acceso del tráfico de servicio y 

del tráfico de emergencia. 

- Acceso a las zonas peatonales desde aparcamientos y transpor— 

tes colectivos. 

Estudiaremos estos problemas y sus posibles soluciones a trave« 

de algunos ejemplo^ europeos. Seguiremos básicamente las consi

deraciones de A.A.food en su estudio sobre "peatonización" de — 

áreas centrales tradicionales" (32). 

Es sen 

Prácticamente esta ciudad constituye la capitalidad de la agióme 

ración urbana del íuhr, el área más densamente poblada de Alema

nia. 

La oportunidad de Reorganizar el tráfico del Área Central fu& —• 
• 

tristemente proporcionada por la Segunda Guerra Mundial, en la -

que Es8en perdió Cerca del 85 % de sus edificios. 
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La reorganización propuesta presenta una vía de anillo que roclea 

el compacto corazón de la ciudady sobre la que se asienta el trá 

fico colectivo, así como un sistema de cuatro áreas de estaciona 

miento - denominadas con la letra P en el esquema adjunto de la 

lámina tfi 59 - en i&a cuatro esquinas del núcleo central, a dis
tancias de la zona peatonal que se pueden definir como de "corto 

paseo". i 

El sistema do espacios libres peatonales está constituido por -«-

des calles que fonftan una L, la Limbecker otrasse y la Kettwiger 

straa.e. La primer^ de ellas, tenía ya carácter de área comer—-

cial peatonal antes de la guerra, si bien con carga y descarga -

permitida a ciertaŝ  horas del día. 

La conversión de la segunda en vía de peatones presentó numero

sos problemas derivados como ya hemos comentado de la oposición 

de los comerciante^ y de las dificultades de acceso posterior, -

ya que la mayor paafte de las tiendas no lo poseen. Archivado ata

rante un cierto tiempo el intento fue en 1952 cuando, por causa 

de la enorme conpeótión de tráfico, se acordó el cierre de este 

desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, demostrándose 

inmediatamente el acierto de esta medida, entre otras razones, -

por* que la mayoría de los comerciantes obtuvieron mayores benef¿ 

OÍOS económicos. 

El paso siguiente fué dotar de un nuevo pavimento a ambas^ can

iles, adecuado al tránsito de peatones pero suficientemente re—> 

sistente como para admitir el paso de un vehículo de servicio de 

unas 3 1/2 toneladas. La decoración urbanística de las dos calles 

peatonales se completó con diversos elementos como arboles, farg 

les y bancos de estancia, habiéndose aprovechado un par de secto 

res de mayor personalidad urbaníntica para la instalación de ca

fés con terraza qu£ contribuyen a dar vida al conjunto. 
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P CAR P A R K I N G 

• O " r i m i c T R A N S P O R T 

H M E P É D E S T R I A N C R O S S I N G 

f F D Í S T R l A N SYSTEM E S S E N 

ALEMANIA 

-RED DE PEATONES EN EL CENTRO DE ESSEN. 

ÁREAS PEATONALES 

ESTACIONAMIENTOS 

PARADAS DEL TRANSPORTE PUBLICO 

CRUCES DE PEATONES 

P 
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La entrada y salida de vehículos especiales se resuelve por m e 

dio de pasos de utilización estrictamente restringida, con inde

pendencia de los qjie en caso de emergencia pudieran necesitar — 

acceso. 

El sistema peatonal se encuentra interrumpido por tres calles --

transversales de tráfico rodado en las que se controla el paso -

de peatones mediante semáforos. 

Los efectos económicos de esta peatonización en el área central 

de Kssen pueden concretarse con los siguientes datos estñdísti— 

eos: el 77 % de la^ tiendas de la Kettwi^er Strasse y la Limbec-

ker Strasse informaron haber mejorado sus ventas con la transfor 

nación de las callies. El 79 % aprobaron la transformación y un -

?1 % no fueron aparentemente afectados por la peatonización. 

Copenhague 

A partir de Noviembre de 1.962 se prohibió el trafico rodado en 

la primera calle qomercial de Copenhague, conocida con el nombre 

de "Stroget". La medida fué muy bien acogida por los habitantes 

de la ciudad. Sus elementos más representativos, desde un punto 

de vista urbanístico, son su carácter marcadamente lineal y su • 

f̂ ran longitud - ml(s de media milla - que la convierten en la ca

lle peatonal europea de mayor longitud. 

En el esquema de la lámina n6 60, se observa la situación de los 

aparcamientos asi como de las paradas del transporte público. 
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Colonia 

Las calles cerradas al tráfico rodado fueron Hchildergasse y Hohe 

Strasse - láraina nQ 61 -. Forman un sistema que presenta bastantes 

analogías con el de Efisen sin llegar a disponer de las jsonas de -

expansión peatonal, en forma de plazas, de esta última, lo que li 

mita sus posibilidades creativas en la composició?^ de la escena -

urbana. 

Munich 

Los Juegos Olimpicos ¡celebrados en esta ciudad durante el mes de 

Septiembre de 1972 supusieron un revulsivo urbanístico para la — 

misma al que no ha sido ajeno el núcleo central que se ha visto -

de esta forma dotado i de 15 Ha. de caminos peatonales, incluidos en 

el sistema de espacios libres del Área Central - lámina n§ 6? -. 

Dicho sistema presenta tres tipos de áreas bien definidas: espa— 

cios verdes, vías peatonales principales y vías peatonales secun

darias. Estas últimíiJB son las que relacionan el conjunto con las 

áreas de aparcamiento subterráneo. 

El fin perseguido con la red de peatones propuesta es el de rela

cionar entre sí las ¡plazas y vías existentes en el Núcleo Cen 

tral. El tema no seiha abordado como un simple'ejercicio de arte 

gráfico, sino que su planteamiento intenta obtener el máximo par

tido de la Arquitectura Histórica existente en el Núcleo, conju— 

gándolo con un total respeto a la misma. Por ello puede decirse -

que en la creación fiel sistema peatonal juegan un papel primor 

dial los edificios jpúblicos - láminas nQ 63 y 64- -. La elección -

de materiales para ¡la pavimentación y elementos decorativos no — 

se ha hecho de formja caprichosa, sino teniendo en cuenta 
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que una de sus misiqnes fundamentales era la de realzar las fa

chadas existentes. Ello ha determinado por ejemplo el empleo de 

losas naturales con textura exterior de grano fino en unas z o 

nas, alternando con adoquines de hormigón en otras. 

Examinando las planeas de los dos sectores recogidos en detalle 

- láminas n^s. 63 y 64 - se constata que el "hilo conductor" — 

del diseño está constituido por la solución dada a la evacúa—-

ción de las aguas pluviales. Aclararemos a este respecto, que -

los puntos negros que aparecen en ambas plantas, siguiendo las 

direcciones principales de las vías representan precisamente — 

las acometidas a la red de evacuación. 

Los únicos relieves existentes se han concentrado alrededor de 

la fuente circular de la Frauenplat2. Las gradas se elevan has

ta un metro de altura y constituyen junto con los grupos de ár

boles un lugar de dféscanso y contemplación. 

La decoración de la escena urbana se ha realizado por medio de 

gran cantidad de asientos móviles y de bancos corridos, adosa— 

dos a amplias ¿jardineras para flores. En cuanto a la práctica -

de juegos solo se h^n previsto piletas de arena donde los mas -

pequeños puedan desarrollar su imaginación. 

La solución proyectada solo admitiría, según sus autores, un 

complemento decorativo a base de estructuras móviles, hincha 

bles, etc, aunque nosotros dudamos de su posible adecuación al 

medio ambiente de la escena urbana. 



Leicester 

La lámina nQ 65 recd&e ©1 Sistema peatonal propuesto en la renova

ción del Centro Urbalno de Leicester. La idea general que preside -

el proyecto de peatcjnización es la de relacionar las seis plazas -

cívicas fundamentales del núcleo central por medio de un sistema -

de vías que,cerrándose al tráfico, se convierten en calles comer— 

ciales de peatones. La disposición adoptada proporciona un circui

to peatonal principal que recorre las seis plazas, del que parte -

el sistema peatonal secundario. 

La Clock Tower se pifoyecta como plaza sin tráfico rodado y recorrí 

dos peatonales perpétrales, dedicándose a centro comercial y de -

esparcimiento. La p^aza del Ayuntamiento se diseña con un aparca

miento subterráneo al servicio de las oficinas municipales. La vía 

peatonal que une esta plaza con el centro cívico consiste en un — 

nuevo sistema portiQado con pequeñas placitas que funciona como ca 

lie comercial. 

Uno de los elementos fundamentales, incluidos en la renovación ur

bana de Leicester, es la Estación ferroviaria actual. Se prevé su 

transformación en utx centro de clasificación del transporte públi
co, para lo que se Complementará con una terminal de autobuses, un 

aparcamiento de gra¿ capacidad y un helipuerto emplazado sobre la 

cubierta. 

Con carácter suplementario respecto de la principal calle comercial 

se subiere en el proyecto la construcción de un paso elevado peato 

nal, con frecuentes|accesos desde el nivel inferior, dotado de pa

vimento antideslizante, cuyo objetivo será enlazar entre si las z£ 

ñas más comerciales de la ciudad, en especial los grandes almace

nes. 



LAMINA NO 65 

LEICESTER 

-PEATONIZACION EN EL ÁREA CENTRAL 

1.- CLOCK TOWER 

2 PLAZA DEL MERCADO 

3 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

U PLAZA DE LA CATEDRAL 

5 CENTRO CÍVICO 

6 CENTRO CULTURAL 

7 ESTACIÓN FERROVIARIA 

8 PASO ELEVADO PEATONAL 

SISTEMA PEATONAL PRINCIPAL 

- SISTEMA PEATONAL SECUNDARIO 



300* 

Norwich 

El caso de Norwich presenta interne por tratarse de una de las pr¿ 

raerás ciudades artísticas de Gran Bretaña, con un centro que no — 

desmerece de ningún ¿tro en cuanto a la calidad de ambiente urbano, 

y por que previamente a la transformación de vías de tráfico roda

do en vías peatonales se realizó un detenido estudio de los ejem

plos existentes en Europa, así como de las ventajas e inconvenien

tes encontrados, proponiéndose la peatonizaciÓn del área central -

como uno de los fines de su plan general de ordenación. 

Junto con los rasgos; que otorgan al centro de la ciudad su párticu 

lar carácter, todos ellos derivados del trazado típicamente medie

val, destaca esencialmente la escala peatonal del viejo Centro. 

Fundada Norwich alrededor del año 830, cuando los Anglos estable

cieron tres aldeas ^unto al cauce del rio Wensun, su crecimiento -

progresivo alcanza 3¡os 5*500 habitantes a finales del siglo" XI. El 

tipo de vías del áre|a central se estableció ya en esta época con -

calles que todavía existen. La importancia de Norwich crece con el 
i 

paso del tiempo. A finales de la Edad Media funciona como puerto -

interior en calidad¡de enlace con el área industrial de Flandes, y 

como centro textil ée tejedores refugiados, procedentes de los PajL 

ses Bajos, en el siglo XVI. Sin embargo la auténtica importancia -

de Norwich es adquirida con su conversión en Centro de Negocios de 

Seguros a partir deila segunda mitad del siglo XVIII. Ya en esta -

época se manifiestan los primeros signas de congestión en la red -

viaria medieval. A bomienzos del siglo XIX Norwich ocupa por su po 

blación - 37*000 habitantes - el octavo lugar de Inglaterra. La Rg 

volución Industrial! no le afecta en la misma medida que a otras — 

ciudades, debido a bu carencia de recursos naturales de energía, -

desarrollándose en ¡cambio mas ampliamente como centro regional a -

causa principalmente de la instauración del ferrocarril entre 1884 

y 1882. 
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Esta tendencia se h0i mantenido a lo largo del siglo XX, en el -

que el comercio y los negocien han crecido rápidamente, convir

tiéndose el área central de la ciudad en un Centro de Servicios 

para un "hinterland^ rural de gran amplitud que abnrea una p o — 

blación de 500.000 personas. 

El departamento de Oity Planning de Norwich redacta al final de 

la década de los sesenta una estrategia general para el futuro 

de la ciudad hasta él año 2.000, en forma análoga a la de nues

tro Plan General de Ordenación Urbana. 

Unas de las premisa$ fundamentales de este planeamiento es la -

previsión sobre propiedad de automóviles, que se cifra para el 

año P.OüO en 0,4 automóviles per cápita. Esta situación incide 

ya e incidirá más fuertemente sobre el área central. La estruc

tura medieval de Norwich ha sufrido una importante evolución — 

- su variación en el tiempo se puede apreciar en la lámina n& -

66 - a consecuencia de un aumento de la red viaria en cuanto al 

numero de vías y en cuanto a la sección de las mismas, con el -

consiguiente deterioro de su tejido urbano histórico, que no — 

conviene que se degrade más. 

El fin que persigue el Plan es la consecución de una trama den

tro de la cual la ciudad puede continuar desarrollándose como -

centro regional - tendencia actual que no se frena - pero pre

servando a su vez e[L carácter único e histórico de su centro y 

acrecentando la caljidad en la vida diaria de sus ciudadanos. Pa 

ra conseguir esta segunda parte de dicho objetivo se pretende -

convertir el área central en un recinto peatonal. Para ello se 

propone además simultáneamente, el desarrollo residencial del -

centro, la conservación del área de la Catedral, con una mejora 

general de los edificios históricos, y el cuidado de las vivien 

das en buen estado, volviendo a edificar solamente los edifi 

cios anticuados. Se trata pues de intentar una operación de re

novación urbana en [profundidad partiendo de una serie de razona 

bles criterios muy ponderados. 
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El planteamiento del área central de Norwich, cuyo esquema aparee» 

en la lámina nS 67« prevé el acceso de la circulación a su entorno 

mediante el denominado anillo interior» Dentro del área delimitada 

por este anillo solo lee permiten penetraciones viarias para tráfico 

Je lazos que no seccionan completamente, en nii| 

Su misión fundamental es proporcionar accesi 

bilidad a los aparcamientos previstos, que presentan una capacidad 

de B.O50 plazas de estacionamiento licitado, con las que se satisfa 

cen las necesidades ¿eneradas por el comercio y los negocios, asen 

tados ambos sobre el área libre de tráfico. Los aparcamientos de •*• 

larga duración quedan enclavados en la parte exterior del anillo -

interior. Para facilitar el acceso a los dos tipos de aparcamiento 

el plan se inclina por un sistema electrónico como el de Essen que 

realiza un control de todas 3ras plazas de aparcamiento afectadas al 

Área Central. 

El transporte colectivo - elemento básico en el éxito de cualquier 

operación de peatoni^ación - se resuelve completando las denomina

das vías-lazo con v$as adicionales de uso exclusivo del autotrus, -

las cuales sí atraviesan el Área Central, disponiendo sus parada» 

tjunto a los sectores libres de tráfico, a fin de que los peatones 

no tengan que caminar largas distancias. JS1 sistema vi ario se coa** 

pleta con las denominadas rutas de servicio y acceso, permanente

mente abiertas, dedicadas exclusivamente a este tipo de uso y que 

presentan en cuanto a penetrabilidad" características semejantes a 

las de las vías lazo. 

Como asumen puede deirse que en Norwich se plantea una solución -

viaria p?*ra su núcleo sentral basada en una segregación del tráfi

co llevada a sus ultinos extremos. 
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Madrid 

Tras múltiples intentos y vicisitudes, entre los que se cuentan al 

gunos cierres parciales del tráfico rodado en épocas especiales co 

mo las Fiestas Navideñas* Madrid tiene desde finales de 1.973 un -

sistema Peatonal en él corazón de su centro comercial. 

Las calles cerradas ál tráfico han sido las de Preciados y Carmen, 

fundamentalmente la primera de ellas que relaciona dos plazas de -

gran tradición madrileña como son las de Puerta del Sol y Callao. 

La peatonización propuesta no alcanza el cien por cien de las posi 

bilidades que el sistema viario ofrecía a priori, pues ninguna de 

las dos calles ha sido cerrada al tráfico rodado en toda su longi

tud, como puede observarse en la lámina r\Q 68. Además en el caso -
de Preciados esta circunstancia es verdaderamente lamentable ya — 

que la no peatonización del pequeño tramo final de desembocadura 

en la Puerta del Sol impide que se consiga unir a nivel peatonal -

las citadas dos plazjas. En cambio debe reconocerse que el sistema 

se amplía mediante dios amplias zonas de soportales pertenecientes 

a las plantas bajas de dos grandes almacenes comerciales. 

El problema de la carga y descarga de mercancías se ha resuelto —• 

permitiendo el paso de vehículos dedicados a estos menesteres en— 

tre nueve de la nocíjie y once de la mañana. 

En la lámina n2 69 £e recogen algunos aspectos del tratamiento de 

la escena urbana, especialmente en lo referente a pavimentos, ban

cos de reposo y ¿jardineras. 

Bebe también decirse que este primer ensayo efectuado en Madrid, ha 

constituido todo un éxito. 
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Conclusiones ^eneyales sobre el tema de la •peatoni2aci6n de ca

lles. 

Del examen de los ejemplos expuestos se pueden obtener una s e 

rie de conclusiones dignas de tenerse en cuenta a efectos de — 

conseguir el máximo rendimiento en las ciudades en que se apli

que una política de peatonizaci6n de calles tradicionales. Estas 

conclusiones pueden agruparse en los siguientes apartados: 

a) Objetivo 

Toda propuesta de peatonización de una calle tradicionalmente 

comercial debe perseguir cono raeta fundamental la de crear unas 

condiciones urbanas agradables para el desenvolvimiento del coja 

prador, lo que exige en definitiva garantizar su seguridad. Es

ta garantia se encuentra indudablemente presente en las callee 

peatonales, a pesar de los ejemplos existentes con cruces a ni

vel del suelo, controlados mediante semáforos y utilizados por 

una población disciplinada en materia de tráfico, pues dicha se 

guridad ha resultado ser plenamente satisfactoria en las ciuda

des que han tratado así sus calles comerciales. Conviene añadir 

que si las calles transversales son importantes en cuanto a tr¿ 

fico rodado es imprescindible para garantizar la seguridad del 

peatón separar los niveles circulatorios mediante el estableci

miento del adecuado desnivel en la calle peatonal, previniendo 

simultáneamente al tráfico de vehículos mediante una variación 

gradual en la textura de su superficie viaria asi como por m e 

dio de señales que den preferencia de paso a los peatones. 

b) Compatibilidad ¡de uso 

La peatonizacion de calles tradicionales entraña normalmente un 

problema de abastecimiento a los locales comerciales, y de acce 

so de todo tipo dé servicios, incluidos los de emergencia. La -
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estructura urbana de los núcleos tradicionales inpone generalmen

te como única solucióh alguna forma de compatibilidad del carác— 

ter peatonal con el acceso de vehículos. La fórmula que -se escoja 

debe tener en cuenta los aspectos de seguridad ya indicados. A — 

tal efecto la solución generalmente utilizada de establecer hora

rios distintos para los dos usos requiere gran rigurosidad en su 

cumplimiento ademas de facilidad en su compresión,, a fin de eme -

no suceda lo ocurrido en Hamburgo, donde un complicado sistema de 

periodos de servicio influyen directamente en el relativo éxito -

de la operación de peatonización. No puede incluirse dentro de es 

ta normativa los servicios de emergencia - policia, bomberos, am

bulancias, ect - que gozarán de la máxima accesibilidad en cual— 

quier momento. 

La compatibilidad de uso de las calles peatonales exifte, en el ca 

so de realizarse una nueva pavimentación, considerar una capaci— 

dad de resistencia a las cargas de por lo menos 7 r toneladas por 

m2. 

c) Accesibilidad peatonal 

Los ejemplos realizados hasta la fecha demuestran que una de las 

bases fundamentales del éxito de toda peatonización es ur, adecua

do dispositivo de acceso a las áreas peatonales. Se consigue el -

mismo mediante una red de aparcamientos y un sistema de transpor

tes colectivos cuya distancia a las calles de peatones ha demos— 

trado la experiencia no debe ser superior a cinco minutos de tra

yecto a pié. 

En varias ciudades $e ha ensayado, con notable éxito, un control 

electrónico de la situación de ocupación en los aparcamientos,re 

flecada en carteles indicados que conducen al automovilista hacia 

los estacionamientos con plazas libres. 
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d) Tratamiento de lia escena urbana. 

La conversión de calles de tráfico rodado en calles de peatones 

no se puede reducir a una simple prohibición del paso de vehícu

los. El éxito de esta operación urbanística exige tomar varias -

medidas de carácter compositivo. 

En primer lugar parece demostrado que una ordenada repavimenta— 

ción incremente de fprma considerable el atractivo p.nra los pea

tones, y en segundo no existe duda en cuanto a la imperiosa nece 

sidad de conseguir una "escena urbana llena" para evitar sensa— 

ciones de frialdad. Las calles de peatones, aunque sean exclusi

vamente comerciales, necesitan lugares de estancia, papel que en 

parte asumen acertadamente las terrazas de las cafeterías. 

También conviene, tras la peatonización, modificar la ilumina—-

ción de las calles, centrando generalmente el interés a nivel — 

del suelo en combinación con el carácter decorativo de la nueva, " 

pavimentación, al mismo tiempo que se facilita el transito de — 

las personas en las horas de noche. 

El tratamiento de la escena urbana debe intentar obtener el maxi 

mo partido de los edificios exi tentes cuando estos tengan cali

dad, teniéndolos presen-es a tal fin en la elección de los colo

res, tonos ¿ texturas de los materiales. En aquellas calles en -
las que la edificación no presente en su conjunto una aceptable 

calidad urbana este hecho carece de relativa importancia, pues un-

buen resultado final puede conseguirse mediante el adecuado des-

pliege imaginativo en el diseño de escaparates y fachadas de 

tiendas que, como bien se sabe, en general se concentran en las 

plantas bajas de los edificios. 
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Finalmente convien0 decir unas palabras en relación con los eljg, 

mentos que constituyen el autentico mobiliario de la escena ur

bana. Ĉ uizá sea este tema el que mas necesita de una alta sensi 

bilidad aplicada &% diseño y acabado de asientas, bancos, jard¿ 

ñeras, farolas etc. Su volumen y composición así cono los mate

riales de que estén compuestos, junto con los colores y textu

ras, completarán, en el caso de una buena elección, una escena 

urbana atrayente desde todos los puntos de 'ista, objetivo este 

que se encuentra entre los fines primordiales de cualquier«ope

ración de peatonización. 

e) Efectos Comerciales 

Las experiencias realizadas hasta la fecha demuestran en gen©*— 

ral que, en contra de las opiniones mantenidas a priori por loa 

comerciantes, los resultados han sido beneficiosos, aumentando-* 

se las ventas como mínimo en un 30 %• Así mismo las estadísti

cas realizadas entre comerciantes de calles peatonizadas demues 

tran que la aceptación de estos alcanza cotas del orden del 80 9 

f) Foco de Atracción 

Parece plenamente demostrado que la peatonización de calles — 

tradicionales constituye, dentro de las ciudades, uno de los — 

principales reclamos a efectos de presencia de personas. Las ca 

lies de peatones reaniman las Áreas Centrales, especialmente --

sus sectores comerciales. Se han convertido por tanto en uno de 

los elementos básicos del Sistema de Espacios libres de las — 

Áreas de Actividad y Trabajo ocupadas por el Sector terciario, 

y su extensión y proliferación se considera a todas luces reco

mendable* 
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4.2.2.?. Espacios libres en Centros Civico-Comerciales. Culturg-

les y de Oficinas de nueiEO tragado en ciudades tradicio-

nales» 

Bastante mayor envergadura que una simple peatonización de c a 

lles tradicionales presentan las operaciones de Renovación Urba

na, caracterizadas por la sustitución de un tejido urbano tradi 

cional, con muchos años de existencia, en situación más o menos 

deteriorada por otro de nueva creación. La razón de recoger es

te tipo de operaciones en el presente trabajo se fundamenta en 

la importancia que adquieren los espacios libres y de peatones 

en este tipo de actuaciones urbanísticas, avalando de esta for

ma el criterio anteriormente expuesto de haberse generalizado el 

deseo de rescatar para el peatón espacios que siglos atrás le -

pertenecieron y que posteriormente le fueron usurpados por el -

automóvil. 

Para confirmar estas anevemciones se han seleccionado una s e 

rie de cinco ejemplos, que a continuación se exponen, caracterj^ 

zados por presentar profundas diferencias en cuanto a usos o — 

planteamientos de origen. Todos ellos, como ya hemos dichot — 

comportan el común denominador de la gran importancia dada en -

su ordenación a los espacios libres peatonales. 

"En la lámina nQ 70 se recogen varios aspectos del Centro Cívico 

Comercial denominado Plaza de la Ville Marie emplazado en el c£ 

razón de Montreal. El elemento más original de este Centro e« -

su doble desarrollo exterior y subterráneo. Al aire libre eé — 

disponen espacios pavimentados destinados al peatón, con inclu

sión de los accesos al subsuelo, donde se desarrolla una red de 

calles comerciales de gran categoría con usos complementarios -

de convivencia social, como restaurantes, cafeterías, cines, — 

teatros etc. La segregación de tráficos es absoluta, siendo in

mejorable la calidad urbanística del conjunto creado, tanto al 

exterior, a pesar de su frialdad, como al interior lleno de vi

da por razón de la extrema inclemencia invernal del clima de — 

Montreal. 



LAMINA N ° 70 

MONTREAL- CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LA VILLE MARIE 

A ) PLAZA AL EXTERIOR 
B ) CALLE COMERCIAL EN EL SUBSUELO 
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La lámina siguiente - nQ 71 - está dedicada a un típico ejemplo 

de renovación sobr« un área de tejido urbano deteriorado. 

En las dos fotos dé esta lámina puede compararse el estado actual 

y la situación prevista para después de la senovación, pudiendo 

observarse la importancia que adquieren en esta ultima los espa 

cios libres y zona¿ ajardinadas. El ejemplo escogido pertenece 

al área residencial Golden Lañe State de Londres. 

Como venimos exponiendo el planteamiento de nuevos Centros Cívi 

eos se realiza siempre sobre tipologías de edificación aislada, 

rodeada de espacio* libres pavimentados o ajardinados destinados 

al peatón y que presentan carácter complementario de la edifica 

ci6n. Este es el criterio con que se ha desarrollado el nuevo -

Centro Cívico Cultural de Nueva York denominado Lincoln Center, 

recogido en la lámina n§ 72. Los edificios que comprende este -

centro se detallan en esta. En su composición se obtienen espa

cios libres aislados del tráfico que en parte se han ornamenta

do con fuentes, estanques y motivos escultóricos. 

Análogos criterios en cuanto al tratamiento de los espacios li

bres son los que sé han utilizado en el diseño del nuevo Centro 

Comercial de Madrid, conocido como Centro AZCA, actualmente en 

fase de construcción - lámina n^ 73 -, La segregación del tráf¿ 

co en esta supermanzana de la Avenida del Generalísimo se ha. «*-

conseguido destinando el subsuelo al movimiento de vehículos, * 

en tanto que se reservan los espacios libres de superficie al -

peatón. Estos últimos, escaaos en el proyecto original recogido 

en la lámina n£ 73k v a n a 8 e r mejorados con la decisión oficial 

de no construir el teatro de la Opera, lo que permitirá crear -

una gran plaza peatonal en el* Centro del Conjunto. La partícula 

ridad del Centro A^Z.C.A. es el haberse podido proyectar y cons 

truir sobre una supermanzana libre de edificación, protegida y 

reservada para este uso durante muchos años. 



L A M I N A NO 71 

w B 

LONDRES -RENOVACIÓN URBANA DEL ÁREA RESIDENCIAL DE GOLDEN LAÑE STATE 
A) ESTADO ACTUAL. B) NUEVA ORDENACIÓN. 



M
 

snew
m

oD
 

m
 -. 

w
vaa3isw

v I O
. 

¡S2 
o

 o
 

EL 

< O
 

ce 
o 

a: 

5 

U
J 

5 
=>

 3 5 
< 

tal b
J

O
h

 
3 

«i 
U

» 
3 

w» r. 
2 

K
 

O
 

•• 

S
X

I
3 

£ í -
2 

* 

«- 
r* 

ra 
>* 

m
 

«o
 

r« 

U
J 

< 
z o

 

U
J 

a. 

a C
O

 
8 a í 3 U

J 

o
 

p
 

z U
J 

U
J 

Q
 

LO
 

O
 

z 
un 

-; 
< 

z "
i 

z o
 

o
 

U
J 

o
 

i ta 
«

S
í 

tí 
z 

b
n 

^
-s 

_
i 

> 
>> 

w
 

pq
 

p
 

. 
~ 

55 
^ 

Q
 



LAMINA No 73 

MADRID-CENTRO COMERCIAL A.Z.C.A. 

A) ORDENACIÓN DE VOLÚMENES 
B) ESPACIOS LIBRES 
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El último ejemplo seleccionado corresponde al nuevo Centro de la 

ciudad de Helsinki que se desarrollara, después de muchas vicisi 

-udes y discrepancias, con arreglo a las propuestas del Arqui

tecto Alvar Alto, cuya planta de conjunto se incluye en la lámi 

na nQ ?4 A. 

El proyecto persigue la integración de cuatro elementos funda-* 

mentales: la plaza central, el parque Hesperia, el conjunto de 

edificaciones aisladas asomadas a la orilla del mar y la plaza 

TóoTó en forma de terrazas. En la plaza central se prevé una o£ 

denación del tráfico en tres plantas. La zona mas baja se destj^ 

na a lugar de aparcamiento, mientras que las otras dos se dedi

can a comercio de tiendas. El parque Hesperia se asoma al agua 

y los edificios situados en su borde se edificaran en parte so

bre esta. La plaza TSoTó - sucesión de tres terrazas en distin

tos niveles - constituye uno de los elementos fundamentales en 

la composición de la escena urbana. Se trata pues de un centro 

cívico-comercial de carácter abierto en su composición, en el -

que se ha otorgado suma importancia al tratamiento de los espa

cios peatonales. 

Para cerrar los comentarios dedicados a estos cinco ejemplos de 

nuevos Centros en ciudades tradicionales y como resumen final -

de los mismos volvemos a insistir en que el importante papel — 

que juega el peatón en los mismos, es de tal categoria que no -

se pueden concebir aquellos sin el ir y Üenir de las personas y 

sin la correspondiente carencia física de automóviles. Sin em

bargo lo que resulta imposible de conseguir en este tipo de ciu 

dades es el entramado de estas tramas "verdes" de detalle con -

la trama "verde" básica. 
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4.?.2.3. Espacios .̂ibres en Centros Cívico-Comerciales de nue«« 

vas ciudades, 

A lo largo de este siglo ^ran variedad de técnicos, principal

mente Arquitectos y Urbanistas, se han manifestado sobre la con 

veniencia de prever y crear áreas cívico-comerciales libres de 

tráfico rodado en los nuevos asentamientos urbanos» Respondien

do a este criterio las New Tonws de Gran Bretaña, especialmente 

las proyectadas y construidas a partir de 1.94-6, presentan áreas 

centrales destinadas al sector terciario, libres en mayor o me-
• • ni*" . 

ñor medida de trafico rodado. 

A-sí pues nos encontramos con que en la segunda mitad del siglo 

XX, tanto en las ciudades antiguas como en las de nueva c r e a 

ción parece no existir duda respecto de la conveniencia de — — 

crear en los Centros Cívico-Comerciales áreas primordialmente -

destinadas al peatón, En las ciudades antiguas ya henos visto -

las dificultades que presenta la peatonissación, entre las que -

destaca, desde un punto de vista urbanístico, la estructura del 

tejido urbano existente. En las ciudades de nueva creación este 

problema no se presenta convirtiendo las soluciones que se han 

venido proponiendo para los proyectos de sus Centros Cívico-Co-

mercialesj en especialmente interesantes dentro del contexto **m 
del presente capitulo. 

Desde nuestro punto de vista el tema de la segregación del trá

fico, solucionado en estos centros, es el que más nos interesa 

junto con las vicisitudes de su desarrollo a través del tiempo. 

En función de estas parece acertado estudiar fundamentalmente -

los distintos Centros de las"New Towns inglesas, ya que respon

den en su concepción y evolución a criterios utilizados y con

trastados durante los años posteriores' a la segunda guerra mun

dial. 



LAMINA NO 74 

. -<i y L -

B 

A) HELSINKI 

- PROYECTO DE UN NUEVO CENTRO PARA LA CIUDAD. 1.958-1.965 

- ARQUITECTO ! ALVAR AALTO 

B) HAMBURGO - NUEVO WINSEN 

~ CENTRO DE OFICINAS Y COMERCIOS 

ÁREAS PEATONALES 

ZONAS VERDES 

1 PLAZA CENTRAL 

2 PARQUE HESPERIA 

3 PLAZA TOÓLO EN FORMA DE TERRAZAS 
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Desde ei punto de vista del tratamiento de las ^reas peatonales 

en los centros cívico-comerciales las New Towns inglesas pueden 

clasificarse en tres grandes grupos que iremos examinando a con 

tinuación. 

Al primero pertenecen aquellos centros en los que se manifiesta 

una preocupación por reservar áreas destinadas al peatón, conju 

gadas con una adecuada red de aparcamientos• Su ordenación pre

vé que los desplazamientos al centro se realizaran en automóvil. 

Las características fundamóntales que presentan son la falta de 

unidad en el sistema peatonal y la carencia de segregación de -

tráfico. 

A este primer grupo pertenecen los centros de Stevenage «. lámina 

ne 75 - Harlow - lámina n^ 76 - y Hemel Hemstead - lámina n£ 77 -• 

El centro de Stevenage es quiza de los tres el que prevé un sis 

tema peatonal más conseguido, ya que en buena parte su composi

ción es unitaria. La calle comercial de sentido N-S y la pla2a 

cívica principal constituyen un conjunto de espacios libres con 

entidad urbanística propia. Contrariamente la obsesión por los 

aparcamientos es manifiesta, llegando a predominar estos sobre 

los demás usos del Centro, sin que ni siquiera su ubicación seaf 
al menos, perimetral. 

SI sistema de estacionamiento del Centro de Harlow sí es en cam 

bio exterior al conjunto de edificios y espacios abiertos que -

lo configuran. 21 inconveniente más grande del Town Centre de -

esta ciudad es la absoluta falta de unidad que presentan sus ee 

pacios libres peatonales, los cuales aparecen cortados por c a 

lles de tráfico rodado. Este defecto se manifiesta más agudiza

do en el Centro de Hemel Hemstead, donde la carencia de unidad 

es observable incluso dentro de cada supermanzana. El Centro de 

Hemel Hemstead e& de carácter lineal y en el destaca una zona «* 
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STEVENAGE-NEW TOWN 1.946 
-CENTRO CÍVICO-COMERCIAL 

gvg¡ ÁREAS PEATONALES 

P ÁREAS DE APARCAMIENTO 
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vrw 

HARLOW N^W TOWN-1.947 
-CENTRO CÍVICO-COMERCIAL 

ÁREAS PEATONALES 

P ÁREAS DE APARCAMENTO 



LAMINA N° 77 

HEMEL HEMSTEAD. NEW TOWN-1.947 
-CENTRO CÍVICO COMERCIAL 

ÁREAS PEATONALES 

ZONAS VERDES 

P ÁREAS DE APARCAMIENTO 
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verde marginal que engloba a las grandes áreas de aparcamiento. 

Su trazado, predominantemente lineal, nos coloca, desde otro — 

punto de vista, ante un interesante ejemplo ya que la proximi

dad de espacios verdes a un centro cívico-comercial complementa 

la vida del mismo y puede permitir el enlace entre la trama "ver 

de" básica y la correspondiente de detalle. 

Dentro de este primer grupo puede también incluirse el Centro -

de la nueva ciudad perteneciente a la región de Hamburgo denomi 

nada Winsen, que se recoge en la lámina nS 74, en el que los es 

pacios libres peatonales presentan unidad dentro de cada super-

manzana, al mismo tiempo que contiene gran profusión de áreas -

de aparcamiento rodeadas de abundantes zonas verdes. 

El segundo grupo de New «Towns se caracteriza por Ih progresiva 

pérdida de importancia de los aparcamientos conjugada con el in 

tentó de obtención de centros cívico-comerciales más compactoaf 
en los que el sistema peatonal presente unidad de composición -

mediante la adecuada segregación respecto del tráfico rodado. 

De los ejemplos seleccionados el centro de Welwyn Garden City -

- lámina n^ 78 A - se encuentra posiblemente más cerca del pri

mero que del secundo, babiendose incluido en este último solo -

porque pueden detectarse en él las tendencias que lo .caracteri

zan. El centro de Bracknell - lámina n8 7B B - se presenta ya -

mucho más compacto, manifestando sus espacios libres peatonales 

una clara voluntad de unidad compositiva. Kn ambos ejemplos ha 

desaparecido lo importancia de las áreas de abarcamiento como -

se puede observar estableciendo la correspondiente comparación 

con los Centros ya examinados de Stevenage, Harlow y ílemel Hems, 

tead. 
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A) BRACKNELL NEW TOWN 1.949. CENTRO CÍVICO-COMERCIAL 
B) WELWYN GARDEN CITY 1.949. CENTRO CÍVICO-COMERCIAL 

ÁREAS PEATONALES 
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La lámina n2 79 contempla los Centros de las New Towns de Cwm 

bran y de Basildon en los que no solo se consigne la unidad de -

composición con la correspondiente segregación de tráfico, sino 

que además los espacios peatonales presentan una clara intención 

en la que predomina una dirección lineal compositiva o e;je, más 

una plaza cívica en posición central cono corazón del sector ter 

ciario. En el centro de Cwmbran puede apreciarse además que tam

bién se lian previsto zonas verdes de acompañamiento. 

El tercer r-;rupo de Centros de New Towns, diferenciado en cuanto 

a tratamiento de las áreas peatonales, tiene su máximo exnonente 

en el Town Centre de Cumbernauld - lámina n^ 30 -. Presenta este 

Centro Cívico-Comercial un acusado carácter lineal, desarrollán

dose a varios niveles sobre una vía de importante tráfico rodado 

con la que se conectan las áreas de aparcamiento. La serré pación 

del tráfico es total, previéndose en el centro dos tipos de acce 

sos: viarios hasta las plazas de estacionamientos y peatonales -

en conexión con las redes de peatones de los sectores urbanos co 

lindantes. 

La trama "verde" de detalle del área cívico-comercial se desarro 

lia a varios niveles con pasarelas y escaleras como comunicacio

nes verticales. 3e encuentra además enlazada con las redes peato 

nales colindantes y con los aparcamientos colectivos citados. 

Solución análoga "a la de Cumbernauld, dentro de una mayor senci

llez en la concepción, es la que se ha desarrollado en el trata

miento del Centro Cívico-Comercial del polígono denominado Par— 

que Ciudad 80 SI Carrascal situado en el término municipal de Le 

ganes - Madrid - cuyo plan parcial de conjunto fuó recocido en -

lámina n^ 52. 



LAMINA No 

A)CWMBRAN.NEWTOWN- 1.949 CENTRO CÍVICO COMERCIAL 
B) BASILDON.NEW TOWN - 1949 CENTRO CÍVICO COMERCIAL 

ÁREAS PEATONALES 

E Ü 3 ZONAS VERDES 
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Para terminar este análisis sobre diferentes tratamientos de — 

áreas peatonales en Centros Cívico-Comerciales pertenecientes a 

ciudades creadas en nuestro si ̂ lo, recoceremos otros dos ejem

plos pertenecientes a soluciones proyectadas en nuestro pais. 

El primero de ellos - lámina n^ 81 - corresponde al Subcentro -

Cívico-Comercial del polígono PD de la nueva Ciudad de Tres Can 

tos de Madrid, en el que se puede apreciar como la segregación 

del tráfico de vehículos respecto del de peatones es total en -

cuanto se emplean soluciones a distinto nivel siguiendo los pos 

tulados de Cumbernauld. En este polígono de Tres Cantos la arti 

ficialidad de la propuesta es minina ya que la topografía del -

sector preconizaba la solución adoptada. Las otras caracteristi 

cas definitorias de este Subcentro son la situación de aparca

mientos bajo las áreas peatonales y la creación de dos plazas -

civicas articuladas a las que se accede por cuatro puntos, cuya 

situación obedece al criterio de obtener un máximo aprovechara!en 

to de las posibles perspectivas volumétricas. 

Finalmente la lámina nQ B2 recoge el tratamiento de la zona cen 

tral de la denominada Rambla de vida intensa, propuesto por los 

Arquitectos Alonso Velasco y Terán para un barrio de desconges

tión de Barcelona fln Sardanyola, en la que los espacios libres 

peatonales se obtienen como negativo de las edificaciones que -

el misrrio Terán denomina "conjuntos abigarrados, complejos, v a 

riados e indefinibles", que parecen querer desbancar al tejido 

urbano tradicional, corrigiéndole mediante "la especial!s&ÓLción 

funcional, la uniformidad arquitectónica, el claro orden geomé

trico y los grandes espacios verdes"* Esta autocrítica de Terán 

puede ser perfectamente aplicada al Centro de Curabernauld que -

acabamos de exponer. 

Volvereros sobre el tema de las tendencias urbanísticas, actua

les y previsibles, en materia de composición de sistemas de es

pacios libres en el capitulo 6S. •-•.•.•r"-̂v 
• • ' - ' ' ' o • \ 
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LAMINA NO 82 

^erfk^MMaM&hrfC^UtfarfwAaJ^F'/p}"'-

SARDANYOLA.ZGNA CENTRAL DE LA RAMBLA DE VIDA INTENSA 
-ARQUITECTOS URBANISTAS.-ALONSO Y TERAN. 
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4,2.2.4. Zonas verdes en las áreas centrales de Ciudades Tradii*» 

clónales 

En las grandes capitales y ciudades más importantes del mundo -

se manifiesta un hecho urbanístico de gran importancia cual es 

en sus Áreas Centrales de extensas zonas verdes sobre las que -

conviene efectuar Vn detenido análisis de carácter histérico y 

funcional* 

¿Cual es la causa de que nos encontramos de hecho con estas zo

nas verdes?. Su presencia solo tiene una explicación de tipo «*•* 

histórico. Ta vimos en el capitulo 1Q como a comienzos del s i 

glo XIX se crearon en casi todas las ciudades del mundo una se

rie de parques importantes, - varios de ellos se recogen en las 

láminas nfis 1?, 18» 19» 20, 21, 22, 23, 24 y 25 - cuya misión -

fundamental fuá la de cubrir en aquál momento las necesidades ~ 

que se derivaban de los ensanches urbanos* 

El desarrollo urbajo posterior, sometido al fenómeno de la masi 

ficaci6n como consecuencia de la industrialización, ha modifica., 

do completamente la razón de ser de estas zonas verdes en reía*» 

ción con la prevista en la apoca en que fueron creadas. Una de 

las causas de esta pérdida de identidad ha sido el no haber — 

aprovechado estos parques como punto de arranque de un posible 

sistema de espacios libres cuya implantación debiera haberse — 

iniciado en paralelo con la explosión del crecimiento urbano, -• 

Ahora bien, aunque dicha posibilidad no haya sido explotada, es, 

tas zonas verdes epcisten cumpliendo quizá un nuevo papel - dis

tinto al del momento de su creación - que a continuación trata

remos de desvelar, reconociendo previamente que en general ca

racterizan de forma significativa eí ambiente de los Centros U¿ 

baños pertenecientes a numerosas ciudades del mundo* 
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Los núcleos centrales de estas ciudades se encuentran en la ac¿ 

tualidad convertidos generalmente en Centros de oficinas y z o 

nas comerciales de la máxima categoría, constituyendo por tanto 

áreas de actividad y trabajo, con carácter terciario, de gran -

representatividad y atracción para la población. 

Además de esta significación concurren en dichos centros los ma 

yores índices de edificabilidad y densidad de población activa. 

Debido a estas circunstancias los grandes parques, a los que nos 

estamos refiriendo^ ocupan una situación de proximidad en rela

ción con los sectores de mayor densidad y de máxima representa

tividad urbana. 

V 

En consecuencia a las zonas verdes de las Áreas Centrales se les 

presenta hoy en día la posibilidad de cumplir una cuádruple fun 

ción urbanística como: 

- elementos reguladores del medio ambiente en zonas de máxima -

congestión urbana. 

- conponentes de una imagen atractiva de la ciudad con vocación 

turística. 

- soporte de relaciones sociales de carácter diario directamen

te vinculadas al Sector Terciario. 

- marco fínico de actividades relacionadas con el Sistema dedi

cado al ocio en el conjunto de la ciudad, a causa de su re—-

presentatividad intrínseca. 

En las láminas siguientes se incluye la situación de zonas ver

des en Áreas Centrales pertenecientes a una serie de importantes 

ciudades. En relación con cada una de ellas comentaremos las va 

riaciones de matiz que pueden caracterizar de distinta forma a 

las cuatro posibles funciones que acaban de ser expuestas. 
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Atenas 

Los parques existentes en su área Central - lámina n^ 83 - p o 

seen fundamentalmente un carácter representativo, consecuencia 

de albergar monumentos y lugares pertenecientes a la Grecia An

tigua, como ocurre con las Colinas de la Acrópolis y de S6cra— 

tes y con el parque que rodea a la reconstrucción del Estadio -

Olímpico. El monte Licaveto, alejado de lo que constituye pro

piamente el Núcleo Central, es en realidad un elemento natural 

que ha quedado exento de edificación por su accidentada topogra 

fia. Finalmente, el parque restante funciona hoy día como pul

món del área central y soporte de las relaciones sociales. 

Como elementos reguladores del medio ambiente juegan también un 

importante papel la Colina de Sócrates y el Monte Licaveto. 

Roma 

La lámina n^ 84 recoge la situación ele los parques más significa 

tivos existentes en su Área Central. El parque de los Foros pre 

senta un marcado carácter monumental y turístico, mientras que 

Villa Borghese, Villa Gloria y el Gianicolo son los parques co

rrespondientes a las necesidades producidas en el siglo XIX, se 

gún puede comprobarse observando simplemente su posición en el 

plano de la ciudad. Villa Borghese y Villa Gloria tienen un cía 

ro origen de propiedad privada que ha pasado a dominio público, 

y junto con el Gianicolo, sirven hoy por hoy como soporte de re 

laciones sociales, en especial los días de fiesta, así como ele 

mentos reguladores del medio ambiente. Este último papel es el 

único que cabe asilar a los parques privados denominados Villa 

Doria, Villa Ada y Villa Doria Pamphili. 

Londres 

Los característicos parques de la zona central de Londres, iden 

tificados en la lámina nQ 851 constituyen un claro ejemplo de -

áreas verdes creada© para el ensanche de una ciudad. No se e n 

cuentran por ello en el Núcleo Central primitivo de la misma.— 



LAMINA N° 83 

ATENAS 
— ZONAS VERDES EN EL ÁREA CENTRAL 

1 COLINA DE LA ACRÓPOLIS 
2 COUNA DE SÓCRATES 
3 MONTE LIKAVETO 
4 RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO OUMPICO 
5 PARQUE PROPIO DEL ENSANCHE 



LAMINA N ° 84 

R O M A 
— ZONAS VERDES EN EL ÁREA CENTRAL 

PAROÜES PÚBLICOS PAROUES PRIVADOS 
1 PAROUE DE LOS FOROS 5 VILLA DORIA PAMPHIU 

2 VILLA BORGHESE 6 VILLA ADA 

3 VILLA GLORIA 

i. PAROUE DEL GÍANiCOLO 
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LONDRES 

— ZONAS VERDES EN EL ÁREA CENTRAL 

1 HYDE PARK 
2 GREEN PARK 
3 ST. JAMES PARK 
4 REGENT'S PARK 
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- City of London - sino que su situación es la de contacto con -

el corazón de la City of Wesminter, área de máxima atracción tu

rística de Londres, ya que en ella se asienta su centro Comer 

cial y gran parte de sus oficinas. 

Los parques del Área Central de Londrén responden por su sitúa— 

ción y características a las posibilidades más genéricas contem

pladas al principio del presente apartado. En consecuencia, Hyde 

Park, Green Park, St. James Park y Regent's Park, ejercen prime

ramente funciones reguladoras del medio ambiente. En secundo lu

gar, debido a su concepción compositiva de gran belleza que los 

convierte en uno de los elementos más atractivos del Área Central, 

presentan una acusada vocación turística. 

Asimismo su relación inmediata con el Centro Comercial y de ofi

cinas, unida al clima normal de la ciudad, convierte a estos par 

ques, en cuanto amanece un día soleado, en soporte de relaciones 

estrechamente vinculadas al Sector Terciario. 

Londres es uno de los pocos ejemplos donde el tipo de parques — 

que estamos considerando no presentan un carácter aislado, ya — 

que en alguna medida forman parte del Sistema de espacios libres 

de la ciudad - ver lámina nQ 140 -. Ello hace que también puedan 

albergar actividades claramente relacionadas con el ocio urbano. 

Washington 

Los parques del Área Central de Washington - lámina n^ 86 - están 

concebidos como parques representativos cuya misión fundamental 

es la de enmarcar el conjunto de edificios que definen la capita 

lidad del Estado Federal. Por ello, con independencia del papel 

que desempeñan como reguladores del medio ambiente, su carácter 

principal ha sido siempre el de formar parte del conjunto de ele 

mentos que originan la imagen atractiva de la ciudad. 





Nueva York 

Dentro del área urbana de Nueva York, Manhatan constituye su ^~ 
Núcleo Central donde se asientan el centro Comercial del congl£ 
merado urbano y el centro de negocios de la Naci6n. Manhatan es 
por ello una especie de ciudad dentro de otra ciudad y su Cen
tral Parck - lamina n© 87 - lo es prácticamente todo en cuanto 
a sus espacios libres, único pulmón, soporte del ocio al aire -
libre y espacio que no puede dejar de contemplar ningún turista» 
Central Parck es también un ejemplo claro de gran Parque, crea* 
do en el siglo pasado y aislado en medio de un tejido urbano. 

Madrid 
— • — — — i mi 

SI Área Central de Madrid se caracteriza por la escasez de par
ques. Prácticamente estos se reducen al conjunto formado por el 
Retiro y el Jardín Botánico de una parte y el Parque del Oeste 
de otra - ambos de carácter público - más el Campo del Moro, — 
jardín perteneciente- al Palacio Real, 

En la lámina n^ 88 se recoge el Núcleo Central de Madrid y sus 
zonas verdes, de acuerdo con las previsiones realizadas por el 
Plan General del Área Metropolitana-de 1»9&?» se señalan e n — 
ella loa sectores de influencia de cada parque exis'tente, en — 
proyecto o propuesto en dicho planeamiento» Xioa radios de acción 
fijados para los espacios libres existentes, a fin de definir -
las zonas sin un mínimo de espacio abierto donde poder desarro
llar la vida al aire libre, así como el juego de los niños y el 
reposo de los mayores, fueron los siguientes! ,..++ 

- zonas verdes infantiles hasta 1 Ha» de superficie •• 200 m. 

- zonas verdes entre 1 y 5 ^a» ••••••••••»•••«•**••••• 300 m» 

- zonas verdes mayores de 5 Ha» »••••••••••••••••••••• 500 m» 



00 

o
 s 5 

V
IS

IT
O

R
S

 
M

A
P

 
O

F
 

| 

N
E

W
 Y

O
R

K
 C

ITY
 

N
fW

 I0
M

 
(m

vfK
T

K
M

I «N
O

 U
S

IIO
IS

 lU
lltD

 m
e 

fm
fc

m
 '•va

n 
N

[
M

4
M

1
l

.
l

n
 

T«rt 17. «. »
 

ItllflIM
t. «U

no»
 M

 
7 IM

O
 

C
«M

*» >i p
r»

x
^

d
 br »*• O

te
o

»
*** o

l C
M

W
,

, 

1
9

6
2 

< LU
 

U
 

El 
z 

-
5

* 
t£3 

*
5 

á - 
« ?

 
2 

Z
 

*
»

-
»

-
2

D
_

P
x 

N
¡5 2 

á
tü

íS
is 



LAMINA NO 88 

M A D R I D - PLAN GENERAL DEL ÁREA METROPOLITANA-1.962 
ESPACIOS VERDES EN EL NÚCLEO CENTRAL 

PARQUES EXISTENTES PARQUE5 EN PROYECTO Y PROPUESTOS 

1 PARQUE DEL RETIRO 5 PARQUE DE LA FUENTE DEL BERRO 

2 JARDÍN BOTÁNICO 6 DEHESA 0E LA VILLA 

3 PARQUE DEL OESTE 7 . PARQUE DE LA VIRGEN DEL PUERTO 

4 CAMPO DEL MORO 8 PARQUE DE LA ARGANZUELA 
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La mayor parte de los espacios libres existentes proyectados y 

propuestos están constituidos por pequeñas plazas con muy rela

tivas posibilidades de utilización. 

Los parques existentes, claramente relacionados con el Núcleo -

Central, en realidad se reducen a Ion citados más arriba, Reti

ro, Jardín Botánico y Parque del Geste. La función principal de 

los mismos, dada la polución de Madrid, esté dirigida actualmen 

te en primer lugar a la regulación del medio ambiente. En según 

do, y como consecuencia de la falta de Parques en el área urba

na, cubren en gran pedida las necesidades originadas en los — 

días de fiesta, debido entre otras cosas a que en parte inclu

yen actividades claramente relacionadas con el ocio, particular 

mente el Retiro. En relación con este último aspecto la lámina 

n^ 89 recoge un esquema de Alonso Velasco de acuerdo con su opi 

nión sobre los "espacios activos" de este parque, que él estima 

reducidos prácticamente a tres, el estanque donde se puede pra£ 

ticar el remó, la Chopera único lugar donde'los niños pueden — 

montar en bicicleta y la Casa de Fieras o pequeño zoológico, lo 

que hace que el 80 % de la población visitante se concentre en 

tres pequeñas zonas mientras que la mayor parte de la superfi

cie restante queda vacía. La causa de esta falta de rendimiento 

se debe en opinión de Alonso Velasco, compartida por nosotros, 

a la conservación de una estructura tradicional escasamente — 

apta para las necesidades y exigencias actuales. La razón de co 

mentar esta situación del Parque del Retiro se debe a conside

rarle suma importancia la necesidad de que en toda época la or 

ganlzación de una p;ran zona verde se pliege siempre a las carac 

teristicas de la demanda. Justo es reconocer que en los últimos 

años ha comenzado Una transformación de este parque madrileño, 

iniciada al m^smo tiempo que la desaparición de la Casa de Fie

ras, que lo va a convertir en un espacio libre bastante más r%n 

table. 

^ / 



LAMINA No 89 

MADRID. PARQUE DEL RETIRO 
-ESPACIOS ACTIVOS DEL PARQUE SEGÚN ALONSO VELASCO 

1 ESTANQUE 
2 CHOPERA 
3 CASA DE FIERAS 
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^•3« El Sistema de áreas destinadas al ocio en la trama Hverde" 

básica de una ciudad» 

De las cinco esferas de actividad consideradas al comienzo del -

presente capitulo, examinaremos a continuación la relación que — ••; 

debe existir entre las zonas destinadas al recreo y al ocio y el 

sistema de espacios libres de una ciudad. 

En ?.4. ya nos hemos extendido ampliamente sobre la sjLtuación — i 

actual y perspectivas de futuro en relación con la llamada "Civ^ 

lización del Ocio". Vimos en las conclusiones de aquel apartado 

como podía esperarse para los próximos años un aumento del tiem

po libre diario por generalización de la "Jornada continua" así 

como una implantación del fin de semana de dos días por concen

tración del trabajo semanal en cinco días. Kstos dos tipos de — 

aumento del tiempo libre influirán de hecho en la demanda de zo

nas de recreo dentro de la ciudad. El aumento del número de h o 

ras libres al día dirigirá una buena parte de aquella hacia el -

sistema de espacios libres que ha sido definido en 4.1.8. como -

trama "verde" de detalle. El resto de dicha demanda parece^razo-

nable pensar que se oriente hacia los usos específicos propoi>ci£ 

nados por las áreas de ocio incluidas en el sistema de espacios 

libres a nivel de ciudad o trama "verde" básica. Lógicamente ca

be esperar una mayor concentración de la demanda en las tramas -

de detalle de las áreas residenciales en términos comparativos -

con el incremento de utilización de esta última. 

De forma general se puede decir que la implantación del fin de -

semana libre producirá un tipo de demanda caracterizada por pre

sentar fluctuaciones en función de las distintas épocas del año« 

Esta demanda parece razonable considerar que se dirigirá en teo

ría hacia tres posibles Sistemas de espacios libres: 
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- trama "verde" de detalle 

- trama "verde" básica 

- trama "verde" metropolitana 

En las épocas de buen tiempo se inclinará inafablemente por — -

las tramas "verdes" básica y "verde" metropolitana - incluyendo 

en esta última los conjuntos de segunda vivienda en zonas de ba

ja densidad con predominio de los espacios libres-. Por el con

trario en la estación invernal y sus prolongaciones naturales — 

dentro del otoño y la primavera la demanda se dirigirá hacia las 

tramas "verdes" de detalle y básica, especialmente sobre esta ú¿¿ 

tima, según demuestra la experiencia actual, debido sobre todo -

a las áreas de ocio con UROS específicos que en ella tienen cab¿. 

da. 

3e debe deducir en consecuencia que se producirá, tanto por r a 

zón del aumento de tiempo libre diario, como por la generaliza— 

ción del fin de semana de dos días, un apreciable crecimiento de 

la demanda de espacios libres y áreas específicas destinadas al 

tiempo de ocio en la trama "verde" básica de nuestras ciudades•-

El análisis de esta trama como sistema de espacios libres de una 

ciudad se verificará en el apartado 4.6., en tanto que a conti

nuación nos dedicaremos al examen de las áreas espécificamente -

destinadas a cubrir las demandas de ocio» 

4.3«1» Áreas específicamente destinadas al ocio 

El sistema de espacios libres de una ciudad constituye el tejido 

por excelencia donde se asientan las áreas destinadas especifica 

mente al descanso y al ocio a nivel urbano. Efectuaremos a cont^ 

nuación el examen detallado de los distintos tipos de aquellas -

que suelen diferenciarse en nuestras ciudades y que con carácter 

reneral son los siguientes: 

. Parque de Juegos 

. Parque de Atracciones 

• Parque Zoológico 

. Jardín Botánico 
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• Parques Deportivos 

• Áreas para usos especiales 

. Parques Urbanos 

4.3.1.1. Parques de fuegos 

Podría definirse el Parque de Juegos corno una combinación de las 

distintas áreas de» juego que hemos venido considerando a lo lar

go de 4.1. A esta definición responde na a o menos el á^ea de jue 

gos equipados del Central Park de Nueva York - lámina nQ 90 - 7 

el campo de juegos Deckerstrasse de Htuttgart - lámina n2 91 -# 
Kste criterio es también compartido por Alonso Velasco. Sin en— 

contrarnos en abierta contrádición con el mismo nos parece más -

acertada la posición de Arvid Bengtsson, que considera el Parque 

de Juegos como un área integradora en la que deben tener cabida 

personas de todas las edades, razón por la cual el prefiere la -

denominación de Parque-Campo de Juego. Considera que: "El moder

no parque de juego es un parque destinado a diversas actividades. 

En principio debe contener secciones para las personas de todas 
las edades, es decir, no solo para los niños y adultos, sino tam 

bien para los adolescentes y jóvenes,' que a menudo se encuentran 

desplazados en los parques tradicionales. En tal parque de juego 

las pintas de tenis, los campos de fútbol y otros juegos de pelo 

ta - pueden ser del tipo más simple - resultan tan esenciales co 

mo los columpios y los rectángulos de arena, y los lugares de re 

poso para los ancianos son no menos inportantes que los espacios 

dedicados a juegos de movimiento" (53). 

Los objetivos de Bengtsson se pueden conseguir, tonando como ba

se el Parque de Juegos tradicional, a través de una adecuada com 

posición de este, en la que deberían incluirse algunas áreas es

pecíficas y un Parque Deportivo situando este conjunto dentro — 

del marco constituido por el Parque Urbano que será analizado en 

4.6. De este criterio puede deducirse la conveniencia de plan-— 

tear una estrecha relación entre el sistema de espacios libres -

de una ciudad - o trama verde básica - y los parques de juegos, 

deportivo y urbano* 
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* .*<••* J» > * - t » 

NUEVA YORK, CENTRAL PARK 
-ÁREA DE JUEGOS EQUIPADOS, A ESCALA DE TRAMA VERDE BÁSICA 

1 

2 

Z 

L 

5 

6 

7 

8 

BALSA PARA CHAPOTEAR 

TEJADO PARA TREPAR 

CANAL DE AGUA 

BOTE 

PALOS PARA TREPAR 

ANFITEATRO 

BARRACAS Y ÁRBOL 

HOYO CON ÁRBOL 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

FORTALEZA 

TORRE DE ENTRADA 

DOBLE FORTÍN 

TÚNEL 

TOBOGÁN 

BALSAS PARA CHAPOTEAR 

ENTRADA 

CASETA DE BOMBA 
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ALEMANIA OCCIDENTAL. STUTTGART 
-CAMPO DE JUEGO DE DECKERSTRASSE. 

1 TENIS OE MESA 

2 MESA PARA JUEGOS DE CARTAS 

3 COMPARTIMENTO CON ARENA 

4 TÍO-VIVO 

5 PATIO DE ARENA CON EQUIPO DIVERSO 

6 TABLERO DE AJEDREZ 

7 PÉRGOLA 
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Considerando el Iparque de Juegos en su acepción tradicional 

su composición obedece en lineas generales el criterio de -

combinación de distintas áreas de juep;o. Sin embargo aque— 

lia no responde Simplemente a que un Parque de Juegos sea -

la suma de ¿jardines de juegos infantiles, áreas de juegos -

equipados y áreas de juegos libres. Son varios los aspectos 

que deben diferenciar un área de juegos inmersa en una uni

dad de viviendas con otra situada en un Parque Urbano perte 

neciente a una trama "verde" básica. En primer lugar ha de 

tenerse en cuenta el momento de su utilización, que será — 

diario en la prirfiera situación y bastante más libre en la -

segunda, considerándose en esta última fundamentalmente co

mo área de ocio ¿ara el fin de semana. En se'gundo, debe pre 

verse una difereiftciaciÓn en cuanto al contenido del equipo, 

de forma que el Parque de Juegos ofrezca un atractivo in—— 

trínseco suficiente como para originar una demanda efectiva. 

Finalmente conviene aprovechar el Parque de Juegos para ins 

talar en el aquellos equipos que por su carestía de monta

jes y gran superficie de ocupación son económicamente prohi 

bitivos en unidades pequeñas o especiales como por ejemplo 

ocurre con el Caijipo de Juegos instalado en la Sxpo 6? de «— 

Montreal - lámina nQ 92 -. El área específica cuyas caracte 

rísticas mejor sé adaptan al contenido del parque de jüégb-fi 
que acabamos de ^xponer es el llamado "Terreno de Aventura

ras" o "Jardín R^binsón". 

¿Que es un Terreno de Aventuras?, Alonso Velasco lo define 

como un espacio libre donde los muchachos tienen a su disp£ 

sición material ¿on que construir tiendas de campaña, barra 

cas o cabanas y organizar juegos no controlados (?4), 



LAMINA NO 92 

comando 

CANADÁ MONTREAL 

-CAMPO DE JUEGO EN LA EXPO 67 
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Arvid Benpfcsson estima míe el juppro de aventuras lia existido — -

siempre, incluso en la ciudad, aunque ello haya supuesto para — 

los niños poner en peligro Mla ley y el orden" que exigimos in— 

flexiblemente los adultos. Piensa por tanto en la necesidad in— 

trínseca de que los niños puedan disponer de áreas donde, sin — 

que se creen peligros reales, imperen su propia Ley y orden. 

La respuesta a esta necesidad es el Terreno de Aventuras que una 

vez superada su fase experimental ha entrado en un claro periodo 

de consolidación, Arivid Ben^teson en su obra titulada "Parques y 

Campos de Juegos para niños" analiza detallad amerite el momento -

actual de los Terrenos de Aventuras así como los elementos que lo 

componen, oeguiremos detalladamente su exposición* 

los parámetros característicos de un Terreno de Aventuras son en 

su opinión los sifmientes: 

- Superficie 

- Tipo de terreno 

- Materiales 

- Cerramiento 

- Organización de los Juegos 

a) Superficie 

Los terrenos de ¿venturas constituyen aquel grupo de campos -

de juep;o especializado menos esperinentados hasta el momento 

presente, Ge tiene una idea clara de lo que deben ser y de — 

1-":S funciones a cumplir, pero no tanto del 'rea que ha de ser 

vir ni de la superficie óptima que requieren, 

A pesar de las dificultades que ello entraña intentaremos rea 

lizar en este sentido una propuesta concreta, siguiendo razo

namientos análogos a los ya expuestos en 4,1,4., 4.1.5« y — — 

4.1.6, Emplearemos el mismo método deductivo, analizando la -

opinión de distintos expertos pertenecientes a diversos pai— 

ses. 
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4 

Hans Wholin, al que ya hemos citado en varias ocasionas, conside 

ra el "terreno de ayentisras" como uno de los catorce espacios — 

que componen el parque de juegos o lekpark, definiéndolo como — 

una zona de terreno natural - vegetación, hierba, etc - de 1,800 

m2 destinada a la realización de distintas construcciones con di 

versidad de materiales, entre los que predominan los procedentes 

de derribo de edificaciones (35). Sirven a una población oscilan 

te entre 5*000 y 6.(p00 habitantes correspondiente a una unidad -

de 1.500 viviendas. Los módulos resultantes para el ya citado — 

ejemplo de Raksta IÍ en él complejo de Wttllingby ( 1.600 fami—-

lias y 2.000 niños jr muchachos en cifras redondas ) son 1,2 m2/-

viv y 0,8 m2/niño o muchacho. 

Arvid Benprtsson estima que si el "Terreno de Aventuras" se plan

tea como un elementa diferenciado del Parque de Juegos 1.500 m2 

pueden ser suficientes* 

Gardent-Robert en stt estudio sobre búsqueda de normas para modu

lación de espacios libres en zonas residenciales propone 2 m 2 / — 

viv, a razón de un j'Terreno de Aventuras" por cada 5*000 vivien

das como término meíjlio, correspondiendo a cada uno de aquellos -

en consecuencia una¡superficie de 10.000 m2. 

Alonso-Velasco, com0 ya hemos expuesto, analiza también el tema 

de los "Terrenos de Aventuras", proponiendo en un cuadro r e s u 

men de standares pai*a distintos tipos de áreas especializadas su 

previsión a partir ¿el escalón de barrio, modulando su superfi— 

cié a base de 2,10 &2/viv (36). 
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Comparando estos dat|oa se observa la misma disparidad de crite— 

rios ya comentada cujando estudiamos el jardín de juegos infanti

les y el área de juegos equipados. Parece indudable que Suecia -

se encuentra a la cabeza de los paises europeos en materia de es 

pacios libres fundamentalmente en campos de juegos especializa— 

dos, lo que hace quei las propuestas de Wohlin y Bentsson deban -

considerarse respaldadas por un amplio bagage de experiencia. — 

Además con las soluciones de Gardent-Robert y Alonso Velasco, — 

análogas entre sí, se obtendrían desmesurados Terrenos de Aventu 

ras en los que se pefrdtsría intimidad, y donde además sería prác

ticamente imposible una mínima organi"aci6n de los juegos, bási

ca para el éxito de estas instalaciones como veremos enseguida -

en el apartado d)• ¡ 

Recordando los tipos de unidades de viviendas consideradas en 4., 

los ejemplos suecos podrían traducirse "literalmente" para noso

tros con arreglo al briterio de reservar un Terreno de Aventuras 

por cada 1*5 Unidadesj Vecinales, o lo que es lo mismo, dos terre

nos de Aventuras cada tres Unidades Vecinales, con una modula-— 

ción de 1,2 m2/viv. 

Estimando que este t¡ipo de propuentas hoy por hoy no están a 

nuestro alcance, fundamentalmente por razones de tipo económico, 

correspondientes en este caso a gastos de instalación y gastos «* 

de conservación, podemos considerar como aceptable la reserva de 

Terrenos de Aventurajs a razón de uno por cada dos o tres Unir'a— 

des Vecinales - parece conveniente en principio adoptar esta fie 

xibilidad para un área de juegos tan especializada - con un modu 

lo superficial de 1 |m2/viv* 
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No obstante teniendo en cuenta que el Terreno de Aventuras — 

constituye uno de los elementos fundamentales del Parque de -

Juegos convendrá revisar este índice, que acabamos de fijar -

con carácter provisional, en el momento que realicemos el anh 
lisia de superficie j módulos do reserva de este ultimo par
que, para de esta porcia obtener una cifra definitiva con ma— 

yor base de aceptación. 

b) Tipo de Terreno 

Arvid Bengtsson incide en este tema cuando analiza, en su es

tudio sobre parques y campos de juego para niños, las oaracte 

ríeticas de un Terreno de Aventuras» Considera que en general 

todos los terrenos son apropiados siempre que cumplan dos con 

(liciones: 

1^) No ser excesivjamente duros, de forma que no resulte irapo-

sible por ejemtlo clavar en ellos un poste o una estaca. 

2^) Ser suficientemente drenables, como para que puedan ser -

utilizados en épocas de lluvia. 

Esta segunda condi 

importancia e 

ria la sustitución 

otra de gravilla a 

las aguas de lluví 

oión se considera en general como de gran -

atimáhdose que en ciertos casor> puede ser necesa 

de la capa superficial del terreno por — -

fin de garantizar una buena evacuación de 

a. 

c) Materiales 

Realmente en un T< 

utilizar como mati 

94 -. La relación 

mayoria de los mii 

erreno de Aventuras cualquier coea se puede 

erial de construcción - ver láminas n^ Q?j Y 
de posibles elementos es infinita ya que la 

spios tienen mayor o menor anrovechamiento. No 
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LONDRES 

- TERRENO DE AVENTURAS EN NOTTING HILL. 
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A) LONDRES- TERRENO DE AVENTURAS EN NOTTING HILL 
B) REIMS-TERRENO DE AVENTURAS DE TIPO ABIERTO 



?30. 

obstante existe unajserie de ellos que por sus posibilidades in

trínsecas resultan casi indispensables. A titulo de ejemplo se -

pueden citar las caijas de madera vacias que resultan muy útiles 

por dar origen a un! gran número de actividades» llegando a veces 

a servir* cosió habitaciones completas. También se consideran im

prescindibles trozos de madera de diversos tamaños, neumáticos -

viejos dfe automóvil est ladrillos, cajas de cartón, muebles usa

dos, rollos de |>apel para paredes, trozos de cuerda, pintura y -

un larga etcétera, El problema principal que se plantea es el de 

la adaptación del sjuministro de materiales a la demanda de nece

sidades. No resultaría útil disponer de grandes stocks al alcan

ce de los niños pues ello dispersarla sus actividades en perjui

cio de un adecuado rendimiento de las instalaciones* Es preferí* 

ble por ello conseguir un concierto con entidades que puedan COJJ 

siderarse "suministradores" * como es el caso de fábricas, tien«* 

das etc - a las que se pueda solicitar regularmente materiales *• 

de deshecho* 

Parte importante entre el material básico de un Terreno de Aven** 

turas la constituyan las herramientas de manipulación, que forse¿ 

sámente han de ser de buena calidad ya que el usó y los usuarios 

así lo requieren» Por el contrario no se consideran recomenda—• 

bles las herramientas de jugete ya que la experiencia demuestrf 

su poca durabilidad, además de no ser adecuadas para realizar ti» 

buen trabajo» Martillos, sierras y alicates son las herramientas 

más necesarias, dejbíéndo existir un número suficiente de las mig 

mas a fin de que no se interrumpan las actividades en algún pun

to del Terreno de 

cindible a juicio 

das: el fuego» 

Aventuras. Existe por último un elemento impreg 

de Kic NilsBon (37) en estas áreas especial!»». 
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El conocimiento del fuego por los niños no se consigue general

mente por medios naturales, ya que no existe un sistema organiza 

do de aprendizaje controlado en "chimeneas libres" donde adqui

rir la noción de c\}al es su esencia y de lo que representa» 

lista falta de conocimiento puede ser perfectamente subsanada en 

el Terreno de Aventuras dedicando un rincón del mismo para el — 

fuego - bajo control del jefe de juegos - aislado de los restan

tes materiales de Construcción pues estos arden con suma facili

dad. 

La organización delj rincón de fuegos puede realizarse de diver

sas formas. Asi potf ejemplo en los terrenos de aventuras daneses 

se intenta mantener un fuerzo ardiendo constantemente» De esta — 

forma, bajo la dirección del jefe de juegos, los chicos que quie 

ren jugar con este elemento pueden coger en cualquier momento t¿ 

zones y hacer fuegos alrededor del primero, en los que experimen 

tar la combustión (\e diversos materiales. 

La experiencia demuestra que para un niño en primera visita a un 

Terreno de Aventuraos el fuego constituye su máximo atractivo du

rante la primera semana, siendo tan solo despula de este tiempo 

cuando comienza a dedicarse a la actividad constructora. Si esto 

ocurre así podemos decir que la marcha general del aprendizaje -

seguirá una trayectoria correcta, por lo que los niños, impues

tos ya en un adecu?ido conocimiento del fuego adquirido por si — 

mismos a través de diversas pruebas y experimentos, tendrán sumo 

ciiidado con él en las construcciones que realicen. 

* 

También se utiliza con suma frecuencia un barril como recipiente 

contenedor del -jue¿o, que si bien presenta inconvenientes desde 

el punto de vista 4 e 8 U manupulación y experimentación, tiene en 

canbio ventajas en relación con la seguridad que ofrece. 
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Los materiales dperitos como fundamentales en un Terreno de 

Aventuras corresponden al modelo más generalizado de este* caá 

po de juegos. También existen otros ejemplos en los que predo 

mina el carácter naturalista y la integración de sus elementos 

en un paisaje de reducidas dimensiones; tal es el caso del Te 

rreno de Aventuras incluido en la lámina ne 94, perteneciente 

a la ciudad francesa de Heims. 

d) Cerramiento 

Teniendo en cuenca el conjunto de materiales que alberga un -

Terreno de Aventaras, así como el uso que se va a hacer d e -

Ios mismos resulta problemático esperar un riguroso orden en 

este tipo de campos de juego. Arvid Bengtsson (38) estima que 

sí todos los solares en construcción normalmente presentan un 

aspecto desordenado y descuidado, difícil por no decir imposi 

ble será pedir qíie los niños den una imagen distinta de un —• 

área en la que l$t actividad básica va a ser la construcción -

de cualquier COS$L • En el Terreno de Aventuras la finalidad -

de cualquier construcción no es la de obtener un producto fi

nal sino simplemente construir y casi nos atreveríamos a d e 

cir construir y destruir para volver a construir, Y ello es -

así porque lo realmente importante es la labor de creación — 

que el niño pued¿ desarrollar. 

Esta realidad plantea el problema de tener que incluir en un 

medio urbano previamente consolidado - COPO es la situación -

de un parque urbano perfectamente ordenado - ente conjunto de 

materiales y actividades, claramente desordenadas por defini

ción. Se necesita por tanto impedir de alguna forma que el — 

"desorden" pase .̂1 exterior, aislando el Terreno de Aventuras 

de las miradas y curiosidad pública. 
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Esta separación, conseguida siempre por medio del correspondiente 

cerramiento, resulta también deseable para el niño, ya que le pre 

serva de las intromisiones del inundo de los adultos y le propor

ciona al mismo tiempo un ambiente de intimidad. 

En el ejemplo anteriormente expuesto, perteneciente a la ciudad 

de Reims, no exista una previsión de cerramiento, debido proba

blemente a que no 4® trata de un ejemplo muy representativo de -

un auténtico Terreno de Aventuras, 

El cerramiento no s|olo ofrece protección a los niños y aislamien 

to al recinto, sincf que también funciona con carácter de barrera, 

la cual es considerada en general como un elemento auxiliar i n 

dispensable para el establecimiento de horarios y control de su 

utilización. 

Sn relación con los posibles tipos de cerramiento la experiencia 

demuestra que cualquier solución de las empleadas resulta útil. 

Así en el ejemplo de Notting Hill incluido en la lámina nS 95» -

que puede ser considerado como uno de los Terrenos de Aventuras 

clásico, aquél se encuentra constitiuido por un alto muro de fá

brica. El conocido "campo de chatarra" de las afueras de Copenha 

gue, diseñado por el profesosr C.Th.Sorensen , tiene resuelto su 

aislamiento mediante un terraplén que se encuentra completamente 

recubierto de vegetjación, produciendo un resultado excelente. — 

Análogo éxito se haj obtenido con vallas de madera y empalizadas, 

estimándose por «lgjunos autores que incluso cualquier vallado — 

industrial, convenientemente asociado con vegetación, puede r e 

sultar aceptable. 
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e) Organización de los juegos 

Un gran porcentaje del éxito de los í^rrenos de Aventuras se 

debe a la presencia del llamado jefe de juegos. La experien

cia demuestra qijie este tipo de áreas cuando no disponen de ea 
te empleado se Convierten rápidamente en un espacio lleno de 

trastos, en el que la actividad constructiva - considerada bá 

sica en estos recintos - cesa rápidamente* 

El principal problema que se presenta en la consecución de un 

jefe de juegos e|s la inexistencia de un p-rupo profesional que 

responda a este carácter y que al mismo tiempo estfc dotado de 

adecuado entrenamiento. 

La resolución de! este problema para un Terreno de Aventuras -

concreto no es excesivamente costosa pues normalmente se pue

de encontrar alguna persona con las características adecuadas* 

El verdadero problema se plantea cuando lo QUP se intenta es

tablecer en una ciudad es un sistema de Terrenos de Aventuras, 

situación en la que la única solución factible es la institu-

.cionalización de! la figura del jefe de juegos dotándole de — 

los necesarios cpnocimientos para desempeñar su misión» 

La función de un jefe de juegos as mantener un cierto orden y 

llevar un control del material \1tili2ado, proporcionando en -

todo momento a c&da niño lo que este necesite, debiendo cui

dar especialmente que su actividad no se convierta en ningún 

momento en una intromisión en el mundo de la creatividad i n 

fantil. Deberá pues ayudar pero nunca dirigir el juego* 

Además del Terrefto de Aventuras, característico de un Parque 

de juegos, existan otros elementos en ente último dignos de -

tener en cuenta por su conveniencia* En este sentido se consi, 

dera de interés %a existencia de áreas de juegos infantiles y 

file:///1tili2ado
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de ¿liegos equipados, con las .características ya descritas a lo -

largo del presente capítulo como ocurre por ejemplo en el Parque 

de Juegos de Bingstorp de Helsinborg (Guacia) - lámina n$ 96 -. 

Igualmente, la experiencia ha demostrado, por lo monos en los — 

paises nórdicos, el rendimiento positivo que produce la presen— 

cia en los parques 

vos y áreas para r 

de juegos" de materiales sueltos, animales vi-

epresentaciones teatrales. 

Un poco en caricatura, no exenta ele raz;ón, Arvid Bengtsson (39) 

comenta que muchos canpoa de juego resultan más populares mien

tras se hallan todavía en construcción, cuando pbr doquier hay -

todavía pedazoG de madera y montones de tierra, que cuando ya es 

tan terminados, instante en el que el interés de los niños frau— 

• Este hecho puede ocurrir por que los apara— 

o son conocidos, al mismo tiempo que las acti

vidades de juego sujetas a planificación pueden ir perdiendo su 

atractivo si leas posibilidades de variación son limitadas. 

chas veces decrece 

tos de juego pront 

La consecuencia de 

go, de materiales 

e-"ta situación que estáis os exponiendo es la -

carencia, que generalmente se presenta en nuestros canpos de jue 

sueltos destinados a satisfacer las exigencias 

inventivas y creativas del niño. Normalmente se incurre en el de. 

fecto de proyectar 

con un alto ffrsdo 
los jardines infantiles y los campos de juego 

de acabado, en el que "nafa se deja a la inicia

tiva del niño. Lstje error se manifiesta en contra de las necesi
dades de los más pequeños, impidiéndoles participar en la crea

ción de su propio mundo de juegos, con lo que no puede sorpren

dernos que a menudo estos adquieran carácter destructivo en l u 

gar de ser constructivos. La necesidad analizada en 3«2«1« y - — 

3.?.?. que experimentan los niños de desarrollar su fantasía, en 

especial alrededor! de los dos y tres años de edad, no ha sido te 

nida muy en cuenta en el proyecto de jardines y campos de juego, 

como puede comprobarse en los ejemplos existentes. 
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Para cubrir estas necesidades parece conveniente la presencia —* 

en todo campo de ¿Juego de materiales sueltos con posibilidades -

constructivas, corjio arena, tierra, agua, troncos, maderas etc., 

elementos ya citados al describir el Jardín de juegos infantiles 

y los equipos de utilización libre del área de Juegos libres. Es 

tos materiales sueltos constituyen en definitiva un antecedente 

de los que los niAos van a encontrarse cuando sean mayores en el 

Terreno de Aventuras. 

El tema concreto aje la presencia de animales vivos en los parques 

de juego antes emjtmerado se abordara con más detalle al estudiar 

en 4.3.1.?. de forana general los parques zoológicos. Nos dedica

remos por ello a Continuación al examen de las características -

propias de las árQas destinadas a representaciones teatrales, —» 

nsí como la conveniencia de su inclusión en los parques de jue— 

ÍTOS. 

El teatro corno de sobra es sabido constituye una de las formas -

mas anticuas de expresión de la cultura humana, lo que posible— 

mente Rea menos conocido, o resulte quizás que tenemos olvidado 

las personas mayores es que las representaciones teatrales"son -

una de IPS formas jde juego ^ás comunes entre los niños. 

Las actuaciones qije estos montan no siempre se realizan ante un 

auditorium. Es mas, la presencia de este en muchos casos puede -

ser realmente contraproducente, constituyendo un freno de la ima 

giración y ^ e 3-a fantasía o simplemente de la voluntad de actuar, -* 

por aparición de l|a vergüenza como consecuencia de la falta de -

confianza. Bástenos como ejemplo recordar la de veces que nues

tros hijos nos "dejan mal" ante amigos cuando les pedimos que — 

ejecuten alguna dê  las "gracias" que les hemos enseñado. 

' n 

\ 

£ 
^ D F » 0 
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Otras veces en cambi 

cipal incentivo, c 

auténtica autoafirmac 

la existencia de público constituye el prin 

onvirtiendose la representación teatral en una -

ion del yo del niño. 

Los papeleo que los niños eligen con mayor asiduidad para repre

sentar son los de madre, padre e hijos. Los teínas escocidos, como 

es lógico, presentan)gran sencillez y responden a hechos que han 

podido causar profunda impresión, por su carácter desacostumbrado, 

en la experiencia dê . niño, como pueden ser una enfermedad, la pre 

sencia en un acto religioso, la primera asistencia a un cine, ect* 

Este tipo de impresiones que causan impacto se constituyen con — 

frecuencia en fuente dudadera de inspiración para juegos de repre 

sentación teatral, resurgiendo de tiempo en tiempo con el paso de 

los años. 

Los niños experimentan una gran atracción hacia los disfraces, — 

por lo que aún no siendo necesarios para el tipo de juegos que es 

tamos considerando siempre constituye una gran ayuda tenerlos a -

mano, aunque sean de extraordinaria sencillez. A un niño para sen 

tirse disfrazado le basta con arrollarse un trapo alrededor de la 

cabeza. Se considera pues de gran interéjs disponer en el campo de 

juegos de un baúl cojí vestidos y trajes, cuyo contenido puede ser 

reunido por los mismos niños. Cono'disfraz prácticamente todo va

le, trapos viejón, cortinas, visillos y colchas usadas, viejas — 

enaguas, zapatos e.i desuso que para el niño se convierten en zapa 

fcones de payaso etc ... 

Por sus características de imaginación, fantasía y creación, los 

juegos teatrales guardan estrecha relación con el Terreno de Aven 

turas, del que pueden formar parte, o tener estrecha dependencia, 

pudiéndose utilizar pl mismo como lugar de custodia del baúl de -

disfraces, quedando asi este tipo de actividad vinculado de alfa

na manera a su jefe de juegos. 
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tituido por el esc 

una terraza o una lig 

campo de juegos de 

na nfi 97* 

enari 

Est 
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del marco de las representaciones está cons 

o. Esté puede ser simplemente un portal, 

era elevación del suelo como ocurre en el -

ocolmo que aparece representado en la lámi 

Gon frecuencia, y siguiendo de forma espontánea tendencias actúa 

les en el teatro moderno, las representaciones tienen luprar en -

medio de la "sala". Sin embargo el niño en sus actuaciones se — 

disfruta más del juego si el ambiente se -

resultando por ello muy conveniente dispo

ner de alguna forma de escenario e incluso de algún sistema rudi 

mentario.de telón. 

siente más arropado y 

acerca a la realidad, 

De los dos enfoques posibles de actuación mencionados, Bengt——— 

la importancia que tiene la representación 

)• Opina que se trata de la "expresión de -

común a muchos niños, que debe merecer el 

mayores"* Corresponde a una forma de expre 

sión creativa que resulta especialmente importante para el niño 

retraído. Así por ejemplo si un niño representa un personaje de 

carácter intrépido, ello indica que en realidad puede hacer to— 

das aquellas cosas que él mismo en principio no se atrevería a -

hacer, Bengtsson, buen sicólogo, estima en consecuencia que los 

juegos teatrales constituyen además de juegos, una adecuada tera 

peútica para niños tiplidos. 

sson hace hincapié en 

ante espectadores (40 

una fuerte necesidad, 

apoyo de nosotros los 

No queremos terminar 

Parque de Juegos sin 

do, al hablar del Terr 

y control de IOÍJ juegos 

este análisis del contenido j funciones del 

insistir de nuevo sobre el ^ema ya menciona 

eno de Aventuras, referente a la dirección 
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Con frecuencia las áreas destinarlas a los juegos de niños 3e — -

crean en nuestras ¿iudades de una foma un tanto experimental, -

sin tener en cuenta que el proyecto de estas zonas tiene su téc

nica adecuada, en base a la cual un Parque de Juegos debe ser — 

objeto de una planificación urbanística tan oeria como lo puede 

ser el diseño de l̂ s redes viaria y peatonal. 

La experiencia acuxjmlada en los parques de juegos - especialmen

te la nórdica dond^ su existencia ha tenido gran éxito - demues

tra que solo se obtiene un rendimiento máximo de estas instala— 

cienes cuando son- ©nidadas y dirip-idas por personal idóneo, Por 

tanto lo que hemos considerado requisito indispensable en un Te

rreno de Aventuras^ se presenta cono muy conveniente pora el - — 

éxito de los parques de juegos que deben extenderse a través de 

la trama "verde" básica de una ciudad» 

Mas que las instalaciones del parque en sí, quien requiere la — 

presencia del Director de juegos es el propio niño, necesitado -

de alguien que est^ cerca de él en las situaciones críticas que 

puedan presentarse* alguien a quien acercarse en los nonontos de 

hastío o aburrimiento, o alguien a quien acuri ir en busca de pro

tección cuando el niño matón hace uso de su fuerza. 

Con independencia de esta necesidad que experimenta el niño con

viene tener en cuepta que también el propio parque sale benefi

ciado con la presepcia del Director de Juegos, existiendo con — 

ello mayores oportunidades de equiparlo y orrani 7,arlo de forma -

apropiada. Asi por|ejemplo el material suelto, del que ya hemos 

hablado, puede ser utilizado con nayores posibilidades cuando — 

existe personal al¡cuidado de los juegos, ya que dirige su uso, 

alcanzándose en eslías circunstancias la situación" id6nea para — 

que el niño consiga realmente desplegar su propia iniciativa. 



340. 

El problema que presenta la dirección de loa Juegos, idéntico al 

comentado en la descripción del Terreno de Aventuras, es la ele

cción del personal adecuado. Débenos volver a reiterar que no — 

constituye problema encontrar una persona concreta para un solo 

Parque de juegos, aquél solo se presenta cuando se pretende cu— 

brir este puesto eji un sistema de parques de este tipo dentro de 

una ciudad• En esta circunstancia no queda al parecer otro reme

dio que la implantación de alguna forma de adiestramiento de ca

rácter por ejemplo municipal. 

De forma orientativa e interpretando las opiniones que Arvid - — 

Bengtsson expone eh su libro sobre parques y campos de juego, da 

renos a continuación una relación de las características mas coa 

venientes que debe poseer un buen Director de juegos (41): 

a) el Director de juegos no debe organizar estos como si se tra

tara de una escuela donde se enseña al niño. 

b) debe ejercer sul labor de forma que los juegos se desarrollen 

produciendo sensación de espontaneidad dentro de una atmósfe

ra de libertad y naturalidad. 

c) se consideran idóneas las personas que tengan habilidad -para 

tratar y mezclarse con los niños. 

d) siempre será mág inportante demostrar la posesión de esta ha

bilidad en el terreno práctico que tener un buen expediente -

académico en pedagogía y sicología. 

La actividad de este personal dedicado a la dirección del juego 

se desarrollará durante todo el año, hiendo quizá más importante 

su presencia durante el invierno porque debido al mal tiempo se 

restringen los juegos al aire libre, cobrando mayor importancia 
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el papel del edificio destinado a "juegos en el interior"» único 

elemento del Parque de juegos al que todavía no nos hemos refer¿ 

do. La presencia t̂ el Director de juegos garantiza asimismo el —» 

4 funcionamiento recular del parque, hecho indispensable para p o 

der ser considerado como un atractivo centro de juegos. El niño 

; necesita en este sWtido que su Parque de juegos produzca esta -

sensación de seriedad, a fin de incluirlo como elemento natural 

. de su mundo infantil. 

En los Parques de juegos sujetos a control de un Director se con, 

sidera muy conveniente la existencia de algún tipo de edificio» 

donde se pueda ju¿ar» como ya hemos dicho, en los días de clisa 

adverso. En esar* circunstancia este edificio se convierte en la 

propia casa de loŝ  niños. Exige por ello un diseño sencillo, —«• 

rústicamente decollado en el que se deberán incluir exclusivamen

te los elementos qué aquellos consideren esenciales.» 

Conviene aprovechar la existencia de este edificio para dotar al 

Parque de aseos infantiles, muy necesarios sobre todo en los cag 

pos de juego de gran superficie. También debe reservarse alj|úa -

espacio para almacén de materiales de juego. Con frecuencia se -

dispone así mismo de alguna dependencia al servicio del personal 

de control. En lai> láminas n^s 98 y 99» se incluyen dos ejemplos 

de este tipo de edificios, uno inglés y otro sueco, caracteriza* 

dos, especialmente este último» por una gran sencillez de conceg 

to y diseño. 

Antes de terminar 

ne comentar su imil 

verde de una ciudad 

este análisis de los Parques de juegos convie* 

icacion en la composición dentro de la trama 
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Ta hemos dicho que de forma general estos parques, por sus cara£ 

terísticas de instalación y mantenimiento, suelen constituir un 

polo de atracción en el conjunto de la trama "Verde" básica, — -

Silo no es obstáculo para que también las áreas de juegos incluj. 

das en las unidades fte viviendas, puedan por su complejidad a l 

canzar este carácter , integrándose a través de la trama "verde" 

de detalle en el sisltema general de espacios libres de una ciu

dad. Esta situación, que naturalmente ha de considerarse corrió -*«* 

Óptima, es desde luego dificil de conseguir. Sin embargo existe 

alp-un ejemplo de la tnisma como el de la lámina n^ 1001 en el que 

se puede observar la satisfactoria distribución existente de Far 

ques de juegos en un gran sector de la ciudad de Gotemburgo, co

nocido con el nombre de West Frorunda. Kl detalle de dos de e s — ' 

tos parques en relación con su entorno, se recoce en la lámina -

nP 101. 

A lo largo de la presente exposición ya hemos comentado que, en 

materia de espacios libres y especialmente en canpos de juegos, 

fíuecia es uno de los paisas con loaros más acusados a todos los 

niveles. La preocupación por disponer de áreas específicas en — 

que juegen los niños queda de manifiesto en la lámina n^ 102, en 

la que sobre un esquema de la trama "verde" básica de la ciudad 

de Üstocolmo se seña¡La la situación de Parnu.es de juep-os. Para -

conseguir esta profusión se han creado áreas de este tipo- en Par 

ques antifruos e incluso en sectores libres de la Ciudad Vieja. -

Las láminas n^s 103, 

faunos pertenecientes 
104, 105 y 106 presentan seis ejemplos, al-

a esta última, habiéndose realizado en con

cepto dos de ellos sj>bre un parque ya existente y otro sobre uno 

de nueva creación. 

La instalación de campos ríe juegos en áreas antiguas de una ciu

dad es una idea explotada así mismo en otras latitudes, cono ocu 

rre por ejemplo en Njieva York cuyo parque de Bolsillo sobre la -

calle 29, incluido eli la lámina n^ 107, está destinado a paliar 

a escala de ciudad l̂i carestía de este tipo de instalaciones en 

zonas densamente pobjLadas. 

http://Parnu.es


LAMINA. N° 100 

GOTEM BURGO 
- PARQUES DE JUEGO EN WEST FRÓLUNDA. 



LAMINA NO 101 

GOTEMBURGO POSITIVET Y SLOTTSBERGET 

- DOS DE LOS U PARQUES DE JUEGO DE WEST FRÓLUNDA. LAMINA N? 100 
1 PARQUE DE JUEGOS POSITIVET 

2 PARQUE DE JUEGOS SLOTTSBERGET 

3 ESCUELA SUPERIOR 

U ESCUELA PRIMARIA 

5 ESCUELA SECUNDARIA 

6 CENTRO COMERCIAL 

7 ZONA RECREATIVA 



LAMINA N° 102 

ESTOCOLMO — TRAMA VERDE BÁSICA 
• PARQUES DE JUEGOS 



LAMINA. No 103 

B 

ESTOCOLMO 
-EJEMPLO DE CAMPOS DE JUEGOS EN LA CIUDAD VIEJA 

A - B -
1 TEATRO 1 JUEGOS VARIOS 

2 LOCAL PARA ASEOS 2 

3 PLAYA ARTIFICIAL 3 

U JUEGOS CON ARENA U 

5 COLUMPIOS 5 

6 REFLECTORES 

ESTANQUE 

JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 

TOBOGANES 

PILETA DE ARENA 

6-7 CENTRO PARA JÓVENES 

8 LOCAL CERRADO PARA JUEGOS A CUBIERTO 

9 RESTAURANTE 



LAMINA NO 104 

ESTOCOLMO 

-CREACIÓN DE CAMPOS DE JUEGO EN UN PARQUE DEL OCHOCIENTOS 
1 JUEGOS CON PELOTA 

2 PISTAS PARA CARRERAS Y SALTOS 

3 RECINTO CON ARENA 

L ÁREA ASFALTADA PARA JUEGOS VARIOS 

5 COLUMPIOS 

6 PEQUEÑA COLINA CON ARBOLES 

7 TEATRITO AL AIRE LIBRE 

8 EDIFICIO PARA ASEOS 



LAMINA N ° 105 

B 

A -

1 

2 

3-U 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ESTOCOLMO -CREACIÓN DE CAMPOS DE JUEGO-

- EN UN PARQUE PREEXISTENTE 

JUEGOS LIBRES 

ESTANQUE 

JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 

JUEGOS CON PELOTA 

PASILLO DE CARRERAS 

SALTO DE ALTURA 

IGLESIA EXISTENTE 

RESTAURANTE 

ESCUELA 

RECINTO CON ARENA 

B -

1 

2 

3 

U 

5 

6 

7 

8 

9 

•PARQUE DE NUEVA CREACIÓN 

ÁREA DE JUEGOS ASFALTADA 0 CON GRAVILLA 

PUEBLO EN MINIATURA 

ESTANQUE 

BANCOS CORRIDOS FORMANDO DEPARTAMENTOS 

JUEGOS CON PELOTA 

JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 

CAMPO CON PRADERA 

COLUMPIOS 

COBERTIZO 



LAMINA NO 106 

ESTOCOLMO 

-PARQUE DE JUEGO EN FARSTA. 

1 PISTA DE ESQUÍ 

2 PISTA PARA TRINEOS 

3 RECINTO ION ARENA 

l* JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 

5 COLUMPIOS 

6 PISTA ASFALTADA PARA BOLOS 

7 CAMPOS DE FÚTBOL 



LAMINA No 107 

NUEVA YORK. CALLE 29 "PARQUE DE BOLSILLO" 
-ÁREA DE JUEGOS EQUIPADOS. 
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Para cerrar el tema del Parque de Juegos conviene dar algunas -

normas de tipo general respecto de su superficie, unos fundanen 

tales y materiales básicos. 

La máxima experiencia existente sobre Parques de Juegos corres

ponde a Suecia donde este área libre de carácter especifico se 

denomina Lekpark. £1¡ esquema ideal del misno, propuesto por el 

tantas veces citado Hans Wohlin, Arquitecto del Departanento Ur 

banístico de Lstocolíno, constituye para varios autores un mode

lo de perfección científica y urbanística, Puede ser utilizado 

por niños de todas l̂ s edades incluidos los -jóvenes hasta los -

quince o dieciseis afíoy. La presencia simultanea de usuarios — 

puede llegar a un lüáxino de ?00 ni "os y jóvenes, entibándose la 

necesidad de un lekpark cada 5»000 a 6,000 habitantes, a razón 

aproximada de uno por cada 1.600 viviendas. 

El buen funcionamiento de un Parque de juegos exi^e la vve^en— 
cia de dos o tres personas de servicio, encardadas de los ele— 

cientos fundamentales; del mismo, entre los que resulta imprescin 

dible el Director de; juegos, figura que ya hemos examinado. 

£1 esquema gráfico de superficies, distribución de usos y mate

riales de suelo propuesto por Wholin (̂ 2) queda incluido en l?i 

figura nQ 6. Una exppsición más detallada del nisno pemite de

finir los siguientes espacios que lo conponen: 

1) Campo de fútbol de dimensiones reducidas sobre el terreno de 

gravilla fina o arena y 1.000 m2 de superficie. 

2) Pradera para juegos de pelota 3/ juegos librea con una exten

sión de 3 • 000 ia2. 
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7>) Espacio asfaltado o con ^ravilla fina de unos 1.000 m2, pre— 

parado con elementos de juepco de carácter fijo, !>>te espacio 

deberá encontrarse Junto al local que ^e menciona más adelan

te en el apartado 13), y ha de conponerse de forma que tenp;a 

c r.icter de plaza con el objetivo de constituir el lugar de -

reunión del Parque de juegos en cualquier época del año, 

4) Terreno de Aventuras sobre suelo natural - hierba, vegetación, 

tierra etc - con una superficie de 1.800 m2. 

5) Área de 2*50 m? para juegos con el agua. Constará de una lámi

na para chapotear rodeada de un entorno con arena o asfalto. 

6) Área de 230 m?. para juegos con arena. Esta se colocará en una 

pileta de poco fondo. 

7) Área de 150 m? asfaltada o con gravilla, preparada para c o 

rrer, saltar, trepar etc. 

8) Jardín de juegos infantiles de 400 raí? de superficie, con pavi 

nento de asfalto o ^ravilla. Contendrá una lanina de agua, — 

una pileta de arena y algunos elementos propios del área espjf? 

cificnda en el apartado anterior. Dispondrá también de bancos 

para las madres. 

9) Área de juegos equipados, próxima al jardín de juegos infan

tiles para facilitar la vigilanciá"'de las m ¡dres. Contara con 

una superficie de 250 m2 equipada con elementos análogos a — 

los del apartado anterior, pudiéndose incluir columpio», tobo 

ganes, balancines* etc. 
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grav i l l a f ina 

asfalto 

a s f a l t o o g r a v i l l a 

a r e n a 

a g u a y a r e n a 

CAMPO DE FÚTBOL PEQUEÑO 

JUEGOS DE PELOTA Y LIBRES 

JUEGOS EQUIPADOS 

TERRENO DE AVENTURAS 

JUEGOS CON AGUA 

JUEGOS CON LA ARENA 

ÁREA PARA SALTAR, TREPAR ETC 

JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 

RECINTO PARA NIÑOS DE 4 a 6 A Ñ O S 

10 ÁREA CON COLUMPIOS, TOBOGANES ETC. 

11 TRES RECINTOS PARA JUEGOS EN GRUPO 

12 ÁREA AJARDINADA. CASITA DE TRONCOS 

13 LOCAL DE SERVICIOS. JUEGOS A CUBERTO 

U GRAN ÁREA PARA JUEGOS LIBRES 

ESTOCOLMO SOLUCIÓN N° 1 DE PARQUE DE JUEGOS PROPUESTA POR HANS WOHLIN 
PARA UNA COMUNIDAD DE 5.000 A &000 HABITANTES 

FIGURA N°6 
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10) Recinto de 140 m2 específicamente destinado a columpios de ti

po horizontal y vertical de variadas dimensiones para que pue

dan ser utilizados por niños de distingas edades y tamaños. 

11) Tres recintos asfaltados, dos de 80 m2 y uno de 250 m2, para -

juegos tranquilos o juegos de grupo. 

12) Área sobre terreno natural de 350 m2, dedicada a la jardine—-

ría y la floricultura, donde se realizará la primera toma d© -

contacto del niño con estos elementos de la naturaleza. Se des 

tina esta zona especialmente a los más pequeños, y para hacer

la más atractiva conviene dotarla con una pequeña casita de — 

troncos. 

13) Local para juegos a cubierto donde deben instalarse los aseos, 

los despachos del personal de servicio y el almacén de mate^-

rial móvil. 

14) Gran área de terreno natural - pradera, rocas, arboles, etc -

para toda clase de juegos libres, zonas verdes y composición 

del conjunto. Su superficie sera igual a la suma de las c o 

rrespondientes a todos los apartados anteriores, aproximada

mente unos 9«¿50 m2. 

Los 18.500 m2 de superficie total se encuentran al servicio, co 

mo ya hemos indicado de una población de cinco a seis mil habi

tantes correspondiente a un«s 1.600 viviendas aproximadamente. 

El módulo de reserva resultante es 11,5 m2/viv. Teniendo en cue^ 

ta que los cálculos de Wohlin se realizan partiendo de un índice 

de composición familiar de 3,3 personas /viv, el numero total de 

niños y muchachos posibles clientes del lekpark será: 

1,3 niños o muc/viv x 1.600 viv - 2.080 niños y muchachos. 
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la cifra de simultaneidad máxima prevista en 200 usuarios corres 

ponde aproximadamente al 10 % de la total posible, Aunoue este -

número pueda parecer en principio escaso ello no es así pues de

be tenerse en cuenta que estos parquea de juegos simultanean su 

uso con los jardines de juegos infantiles, áreas de juegos equi

pados y ^reas de juegos libres, descritos en los distintos apar

tados del punto 4., así como con las áreas libres previstas en -

las zonas escolares. 

Resumiendo estos datos referentes a la modulación del Parque de 

juegos propuesto por Hans Wohlin, recogemos a continuación sus -

índices básicos de reserva; 

- reserva de un Lekpark cada 1.600 viviendas 

- módulo de reserva: 11,5 m2/viv 

- superficie: 18.500 m2 

- usuarios en potencia: población comprendida entre 0 y 15 años 

- presencia simultanea máxima: 10 % de los usuarios en potencia 

Traduciendo estos dajtos a nuestra situación urbanística obten

dríamos: 

- Reserva de un Parque de juegos cada 1.500 viviendas o 1,5 uní 

dades Vecinales* 

- módulo de reserva: 11,5 m2/viv 

- superficie: 17,250 m2 

- usuarios en potencia: 1,5 niños o muchachos/viv x 1.500 viv « 

2.250 usuarios. 

- presencia simultanea máxima: 225 niños y muchachos. 
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La posibilidad de que en las tramas "verdes" básicas de nuestras 

ciudades, se prevean Parques de juegos de estas características 

en la prono~ción de uno por cada Unidad Vecinal y media, o lo que 

es lo mismo,. dos por cada tres Unidades Vecinales, créenos que -

en. la actualidad es de todo punto utópica. Ge apoya esta opinión 

en rozones económicas y de operativxdad, ya que el vacio a relie 

nar es excesivo, si se tiene en cuenta que hoy en día no existe 

este tipo de áreas especializadas en ninpiina de nuestras ciudades. 

En óuecia incluso se considera al Lekpark descrito como una solu 

clon ideal difícil de alcanzar. Parece por ello interesante exa

minar la propuesta alternativa de menor superficie que ofrece — 

Wohlin en la que incluye alp-una variante sobre usos y que se re

coce eTi la f i-pira n^ 7. ]£l esouema gráfico correspondiente divide 

esta solución en las siguientes once zonas: 

1) Área asfaltada de 1.000 m.2 preparada para correr, saltar, tre, 

par etc. 

?) Terreno de Aventuras sobre suelo natural con una superficie -

de 1.000 ra?. 

3) Pradera de S.000 rn? para juegos de pelota y juegos libres. 

4) Área de 200 _m? para juegos con arena 

5) Ur»s 'reas con columpios verticales y horizontales, toboganes, 

balancines, etc, de distintos táñanos para cubrir la variada 

ír̂rp.a de edades de utilización. Cada una de estas áreas com—— 

prende una superficie de 100 m?. 

6) Jardín de juegos infantiles sobre una superficie de 200 n2. 

7) Dos campos de 1.000 m2 cada uno, específicamente destinados a 

juegos de pelota. 
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8) Recinto de 1.000 m2 para ¿juegos de agua y arena 

9) Área de 200 m2 destinada especialmente a las niñas pues inclu, 

ye una casa de muñecas. 

10) Local cerrado de 200 m?. para juegos a cubierto,, aseos, alma

cén y despachos del personal de servicio, 

11) Terreno natural de 5»000 ra2 dedicado a composición general, 

zonas verdes de acompañamiento y todo tipo de juegos. 

La superficie total de la segunda solución de Lekpark es de — -

16.000 m2, a la que corresponde un módulo de reserva de 10 ra2/vivf 
sin que esta propuesta produzca en realidad una acusada redu-*—» 

cción resnecto de la contenida en la solución n& 1. 
* 

Retornando a nuestro anterior razonamiento en relación con las -

posibilidades reales de creación de los Parques de juegos en *--

nuestras ciudades, creemos sinceramente que todo módulo de reser 

va que supere la cifra de una área de este tipo por cada tres — 

unidades vecinales se encuentra fuera de nuestro alcance. En cam 

bio entendemos seria cas fácil aceptar que, manteniendo esta pr£ 

porción, la solución de Parque de juegos adoptada fuera la n£ 1 

de las propuestas por Wohlin, que desde el punto de vista urba

nístico se considera más completa y mejor estudiada. Asi pues pen 

sames que, para una primera etapa de implantación de Parques de 

juegos en nuestras ciudades, la reserva de terrenos para los mis 

nos podría hacerse con arreglo a los siguientes índices básicos. 

Unidad a la que corresponde el Parque de Juegos .. 3 Unidades 
Vecinales 

í-'ódulo de reserva 6 m2/viv 
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A) 6.000 m? B) 5.000 m? C] 5.000 m^ 

K'lffOÜ*!.* -v tÓlTO'ffr* 
v ' -
"i 
4 

mm 

n x n a 
, - - -3 

pradera 

terreno natural 

arena 

asfalto 

cemento 

lamina de agua y arena de playa 

tierra 

1 ARCA PARA TREPAR SALTAR ETC. 

2 TERRENO DE AVENTURAS 

3 PRADERA PARA JUEGOS LIBRES 

¿ JUEGOS CON ARENA 

5 DOS ÁREAS CON COLUMPIOS, TOBOGANES ETC. 

6 JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 

7 CAMPOS DE JUEGOS DE PELOTA 

8 JUEGOS CON AGUA Y ARENA 

9 CASA DE MUÑECAS 

10 LOCAL DE SERVICIOS Y JUEGOS A CUBIERTO 

11 TERRENO NATURAL,ZONAS VERDES Y JUEGOS 
LIBRES. 

cerramiento obligatorio 

cerramiento facultativo 

ESTOCOLMO : ESQUEMA DE PARQUE DE JUEGO PARA UNA COMUNIDAD DE 5.000 HABITANTES 
SOLUCIÓN H? 2 DE PARQUE DE JUEGOS PROPUESTA POR HANS W0HLIN 
PARA UNA COMUNIDAD DE 5000 A &000 HABITANTES 

FIGURA N.°7 
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Superficie total 6 m2/viv x 3.000 viv 18.Ü00 m2 

Usuarios en potencia .. 1,5 niños y much/viv 

x 3.000 viv 4.500 usuarios 

Presencia simultanea máxima: 10 % s/4.500 

usuarios 450 niños y 

muchachos 

Aceptando estas cifrast el numero de m2 por cada niño o muchacho 

presente en el juego seria 18.000 m2 » 40 m2/usuario presente. 
450 usuarios 

Para adaptar los 18.000 m2 de esta solución a la propuesta de — 

ft'ohlin basta con hacer un pequeño reajuste en el gráfico de la -

figura nQ 6, de forma que las zonas n^s 1 a 13 ambas inclusive -

tenpan una superficie total de 9.000 m2 en vez de 9.250 m2, pues 

automáticamente la zona 14 bajaría también a 9.000 m2 y la suma 

total quedaría en 18.000 m2. Esto puede conseguirse simplemente 

reduciendo las zonas n^s 5, 6, 9 y 11 de 250 w2 a 200 m2, y la -

n® 12 de 350 a 300 m2. El esquema definitivo correspondiente apa, 

rece en la figura nS 8. 

Para terminar tal como se anunció anteriormente, revisaremos a -

continuación el módulo de reserva provisionalmente asignado al -

Terreno de Aventuras. En la figura nS 8 que contiene el esquema 

definitivo del Parque de Juegos, la zona n^ 4 destinada a Terre

no de Aventuras tiene adjudicada una superficie de 1.800 m2» De 

esta cifra se deduce quet al servir dicho Parque de juegos a — — 

3.000 viviendas, el módulo de reserva correspondiente sera — — — 

1800 m2 » 0,6 m2/viv, previéndose en consecuencia la creación 
3ÓÓ0 viv 
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h ie rba 

g rav i l l a f i na 

asfalto 

% ,,-^J a s f a l t o o g r a v i l l a 

M® -, rena 

CAMPO DE FÚTBOL PEQUEÑO . 

JUEGOS DE PELOTA Y LIBRES 

JUEGOS EQUIPADOS 

TERRENO DE AVENTURAS 

JUEGOS CON AGUA 

JUEGOS CON LA ARENA 

ÁREA PARA SALTAR. TREPAR ETC 

JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 

RECINTO PARA NIÑOS DE 4 a 6 AÑOS 

10 ÁREA CON COLUMPIOS, TOBOGANES ETC. 

11 TRES RECINTOS PARA JUEGOS EN GRUPO 

12 ÁREA AJARDINADA. CASITA DE TRONCOS 

13 LOCAL DE SERVICIOS. JUEGOS A CUBIERTO 

U GRAN ÁREA PARA JUEGOS LIBRES 

ESTOCOLMO; SOLUCIÓN N° 1 DE PARQUE DE JUEGOS PROPUESTA POR HANS WOHLIN 
PARA UNA COMUNIDAD DE 5.000 A &000 HABITANTES 

FIGURA N?8 
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de un Terreno de Aventuras cada tres Unidades Vecinales. Este míe 

vo índice rectificado que ahora se propone con carácter definiti

vo presenta una posición intermedia entre las de Alonso Velasco y 

Gardent-Robert por un lado y la de Wohlin por otro. 

4.3.1.2. Parques de Atracciones, Parques Zoológicos» Jardines Bo

tánicos. 

Entre las áreas específicamente destinadas al ocio, enumeradas en 

4.3«l«i nos detendremos a continuación en el conjunto de aquellas 

caracterizadas por no ser su presencia absolutamente im-prescindi-

ble en nuestras ciudades, junto a pertenecer a un tipo de espa 

cios libres, dificilmente incluibles por su personalidad intrínse 

ca en una modulación concreta. 

Examinaremos en primer lugar la figura del Parque de Atracciones 

que puede definirse como una zona generalmente situada en el sis

tema de espacios libres de una ciudad, donde cabe cualquier tipo 

de actividad con la finalidad fundamental de entretener. Tradicio 

nalmente se ha denominado Parque de Atracciones a aquel en el oue 

la base de dicho entretenimiento la constituyen los sistemas de -

diversión, más o menos sofisticados, que recorrían desde antaño -

pueblos y ciudades en épocas de feria, entre los que predominan -

en la actualidad aquellos que podríamos denominar medios mecani— 

eos. Puede también definirse un Panue de Atracciones desde la --

subjetividad de la población urbana, como aquel área destinaba a 

la diversión que aquella imagina constituida por una feria organi 

zada adscrita a un lugar concreto que ha perdido por tanto su an

tiguo carácter nómada. 

Los Parques de Atracciones últimamente construidos en el mundo ri 

valizan en cuanto al diseño, la fantasía y la imaginación-de su -

composición. Se trata de un camino que puede considerarse lógico 

y acertado, pues si existe en el medio urbano un elemento en cuyo 

tratamiento y diseño es factible el vuelo de la fantasía y la bus 

queda experimental en la concepción espacial ese debe ser el Par

que de Atracciones. 
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Ya se ha dicho que un Parque de estas características puede enf<> 

caree en su concepción, con un amplio abanico de posibilidades, 

como lo prueba el ejemplo ofrecido por el Parque de la Plora de 

Viena donde el conjunto de las atracciones presenta un marcado -

acento cultural, puesto de relieve simplemente con examinar los 

treinta y cinco usos previstos en el mismo, que aparecen expeci-

fícados en la lámina n^ 108. Y es que la filosofía conceptual de 

un Parque de Atracciones debe responder a un criterio de elemen

to urbano abierto, desde el momento en que se reserva un terreno 

para esta finalidad en un Plan General de Ordenación, hasta el -

instante en que realmente.se estudia su diseño y composición. Lo 

que no puede y no debe hacerse nunca es crear inlcialmente un re 

cinto denominado Parque de Atracciones, para irlo rellenando pro 

gresivamente con nuevos usos, no programados desde el principio, 

a costa de sus espacios libres. 

Junto a este concepto de planeamiento, que se considera de carác 

ter básico, en un Parque de Atracciones adquiere asimismo gran -

importancia la previsión de áreas de descanso, en orden al éxito 

del mismo. Constituyen estas últimas la solución ideal para evi

tar el apelotonaráento de personas, ya que absorben como una ex-

ponja el exceso de público que se congrega en las diversas atra

cciones. Üin relación con esta posible congestión conviene tener 

presen'-e que los Parques de Atracciones, si se encuentran bien -

situados en la ciudad, alcanzan un gran poder de convocatoria, -

siendo bastantes los días del año - especialmente ^ines de sema

na - en los que el número de personas, presente en el mismo, su

pera lo capacidad de sus instalaciones. Además el pt'iblico no se 

dirige al Parque de Atracciones con el fin de pesar un rato, si

no que en bastantes ocasiones su objetivo se dirige a distraer -

la tarde entera. De ahí la enorme importancia que entraña la — -

existencia de un buen sistema de espacios libres, áreas de paseo 

y áreas de descanso dentro del Parque, complementadas con usos -

de carácter focal, como cafeterías, bares, restaurantes etc. El 

http://realmente.se


LAMINA NO 108 

VIENA- AUSTRIA-
- PARQUE DE ATRACCIONES Y DE LA FLORA 
a ENTRADA NORTE 15 
b OESTE 16 
c " SUR 17 
d PABELLÓN DEL AGUA MINERAL 18 
e PUENTES 19 
f PABELLÓN DE OBRAS 20 
g PABELLÓN DEL CINE 21 
h RESTAURANTE-MIRADOR 22 
1 JUEGOS DE NIÑOS 23 
2 GUARDERÍA 24 
3 PRADO DE LOS NARCISOS 25 
4 JARDÍN ESCALONADO 26 
5 JAULAS DE PÁJAROS 27 
6 JARDÍN DE ARBUSTOS SALVAJES 28 
7 ZOOLÓGICO INFANTIL 29 
8 JARDÍN PARA FIESTAS 30 
9 TÉCNICA DEL TRASPLANTE 31 
10 PAISAJES AUSTRÍACOS 32 
11 JARDÍN DECLUSIUS 33 
12 MUESTRA DIDÁCTICA 34 
13 VALLE CON RIO 35 
14 JARDÍN DE ROSAS 

JARDÍN PARADISIACO 
UTÓPICO 
DEL AGUA 
DE ARBUSTOS 
DE LOS FLAMENCOS 
DE CONCIERTOS 
PARA FARMACÉUTICOS 

CAPITALES DE LOS ESTADOS 
JARDÍN DE U S NACIONES 
VIVERO DE ARBOLES 
JUEGOS PARA EL TIEMPO LIBRE 
JARDÍN DE HIERBAS 
JARDÍN TERAPÉUTICO 
SIMPOSIO PARA ESCULTORES 
CENTRO PARA "HOBBYS" 
PLAZA 
MUESTRA INDUSTRIAL 

DE FLORES 
PABELLONES AISLADOS 
CENTRO SOCIAL 
HOTEL 
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Parque de Atracciones de Madrid, de notable éxito, ofrece una — 

buena dotación de este tipo de usos, comprobable en la lámina n^ 

109. 

El Parque Zoológico, de bastante más tradición qmj el Parque de 

Atracciones, constituye una de las áreas específicamente dedica

das al ocio, que no debe faltar con los niveles actuales de urba 

nización, en una ciudad cuya población supere el Orden del medio 

millón de habitantes. Con independencia del entretenimiento qué 

la contemplación de las distintas especies del reino animal pro

ducen en las personas de todas las edades, el Parque Zoológico -

presenta unos valores culturales nada desdeñables, que permiten 

a loa niños la realización de un ejercicio práctico de aprendida 

3©, en función del deseo especialmente sentido de identificar — 

los distintos animales que componen aquel. 

Arvid Bengtsson se ocupa de este tema en su tratado ya varias ve 

ees citado sobre "parques y campos de Juego para niños" (4-3)• —" 

Opina este autor que, aunque realmente los animales han dejado -

de Jugar un papel esencial en la vida de la ciudad, existen raz<5 

nes, calificadas por ál d© emocionales, para seguir manteniendo 

dentro de aquella un lugar destinado a los mismos. 

Es de sobra conocida la atracción que los animales ejercen sobre 

los niños, no siendo ningún secreto que bastantes de estos man

tienen de forma constante el sueño de poseer un animal, sea cual 

sea su especie, para poder cuidarlo y mimarlo. Este des«o, que no 

signifique capacidad para cuidad un animal, se origina en la ne

cesidad de inducir y proporcionar afe¿to, y ante ello "nosotros 

tenemos toda }.a razón para alentar y satisfacer esta exigencia" 
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Bengtsson escoge como solución óptima la presencia de ciertas ej| 

pecies en los campos de juego. En este sentido los conejos» ove

jas, cabras y otros animales de carácter domesticóf que se mues

tran dóciles y aceptan gustosamente la cosida que se les ofrece 

resultan más adecuados que los animales exóticos mantenidos tras 

barrotes. 

i 

Esta solución propuesta por Bengtsson encuentra múltiples probla, 

mas de tipo financiero, sanitario, administrativo etc que se opo

nen a su idealización, pero sin que en ningún caso a juicio de —* 

aquél tengan suficiente peso específico como para considerarlos 

insolubles* Todas las soluciones por el propuestas apuntan hacia 

un sistema de cuidadores ambulantes que recorrieran diariamente 

los campos de juego* Asimismo parece interesante» por las posib¿ 

lidades que ofrece, un sistema de pequeños zoos móviles que reco 

rriera los p&rquQü de juegos de la ciudad a las horas de m&xima 
presencia de niños, como ocurre por ejemplo en Londres* 

Ante las dificultades que origina la puesta en servicio de están 

2onas de juego con animalles de tipo doméstico, y sin renunciar 

a la solución Óptima antes considerada, se debe exigir como min¿ 

mo que en todo Parque Zoolégico se prevea este tipo dé áreas. ~~ 

* tar lámina nfl 110 aooa para niños en Londres *• 

Las experiencias y los ejemplos realizados hasta la fecha, de*— 

muestran <|ue los animales de tipo doméstico se adaptan gx^MfcV»* 

mente a cualquier ambiente» llegando perfectamente» como die*-.*»? 

Bengtsson, a formar parte de la escena del campo de recreo» 

En cualquier solución que mé adopte daba cumplirse una condicioa 
fundamental»cual es la da garantiaar el bienestar de los anima*~ 

lea» no permitiendo que loa niños lea tratan con dureza y aeagu«* 

rendóles además un tiempo de descanso* Bl mantenimiento y cuida

do de los animales no ha de dejara* |w*r entero al cuidado de^ loa 



LAMINA No no 

LONDRES 

A) ZOO PARA NIÑOS 
B) ZOOS MÓVILES 
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niños - aunque muchos de estos aceptarían gustosos esta tarea -

pues la supervisión resulta todavía esencial en estas edades. 

Los Parques Zoológicos tienen siempre un horario más limitado de 

utilización que los Pirques de Atracciones por razones obvias djg 

rivadas de las necesidades de descanso que entraña su población 

animal. Por ello los usos complementarios que se consideraron c£ 

mo indispensables en el Parque de Atracciones no son tan exten

sos en un Parque Zoológico. 

3e puede prescindir en este sentido de las áreas de paseo y d é 

las zonas libres pues el parque en sí suele ser' tratado en su djl 

seño como un sistema de espacios de este tipo al mismo tiempo j-

que la función de pasear coincide con la de recorrer las zonas -

destinadas a los animales. Lo que si conviene mantener son zonas 

de descanso» sobre todo mí el parque es muy extensof y áreas de¿ 
tinadas a usos sociales como cafetería, bar o restaurante, pues 

las horas de aperitivo, comida y merienda son siempre horas hab¿ 

les de visita. Las láminas n^s 111, 112, y 113 recogen tres eá«S 

píos de composición de tres Parques Zoológicos instalados en No-

rimberga, Paris y Madrid. 

El Jardín Botánico, cuya existencia más o manos diferenciada po

demos decir que data de siglos, constituye uno de los elementos 

culturales de mayor importancia con que puede contar una ciudad» 

Su presencia parece además poco menos que imprescindible en ciu

dades con instituciones universitarias, especialmente si entre -

las enseñanzas que se imparten en estas se encuentran la Botáni

ca u otras disciplinas con ella relacioBfc&MU -



NORIMBERGA 

-PARQUE ZOOLÓGICO DE 50 Ha. DE SUPERFICIE 
1 RECINTO ROCOSO PARA SIMIOS 

2 JAULA DE LOS MONOS 

3 CABALLO MARINO 

U CIERVOS DE LA REGIÓN 

5 6 LAGO CON PÁJAROS ACUÁTICOS 

7 LOCAL PARA EL ELEFANTE 

8 ANIMALES DE PASTO 

9 ANIMALES DE LA ESTEPA AMERICANA 

10 CAMELLOS Y DROMERARIOS 

11 BÚFALO ACUÁTICO 

12 ZEBÚ 

U CANGURO 

15 ANIMALES DE LA ESTEPA INDIA 

16 ELEFANTES EN TERRENO LIBRE 

18 ANIMALES DE LA ESTEPA AFRICANA 

19-22 BISONTES 

20-21 CIERVOS DE VARIAS ESPECIES 

24 ANIMALES TREPADORES 

25 ANIMALES FEROCES 

26 LEONES 

28 TIGRES 

29 ALCE 

30 PINGÜINOS 

31 OSO BLANCO ' 

32 FOCAS 

33 RENOS 

3¿ LOBOS 

3 5 HIENAS 

36 CONEJOS 

3 7 OSO MARRÓN 

38 JABALÍ 



LAMINA No 112 

- \ \ I *m'-i* ' « • • • 1™ • f»»* « «••»»* 

PARÍS 
-PARQUE ZOOLÓGICO DE VINCENNES 



LAMINA N ° 113 

MADRID 
-PARQUE ZOOLÓGICO DE LA CASA DE CAMPO 
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El jardín Botánico, aparte de sus características culturales, se 

asemeja básicamente en su estructura y composición a un parque -

urbano• Se utiliza por ello de hecho cono área específicamente -

destinada al ocio, diferenciándose de aquel fundamentalmente en 

los cuidados especiales >ue con él se deben tener, evitando espec 

táculos tristes y sensaciones de abandono, como las que ha ofre

cido por ejemplo en los últimos años el Jardín Botánico de lía—-

drid, felizmente hoy sometido a operaciones de reforma y transfor 

moción. 

La composición, diseño y selección de especies son tenas que — -

caen fuera de los limites del presente trabajo, debiendo ser re

sueltas por un técnico especializado. La lamina nS 114 recoge el 

ejemplo del Jardín Botánico de la Academia de Ciencias de la — 

U.R.B.S. Kl ejemplo de Viena, expuesto anteriormente en la lámi

na n^ 108 cono Parque de Atracciones, presenta asimismo en buena 

medida carácter de jardín Botánico. 

Pretender diraensionar o establecer nodulos a priori en relación 

con las superficies que deben abarcar el Parque de Atracciones, 

el Parque Zoológico o el Jardín Botánico es poco menos que impo

sible, por el número de factores que entran en juego. Adenás pre 

viamento habría que plantearse la siguiente pregunta: ¿^ue tama

ño mínimo de población exige la presencia de estas áreas especi

ficas destinadas al ocio?. La respuesta exacta resulta sumamente 

dificil de encontrar, por corresponder su situación al punto de 

equilibrio entre gastos de instalación$ de mantenimiento y de — 

conservación por un lado, e ingresos debidos a la presencia de -

usuarios por otro, cuyo número lógicamente debe estar relaciona

do en alguna medida con la población total de la ciudad. A su — 

vez esos ingresos dependerán del valor de la entrada individual 

al área específica, y en relación con arabos datos puede fluctuar 

el número de usuarios necesarios en un periodo determinado, como 

por ejemplo un año, lo que se traducirá en posibles variaciones 

de la población total» necesaria en una ciudad, para demandar es 

te tipo de instalaciones. 



;0\ Ah 
(iKAMU IWI«\ BOIAMIO'ií '. 
I 'ACADEMIE DCS Í/.IÍ f l'.F'. 
U'U .R .Ü . 'J . , A MOSCOU 

Légano* du Pton (1149) 

1. Entré* principal* 
2. Entré»» lateral* 
3. Orangarl* principal* 
4. Orangarl* 
5. Laboratoir* 
7. RoMrai* 
9. Zon. d* la flor* d* l'U.R.S.S. 

11. Production d* fUur» decorativa* 
12. Zon* d*t planta» cultivé** 

Oépart*m*nt •xpérimanlol 
Entambl* documontolr* 

^pm 

MOSCÚ 

-JARDÍN BOTÁNICO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA U. R.S.S. 

1 ENTRADA PRINCIPAL 7 ROSALEDA 

2 ENTRADAS SECUNDARIAS 9 FLORA DE LA U R S S . 

3 NARANJAL PRINCIPAL 11 FLORES DECORATIVAS 

L NARANJAL 12 ZONA DE PLANTAS CULTIVADAS 

S LABORATORIO 13 DEPARTAMENTO EXPERIMENTAL 
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Así pues podría decirse que cada ciudad en la práctica constitui

rá un caso distinto. Lo inportante es que las autoridades corres

pondientes se planteen este tena y arbitren las medidas necesa—— 

rias para cubrir estas necesidades cuando objetivamente sean abso 

lutamente indispensables. Ro obstante lo dicho parece conveniente 

señalar que en función de la experiencia acumulada puede estimar

se con carácter general que los parques de Atracciones y Zoológi

cos suelen resultar indispensables a partir de una población de -

medio millón de habitantes comprendida en un área urbana diferen

ciada. En cuanto a los Jardines Botánicos su existencia debe que

dar indisolublemente vinculada, como ya henos dicho, a la presen

cia de Instituciones Universitarias. Como elemento de cultura po

pular y con carácter de instalación básica de reducido número de 

especies debiera ser indispensable, según nuestro criterio, en — 

ciudades con una población superior a 100.000 habitantes. 

4.^.1.3. Parquea Deportivos 

La consideración de los Parques Deportivos como una de las áreas 

específicamente destinadas al ocio dentro del sistema primario — 

de trama verde básica deberíamos abordarla haciéndonos la siguien 

te pregunta: ¿Son convenientes estos Parques Deportivos en el sis 

tema de espacios libres de una ciudad, o por el contrario deben -

restringirse a las proximidades de las áreas de vivienda, de acuer 

do con las previsiones expuestas en los distintos apartados del -

punto 4 ?. Antes de ofrecer una respuesta definitiva debemos hacer 

varias consideraciones. 

En primer lunrar hemos de reiterar el hecho de que los parques o -

zonas deportivas incluidos como equipamiento comunitario en las -

unidades de vivienda diferenciadas al comienzo del capítulo IV, -

especialmente en la que hemos denominado Unidad Vecinal, han de -
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ser considerados como fundamentales e imprescindibles. La expe-— ; 

riencia demuestra que la proximidad a la vivienda facilita de for ...¡ 

ma notable el aumento de la actividad deportiva, con lo que la -*~ ^ 

aplicación de este criterio a los desarrollos urbanos de nuestro 

país, además de proporcionar a la población los beneficios corre» 

pondíentes a su practica, ensancharía la base del deporte español, j 

de la que se derivaría una mejora a todos los niveles en las con

frontaciones internacionales. 

En defensa de este criterio debemos decir en segundo lugar que la 

posibilidad de prever parquee deportivos en el "sistema verde bá~ j 

sico" habrá de tener en cualquier caso un carácter secundario.ya 

que las instalaciones fundamentales habrán de ser, como acabamos j 

de decir, las que se incluyan en las áreas de vivienda. 

i 

La razón de más peso para apoyar esta previsión quizás sea la ya 

apuntada al comienzo del apartado 4#3»1*1» cuando de||iamos que — -j 

el parque de juegos debía integrarse con él parque deportivo y •** ,¡ 

con el parque urbano a fin de obtener dentro de la trama "verde" 

básica módulos o sectores de máxima actividad para uso de perso

nas de todas las edades, huyendo de esta forma de soluciones «£££ 

sivamente compartimantadas, que suelen suponer un freno al norsml 

desarrollo de la vida social en estas áreas específicamente dest¿ 

nadas al ocio» 

Expuestos los anteriores razonamientos nos encontramos en dÍspos¿ 4 
cien de ofrecer una respuesta al interrogante planteado al coraien 

«o del presente análisis sobre Parques Deportivos en el sentido -

de deci-r que somos partidarios de acompañar a los parques de jue

gos con instalaciones deportivas, de carácter secundario desde el 

punto de vista del desarrollo deportivo de la ciudad, no excesiva 

mente complejas, donde se puedan practicar por jóvenes y adultos 

dos o a loe:¡ sumo tres deportes, precisamente aquellos que en cada^; , 
lugar tengan más tradición o presenten mayor demanda de entre los v 

que exijan menores gastos de conservación y entretenimiento» 
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Sn función de las preferencias deportivas que se manifiestan a c 
tualmente en España, se puede decir que las instalaciones básicas 
preferentes serian las correspondientes a los deportes de fútbol 
y tenis, estimándose la posibilidad de completar estos Parques De 
portivós con alguna pista polideportiva de uso múltiple» El campo 
de fútbol podría responder al tipo"denomimado elemental de entre 
los previstos en el cuadro de Equipamientos Deportivos de la anti 
gua Delectación Nacional de ISducaqión Física y Deportes incluido -
en 4.1.1. Las pintas de tenis así como la polideportiva conven
dría realizarlas con los procedimientos técnicos de mayor actuali 
dad - pavimentos artificiales, materiales sintéticos - que apenas 
exigen cuidados de mantenimiento, aunque sean mayores los gastos' 
de instalación. 

En razón de las variadas dimensiones que requieren las inntalacio 
nes para la práctica de estos deportes de mayor preferencia deben 
preverse diferentes tipos de Parques Deportivos a fin de facili— 
tar la elección del más adecuado en cada caso en función del tama 
ño de los parques de ¿júego a Q u e acomp-man. Dentro de una gama de 
múltiples posibilidades se definen a continuación tres tipos, de
nominados A, B, y C, que pueden ser considerados como básicos —— 
frente a los diversas matices con que puede manifestarse en la ac 
tualidad la demanda de instalaciones deportivas; 

- Parque Deportivo ti'po A 

Estará constituido por las siguientes instalaciones y superfi

cies: 

. fútbol elemental de 90 x 4-5 m 4.050 m2 

. 2 pistas de tenis de 20 x 40 m 1.600 m2 

. 1 pista polideportiva • 1.200 m2 
• Instalaciones auxiliares JJJ¡ 150 m2 

TOTAL 7.000 m2 
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Considerando que ©1 número de instalaciones previstas es pequeño, 

asi como que estas se encontraran inmersas en un parque urbano, -

se puede considerar que la superficie necesaria de relación y co¡| 

posición entre las mismas oscilará alrededor de un 15 % de la su

perficie anteriormente obtenida, con lo que este Parque Deportivo 

tipo A alcanzara una extensión total aproximada de $.000 m2. 

- Páreme Deportivo tino B 

Estará compuesto por las siguientes instalaciones y superficies: 

• fútbol elemental de 90 x 45 m 4.O5O m2 
. pista de tenis de 20 x 40 m •• 800 m2 

• Instalaciones auxiliares ..................... 150 m2 

TOTAL 5.000 ra2 

Ampliando esta superficie con las. zonas inprescindibles para reía 

ci6n y composición, calculadas sobre la base de un 15 % de la ci

fra anterior, el Parque Deportivo tipo B puede comprender una ex

tensión total de 5*700 m2. 

• Parque Deportivo tipo C 

Se compondrá de las siguientes instalaciones y superficies: 

. 2 pistas de tenis de 20 x 40 m 1.600 m2 

• Pista polideportiva descubierta 1.200 m2 

• Instalaciones Auxiliare*•. • 100 ro2 

TOTAL 2.900 m2 
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Estimando aproximadaroente en un 15 % la superficie adicional el -

Parque Deportivo tipo C puede tener una extensión total de 3,300 m2« 

Estos Parques Deportivos, como ya se ha indicado, presentaran una 

situación aneja a los parques de juego, debiendo«diseñarse de for 

ma tal que queden perfectamente integrados con estos y con el par 

que urbano que sirve de base física compositiva a ambos. 

Por su situación y carácter estos parques deben ser de utilización 

pública con las naturales restrincciones Correspondientes al con

trol de uso, normalmente municipal, necesario para el buen mante

nimiento de las instalaciones. 

Se considera de interés establecer, siempre que se garantice una 

buena composición, una estrecha relación entre el edificio desti

nado a "juegos en el interior" y los locales dedicados a instala

ciones auxiliares de la zona deportiva, a fin de que ambos sean -

vigilados por el mismo personal de servicio. 

tediante una aceitada distribución de parques deportivos en el te 

jido de la ciudad, tanto los de carácter fundamental - directamen 

te relacionados con la trama "verde" de detalle - como de los de 

carácter secundario - afectados a la trama "verde" básica - se — 

puede obtener un sistema o red de zona» deportivas que garanticen 

a la población correspondiente una adecuada práctica de los depor 

tes. Como ejemplo de preocupación en este sentido la lámina n2 — 

115 recoge la situación de las zonas deportivas existentes y pre

vistas en Monaco de Baviera ciudad perteneciente a Alemania. 

Igualmente se considera de interés analizar cual será el resulta

do que se obtendrá, en materia de sistema de zonas deportivas, en 

una ciudad nueva cono la de Tres Cantos, planeada por el Institu

to Nacional de Urbanización. El esquema de situación de sus par

ques deportivos aparece en la lámina n2 116. 



OtERSICHTSPLAN 

MONACO DE BAVIERA. 
-SITUACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS SOBRE PLANO DE LA CIUDAD. 

EN NEGRO: PARQUES DEPORTIVOS EXISTENTES 

EN BLANCO . PARQUES DEPORTIVOS EN PROYECTO 
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Además de las instalaciones deportivas de carácter secundario, -

.que conviene insertar en la trama "verde" -básica, todas las ciu

dades necesitan disponer en mayor o menor medida de grandes com

plejos deportivos donde tengan cabida todo tipo de deportes así 

como RUS correspondientes competiciones. Al estar estas activi— 

dades directamente relacionadas con el ocio, estos Parques Depor 

tivos de gran envergadura habrán de quedar también libados al — 

Sistema de espacios libres de la ciudad. En las láminas n^s 117* 

118 y 119 se recogeja varios ejemplos de composición y contenido 

de este tipo de complejos polideportivos. 

4.3»1»4. Áreas para usos especiales. 

Hasta ahora hemos venido analizando las áreas que de forma gene

ral se destinan específicamente al ocio y recreo de la población 

a la que sirven. Analizaremos a continuación aquellas otras que 

hoy en día no se consideran básicamente necesarias, pero que con. 

el tiempo van surgiendo poco a poco en nuestras ciudades, adqui

riendo de esta forma carta de naturaleza. 

La característica común a todas ellas es la de atraer masas de -

.población hacia actividades que, desarrollándose en buena parte 

al aire libre, se sitúan de lleno entre las pertenecientes al — 

ocio, pues, sus fines oscilan desde los simplemente culturales — 

harta los de mera distracción. 

Estas áreas especiales, que a continuación vamos a enumerar con 

detalle, deben presentar además de tona acertada planificación ur 

baña una estrecha relación con la trama."verde" básica, conside

rándole como situación óptima su inclusión en la misma pues de -

esta forma se convierten en focos de atracción dentro de aquella. 



LAMINA NO 117 

1*1 ' j'-trT**''•*•*+. i _ _— 'i v 

tr.c 
;.? v 

fiff7-\ 

3 
x 

A) ALEMANIA-PARQUE DEPORTIVO DE KASSEL 
1-CRAN ESTADIO 6-HOCKEY 

2-CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA FÚTBOL 7-TENIS 

3-CAMPO DE COMPETICIONES 10-ESTADIO 

¿-CAMPO DE ATLETISMO 

B) F I N L A N D I A - PARQUE DEPORTIVO DE PORIN 

1-ENTRADA 

2-ESTADiO 

3-TRlBÜNA 

4-PRADERA PARA EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO 

5-CASA DE LOS DEPORTES 

6-PISCINA CUBIERTA 

7-TENIS CUBIERTO 

8-9 CAMPOS DE TENIS 

10 PARQUE 

11 JUE60S DE NIÑOS 

1 2 PISTA DE BAILE 

1 3 HOSTERÍA PARA EXCURSIONISTAS 

11* CAMPOS DE FÚTBOL 

15 CAMPO DE BÉISBOL 



L A M I N A N«> l i í i 

A L E M A N I A - PARQUE DEPORTIVO DE WUPPERTAÍ 

1 ACCESO 

2 APARCAMIENTO 

3 CASETA DE ELEMENTOS AÜXILIARFS 

L BALONCESTO 

5-6 PISTAS DE BOLOS 

7 TENIS 

8 PEQUEÑA PISCINA 

9 CAMPO OE PJTBOL 

10 CAMPO D£ BÉISBOL 

11 ATLETISMO LANZAMIENTOS Y SALTOS 

12 PRADERA PARA DESCANSO 

13 SERVICIOS Y ASEOS 

1¿. TEATRO AL AIRE LIBRE 

Ib 16-17 JUEGOS DE NlÑCS 

18 TENIS 

19 TOBOGÁN 

20 MINIGOLF 

22 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

23-2*. ESCUELAS 



LAMINA No H9 

LOS A N G E L E S 

-PARQUE PARA EL JUEGO DE 

GOLF. 

CAMPO DE GOLF 

DE 18 HOYOS 

1-EDIFICIO SOCIAL 

2-MINIGOLF 

3-BÉISBOL 

L -PISCINA 

5-PRADERA PARA EL DESCANSO 

6-RECINTO DE LOS CADIS 

9-CAMPOS DE TENIS 

P - APARCAMIENTO 

A L E M A N I A - ESTADIO Y PARQUE PARA DEPORTES NÁUTICOS EN DUISBRUG-WEDAU 

I-ESTADIO 7-ESPACIO PARA PRECALENTAMIENTO TM2-CLUJ3 NÁUTICO 

2-3-ESPACIOS UBRES 8-EMBARCADERO 13-PEQUEÑO LAGO 

5-ESTADIO PARA LA NATACIÓN 9-ESCUELA NÁUTICA 16-GRAN LAGO PARA REGATAS 

( - C A I 1 B I I I U m . ^ á C C T C D I A 1 0 - r A M D T I riC CKTTQCUAUlPMTn 



365» 

Existe una gran variedad de usos posibles en estas áreas, denomi

nadas especiales por considerarlas menos frecuentes, por lo que -

nos linitare&os a ofrecer una relación de las más importantes: 

- Recintos para exposiciones 

- Grandes complejos destinados a la Enseñanza, como puede ser una 

Ciudad Universitaria. 

- Áreas conmemorativas, generalmente aconpañadas de manifestacio

nes artísticas, 

- Centros Cívico-Culturales 

- Recintos para ferias 

- Áreas destinadas a espectáculos públicos, como estadios deportjL 

vos o plazas de toros, 

- Complejos deportivos para competiciones internacionales, como -

los Parques Olimpicos. 

En todas estas áreas parece deseable de acuerdo con sus usos espe 

cífieos, el predominio de los espacios libres sobre las constru

cciones, liste criterio de carácter paisajista unido a considera— 

ciones de tipo funcional, aconsejan buscar la integración de aque 

11-ts en la trama "verde" básica. 

La reserva de estas áreas, para un futuro desarrollo de las mis

mas en funci6n de las necesidsdes de la ciudad, debe realizarse -

simultáneamente a la previsión de su Sistema de espacios libres -

fundamental, por tanto durante la redacción del Plan General de -

Ordenación Urbana, a fin de evitar que las frrand.es zonas verdes -

- pulmones del medio urbano - vayan siendo devorados por estos — 

usos al no existir terrenos previstos para su asentamiento. En e¿ 

ta situación se encuentra por ejemplo la Casa de Campo de Madrid 

http://frrand.es
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en relación con el recinto de Exposiciones, las instalaciones de 

la feria del Campo, el Parque de Atracciones, el Zoo, etc. - Ver 

1aniña nQ 120 -. 

Coro ejemplo de distintas áreas de uson especiales se pueden con 

sultar las láminas siguientes n^s 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129 dedicadas al Jardín de la exposición de Zurich, — 

Parque Folklorístico 3kansen de Estocolmo, ftiudad Universitaria 

de Madrid, complejo deportivo, recreativo y conmemorativo de Hi

rosima en el Japón, y Parques Olímpicos de Tokio y Munich. Den

tro de e^te carácter de área especial puede englobarse el Centro 

Artístico Cultural de Nueva York conocido con el nombre de Lin— 

coln Center, incluido entre los ejemplos expuestos de renovacio

nes urbanas en el apartado 4.2. - ver lamina n$ 72 -, 

4.^.1.5. Parques Urbanos 

SI Parque Urbano, constituye el tejido base de cualquier sistema 

de espacios libres, Es pues el elemento cl^ve en la composición 

de lo que veniínos llamando trama "verde" básica de la ciudad. De 

senpeña el papel de estructura elemental o esqueleto de esta tra 

na. 

Aunque el estudio del parque urbano como tal trama "verde" bási

ca se realizara en el capitulo V, no queremos cerrar este sin — 

justificar su inclusión como una de las áreas específicamente — 

destinadas al ocio. 

A lo lar^o del presente apartado se ha ido configurando el Par— 

que Urbano como elemento aglutinante de los distintos tipos de -

áreas que en el se han de ir asentando. Pero es que con indepen

dencia de este papel las funciones de pasear y descansar - espe

cificas de los ratos de ocio - tienen su narco propio de desarro 

lio en él Parque Urbano, surgiendo a través de esta ambivalencia 
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Z U R I C H - JARDÍN DEL RECINTO DE EXPOSICIONES 
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la necesidad de que este sea considerado como pieza fundamental 

en el esparcimiento de la población de una ciudad. Adem's al — 

cumplirse este doble papel compositivo y funcional, en los sec

tores reservados a parques de ¿uegos y parques deportivos, se -

consigue la integración social comentada al principio del aparta 

do 4.3»1.1• La lámina nS 130 recoge el Parque Urbano de Noisy -

Francia que,' como puede apreciarse, constituye suficiente base 

para la consecución de un adecuado intercambio social al englo

bar usos como los de restaurante, áreas de juegos, zonas de re

poso y sendas de peatones aptas para el paseo. 



LAMINA N° 13U 

FRANCIA 

- PARQUE URBANO DE NOISY. 
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4.4-, Los Canales de Comunicación y su relaci6n con los Sistemas 

de Espacios libres. 

Elemento fundamental en la.vida y organización de una ciudad es 

el conjunto de sus canales de comunicación. Entre sus componen

tes las áreas de circulación ofrecen gran interés desde el pun

to de vista de este trabado debido a su relación con los espa— 

cios libres y zonvs verdes, materia que será objeto de examen -

en esté capitulo. 

Este análisis se centrara sobre el papel que desempeñan en el -

Sistema de espacios libres 6>e un medio urbano los siguientes ti 

pos de redes de circulación; 

• Redes de peatones 

• Redes viarias urbanas de carácter primario 

• Redes viarias urbanas de carácter secundario 

• Redes viarias interurbanas 

• Sistemas de comunicación sobre traza fija. 

4.4.1. Redes de peatones. 

La marcha de carácter peatonal ha sido durante muchos siglos el 

principal medio de transporte por una ciudad. Prácticamente con 

la llegada del sie;lo XX, puede decirse que se produce un cambio 

espectacular en esta situación. La aparición del automóvil y la 

progresiva masificación de su utilización; el crecimiento de — 

las ciudades, y como consecuencia la necesidad de establecer re 

des de transportes colectivos - autobuses, principalmente - y -

finalmente la aceleración del ritmo de vida con la manifestación 

de fenómenos subyacentes como la falta de tiempo, el stress, el 

nerviosismo etc, han hecho olvidar al ser urbano la posibilidad 

que le ofrece su sistema locomotor. A pesar de ello, en la actúa 

lidad y de forma paulatina se vuelve a hablar insistentemente -

de la conveniencia de andar, y de la necesidad de diseñar nues

tras ciudades con posibilidades y atractivos para el peatón. 
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Indudablemente el movimiento a pié puede y debe convertirse en 

el principal medio de comunicación para la pequeña y media dis 

tancia, dejando los largos recorridos para los transportes co

lectivos y particulares. 

A fin de cumplir con estos objetivos cualquier solución de red 

peatonal debe ofrecer las dos cualidades fundamentales de seĝ i 

ridad y comodidad. Presentan ambas tanta importancia que cons

tituyen el indicador fundamental a la hora de valorar la cali

dad urbanística de la estructura de un sector de la ciudad• 

El diseño de una red de peatones debe además tener en cuenta -

los siguientes elementos: 

- capacidad 

- composición 

- relación con las áreas urbanas 

La capacidad de una red de peatones se encuentra directamente 

relacionada con el volumen de personas usuarias, las cuales — 

pueden pertenecer a los siguientes tipos: 

• personas que ocupan los edificios anejos a la red peatonal y 

que normalmente harán uso de esta para las distancias peque

ñas. 

• personas que se diriguen a sus ocupaciones profesionales uti 

lizando el sistema peatonal en relación con el transporte de 

larga y media distancia. 

• personas que ocupan la red de peatones como lugar de expan

sión por su directa relación con los sistemas de espacios li 

bres, entre las que destacan fundamentalmente los ancianos y 

los niños. 
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En función de las necesidades demandadas por la población para * 

cada tramo concreto de la red de peatones, y de forma estimativa, 

pues no existen fórmulas matemáticas de calculo como en el caso 

de la red viaria destinada al automóvil, deben diseñarse las se

cciones de aquellos teniendo en cuenta los usos fundamentales a 

que pueden servir los mismos. En xla lámina nS 131 se incluye una 

gama de quince posibilidades, formulada por Soulier (4-5), en la 

que la capacidad de sus secciones queda especificada"por el núraj| 

ro de peatones dibujados. 

El aspecto compositivo del diseño de una red peatonal depende de 

numerosos factores. El primer problema que se plantea todo urba

nista, al comenzar la definición de una red de este tipo, es la 

conveniencia de proponer la separación total y en todas las cir

cunstancias de peatones y vehículos. La razón básica de esta pr£ 

puesta estriba en la búsqueda de seguridad, que si bien se esti

ma conveniente para todo tipo de peatones, lo es más para el te£ 

cer grupo de los de arriba considerados. 

La adopción de esta norma, presenta numerosas dificultades que -

hacen imposible su aplicación completa a escala de ciudad. Debe 

en cambio adoptarse, siempre que sea posible, a escala por lo me 

nos de las unidades de viviendas analizadas en el apartado 4.1. 

Un ejemplo interesante de planteamiento correcto de las redes de 

peatones lo constituye la Nueva Ciudad de Tres Cantos proyectada 

por el Instituto Nacional de Urbanización. Observando la lámina 

nQ 132 vemos como la discriminación entre red de peatones y red 

viaria es completa a nivel de Unidad Vecinal. En cuanto a los po 

sibles sistemas para implantar la separación de circulaciones se 

consideran como más frecuentes el de cruce con semáforos y los -

pasos a .distinto nivel, distinguiéndose entre estos últimos la -

doble posibilidad de peatones en paso inferior, o peatones en pji 

so superior. 



LAMINA NO 1 3 1 

¿_fe. 
-•"•t 

• •• 
I» * KX' « 

LA 

t • > ' • _• • 

L*t,it «Ti ,< Me ulr» h e n i) 

Ijiunir muimum <lr U vota *n mítn» 

üü 
< » » « • ,ff Hiiff fp 

J«>4«» l.lio , 

vr 

I .' I ,ii. 24<i : 2<Mi .n »:.0 l2:i 

awJHugjSUgl^ W tWL 

:v¿V' 

-'"H • •2;i 

, ¿ó o • 2") 

550 

.$*$, 

• "•'•""45 

B 

A) VÍAS DE DOBLE CIRCULACIÓN-SITUACIÓN DE LAS PLANTACIONES Y ACERAS 
B ) TRATAMIENTO DE ACERAS Y VÍAS DE PEATONES 



LLLLii L
ililí). 11L

 I"LL..111 i JlL
IL

L
IU

L
li 

H
u

í
'

.
'

' 
J 

J..J..1-J_Á
. im

i 



3?1. 

La experiencia ha demostrado que aún sin ser ninguno de ellos per 

fecto, desde un punto de vista de óptimo rendimiento los semáfo— 

ros constituyen una solución menos mala que los pasos a distinto 

nivel. En cambio estos últimos resultan mejores sin discursión en 

punto a seguridad. El problema que plantea el cruce a distinto ni 

vel es que, por razones obvias de tipo económico, quien debe sal

var el desnivel proyectado es siempre el peatón, y ello nunca es 

del agrado de este, pues no hay nada tan inconveniente en una mar 

cha a pié como un cambio muy forzado de ritmo y de esfuerzo. De -

las dos posibilidades comentadas generalmente supone más desnivel 

y por tanto mayor inconveniente el paso superior, ya que exige de 

jar un gálibo para la circulación de vehículos cuya magnitud es -

aproximadamente el doble de la que se necesita para los peatones 

en el caso de paso inferior. Por ello y salvo que razones de peso, 

como pueden ser las de tipo topográfico, indiquen lo contrario, se 

considera en general mejor solución el paso inferior de peatones, 

al que se debe llegar siempre que sea posible por medio de suaves 

rampas y nunca por escaleras que resulten antipáticas a la menta

lidad del peatón que circula o pasea por la ciudad. 

La composición de los caminos de peatones debe realizarse de for

ma tal que resulten, según Soulier, agradables, variados y pinto

rescos, lo que puede conseguirse acompañando y atravesando zonas 

verdes, centros cívicos-comerciales, áreas de descanso, cafete 

rías, arcadas, pasajes cubiertos, así como recorriendo puntos de 

vista de monumentos interesantes o perspectivas adecuadas, etc. -

El atractivo de estas redes de peatones puede aumentar si se ins

talan en ciertos tramos de las mismas sistemas de transportes es

peciales, como el tapiz rodante, el telecanape, el monorail, etc. 

La lámina n^ 133 ofrece dos dibujos esquemáticos de posibles sis

temas de Telecanape y Carveyor, así como un ejemplo de instala 

ción de este último sobre una zona peatonal. 
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Razones económicas de carestía de instalación y de fuertes gas

tos de conservación han restringido hasta ahora la. proliferación 

de estos sistemas que la corta experiencia demuestra como muy — 

adecuados para unir puntos singulares de la red peatonal, reco

rrer áreas cívico comerciales de gran extensión etc 

Soulier analiza la problemática de las redes peatonales en su li 

bro sobre espacios verdes y Urbanismo exponiendo una perspectiva 

de evolución histórica de las distintas soluciones funcionales -

que se han utilizado hasta el momento y cuyos hitos fundamenta

les son los siguientes: 

- Venecia: Ciudad más antigua en la que se impuso una separa

ción obligada entre el peatón y góndola, que se ha 

traducido en un magnifico ejemplo de red peatonal. 

El extremo Oriente: Donde tradicionalmente se han impuesto — 

las ideas que obligan al peatón a seguir caninos -

distintos a los que utiliza el automóvil, materia

lizadas en las características redes de "souks". 

- Radbur»: Ciudad de los EE.UU. - lámina n& 134- - donde se — 

realizó la primera red verde de peatones, totalmen 

te separada de las vías rodadas, con un trazado que 

relaciona los centros urbanos principales. El sis

tema Radburn fue aplicado con posterioridad a las 

ciudades Verdes como Greenhills, Greenbelt y Green 

brook. 

- Inglaterra: Nación que ha explotado a mayor escala el Sistema 

Radburn, aplicándolo a las New Town, timidamente -

en las de la primera generación, y l̂ asta sus últi

mas consecuencias en las de la segunda, como ocurre 

por ejemplo en Cumbernauld - lámina 10 - o Hook — 

- lámina nQ 135 -• 
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HOOK NEW TOWN. 
-S ISTEMA DE RED PEATONAL (en negro) QUE RELACIONA EL CENTRO DE LA 
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EXTERNAS, APLICANDO A MAYOR ESCALA EL SISTEMA RADBURN-



373. 

- Peatonización de calles en Centros Cívico-Comerciales de ciuda

des tradicionales, algunos de cuyos 

ejemplos más significativos hemos — 

contemplado en el apartado 4.P. 

- Renovaciones Urbanas con obtención de áreas peatonales en secto 

res de tejido urbano deteriorado. En 

las láminas n^s ?0f 71, 72, 75 y 74 

se expusieron varios ejemplos que — 

afectan a distintas ciudades del mun 

do. También se incluyen a continua— 

ción las láminas n^s. 136, 137, 138, 

y 139 en las que se pone de manifies 

to la actual voluntad de rescatar — 

áreas tradicionales para el dominio 

del peatón, mediante la creación de 

calles peatonales o el adecuado tra

tamiento de plaza, 

- Grandes realizaciones Urbanísticas de última hora en las que — 

también se han previsto este tipo de 

vías, como por ejemplo Chandigarh, -

Tooluse le Mirail, la Defense de Pa-

ris, ect. 

Para concluir estos párrafos dedicados a las Redes de peatones ex 

pondremos nuestro criterio en relación con la forma de intercomu-

nicar las distintas áreas urbanas. 

Al haber considerado que la red de peatones debe en la actualidad 

constituir uno de los canales básicos de comunicación dentro de -

la ciudad es indudable la procedencia de que su planteamiento se 

realice en función de la relación que debe manifestarse entre sus 

distintas áreas urbanas. Teniendo en cuenta que, además de consti 

tuir canal dé comunicación, los sistemas peatonales presentan 

funciones propias de los espacios libres, y que aquel tiene 
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-CENTRO DE CIUDAD- PLANTA DE LA NUEVA PLAZA DE LAS CASCADA PROYECTADA POR 

EL ARQUITECTO: LAWRENCE HALPRIN. 
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PLAZA CON CASCADAS EN PORTLAND OREGON 
-ARQUITECTO : LAWRENCE HALPRIN. 

VISTA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS 

Ejemplo de plaza -procedente de una operación de 
renovación urbana cuya escenografía está presi
dida por la combinación de zonas ajardinadas y 
motivos escultóricos en cascada. El resultado -
es un atrayente conjunto urbanístico de diver— 
sos espacios libres para disfrute del peatón. 
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PLAZA EZCÜRDI EN DURANGO - V I Z C A Y A - ANO 1.968 
-ARQUITECTOS: F. OLABARRIA Y A.FULLAONDO. 
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como una de sus características fundamentales su máxima separa— 

ci6n con las circulaciones viarias, resulta evidente la gran in

terdependencia que debe darse en un medio urbano entre red peatg 

nal y tramas "verdes", hasta el extremo de que lo lógico es con

cebir dos tipos claramente diferenciados dentro de aquella» la -

red de peatones básica, y la red de peatones de detalle, asenta* 

das sobre las tramas "verdes" de idéntica denominación • De esta 

forma a través de este doble 3ioteroa de red peatonal se relacio

narán las distintas áreas urbanas, tema sobre el que volveremos 

en el apartado 4» 6. 

*•*•£• Rsaeft viapias urbanas ds carácter primario 

Las vías primarias constituyen la red fundamental de entramado -

urbano de una ciudad• Se trata pues de vías de gran importancia!, 

amplia sección y abundante tráfico, por lo que constituyen no un 

foco sino una red lineal de polución atmosférica y de ruido am-~ 

biental* De acuerdo con los criterios actuales de planeamiento -

se puede decir que en España estas redes viarias fundamentales -

coinciden con las redas arteriales de nuestras ciudades* 

£1 planeamiento de estas redes arteriales aparece siempre acompa. 

nado áe unas franjas lineales de protección, de anchura diferen

te según la categoría de la viá, a las que se asigna como misión 

fundamental un carácter de reserva o protección de las mismas a 

efectos de no condicionar sus necesidades futuras» Aun conside—-

rando acertada testa función estimamos que las ssonas de protección 

de estas vías fundamentales deben poseer y consolidar además un 

carácter de sonas verdes permanentes, no como salvaguardia de la 

red viaria, sino como elemento que deberá aislar y protege© de .••» 

esta al tejido urbano por ella delimitado» Solo asi se podrá con 

batir la contaminación atmosférica y el ruido ambiental, tal como 

expusimos en el apartado 2*1• al comentar el papel regulador que 

pueden desempeñar las zonas verdes en el medio ambiente urbano» 
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Debido al poder de penetración inherente a las redes viarias pri 

marias o fundamentales, constituyen estas una buena base de par

tida cono asentamiento de espacios libres, ya que con este crite 

rio de planeamiento la consecución de un verdadero sistema de es 
pacios libres parece asegurada. Utilizando este modelo de ordena 

ción el sistema de espacios libres que se obtiene presenta un — 

marcado carácter lineal dentro del conjunto, a la par que facili 

ta la consecución de una adecuada trabazón entre las tramas ver

des básicas y de detalle de la ciudad. 

Sn la lamina nS 140 se expone el ejemplo de Londres en el que — 

se puede apreciar la existencia de un parque lineal apoyado en -

una vía de anillo que proporciona continuidad a la trama "verde" 

básica. La lámina 141 A recoge la situación de Oslo, capital de 

Noruega, ciudad en la que la unidad del sistema de espacios l i 

bres es garantizada por los "rios verdes" que relacionan parques 

y bosques apoyándose sobre el viario principal, cuyo esquema de-

finitorio es de carácter radio concéntrico 'originado en el cora

zón de la ciudad. Finalmente en la lámina n^ 141 B se incluye — 

Runcorn New Town, ciudad perteneciente a la segunda generación -

de Nuevas Ciudades inglesas. Su sistema de espacios libres se — 

asienta desde el mismo momento de su planeamiento, año 1964, so

bre la red viaria fundamental. 

Franceso Fariello en su trabajo sobre "Parchi e zone "Verdi nella 

strutura Urbana" (^6), denomina a esta simbiosis entre zonas ver 

des y redes viarias primarias con el termino de Strada-parco, de 

finiendo el sistema como un parque lineal que comprende una red 

viaria para el tráfico de vehículos, así como zonas de descanso 

y paseo, en las que se asienta el peatón con una sensación de to 

tal independencia respecto de aquella. 
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GRAN LONDRES. 
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Las funciones esenciales de este parque lineal viario son las -

siguientes: 

a) Proporcionar al tráfico de vehículos máxima seguridad y velo 

cidad, al mismo tiempo que placer ambiental* 

b) Ofrecer simultáneamente espacios libres con objeto recreati

vo. 

c) Penetrar en todos los sectores de la ciudad, incluso h-ista -

en su corazón, constituyendo la base del sistema de accesos 

para vehículos y peatones. 

d) Comprender en un único sistema continuo toda la trama "verde" 

básica de la ciudad. 

El ejemplo más antiguo de este tipo de sistema de espacios li— 

bres puede considerarse que está constituido por la Avenida del 

Bosque de Bolonia de Paris, hoy denominada Avenida Foch, creada 

para relacionar el parque del mismo nombre con el centro de la 

ciudad. Presenta una extensión de 1,2 Km. con una sección de — 

128 metros cuya descomposición por usos se recoge en la lámina 

nS 142. 

La idea moderna del parque urbano asentado sobre la trama via— 

ria principal puede decirse que nace de forma general en Ameri

ca, en la época anterior a la primera guerra mundial, y en con

creto en Nueva York en el año 1.923 con la Bronx River Parkway. 

Recorre esta vía suburbana, de traza sinuosa y 24 Km. de longi

tud, una depresión de ameno paisaje destinada a parque público. 

En este ejemplo la vía solo fué concebida como elemento subsi— 

diario del parque y con un carácter meramente turístico. 

Debido al resultado, positivo en todos los aspectos, obtenido -

por esta experiencia se instituyeron a continuación en todas — 

las grandes ciudades de Estados Unidos organismos destinados a 

la creación de este nuevo tipo de parques sobre redes viarias, 

con la finalidad además de aumentar sus funciones - ver lámina 

n2 143 -. Poco a poco ha ido evolucionando esta idea hasta conse 



LAMINA N ° 142 

IV W. L'.!• J• .•••.!• ̂ 'J.1..W•,•• A. m-WMtim. 

A) PARÍS-SECCIÓN DE LA AVENIDA FOCH 
B) EJEMPLO DE TRATAMIENTO DE UN ÁREA APARCAMIENTO 
C) MADRID-NUEVA CIUDAD DE TRES CANTOS ÁREA DE APARCAMIENTO. 



LAMINA No 143 

VÍAS PARQUE EN ESTADOS U N I D O S 

A)GARDEN STATE PARK-WAY-AREA DE DESCANSO Y RECREO EN UNA ZONA DE BOSaUE 
B) PALISADES INTERSTATE PARK-WAY-AREA DE RECREO Y GRAN APARCAMIENTO 
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guir verdaderos sistemas de espacios libres con base en la red — 

viaria primaria, sobre los que volveremos en el apartado 4.6. En 

la lamina nQ 144, se recogen varios ejemplos posibles de sección 

transversal en una autovía urbana acompañada.de zonas verdes. 

4.4.J. Hedes viarlaa urbanas de carácter secundario. 

Están constituidas por las vías de distribucción y acceso, así co 

mo las plazas con circulación de vehículos y las áreas de aparca

miento. 

Sobre este viario de carácter secundario, al que acompaña siempre 

un sistema peatonal de tipo elemental constituido por simples ace 

ras, tradicionalmente se han asentado filas de árboles y pequeñas 

zonas verdes. La extensión lineal de este viario secundario, com 

parada con la del" viario principal, supone que sus superficies — 

plantadas representen en general un gran tanto por ciento de las 

correspondientes al conjunto de la ciudad. Así no son de extrañar 

ejemplos cono el de París donde se han censado 3egún M.í/i.Batsch et 

Bernard (4?) 80.000 árboles en la vía pública contra 50.000 en to 

dos los restantes espacios verdes de la ciudad si se exceptúan de 

este conputo el Bois de.Boulogne y el Bois de Vincennes. 

Ante esta realidad la prernmta inmediata que se hace M.M.Batsch -

et Bernard (48) es- la de si merece la pena mantener esta tradi

ción • Nuestra respuesta no ofrece duda, debe ser sí por razones 

que ya se expusieron en el capítulo II y que en opinión resumida 

de Alonso Velasco (49) persitruen la obtención en la vía pública -

de las siguientes ventajas: 

- Mejora estática de la escena urbana 

- Atenuación de ruidos 

• Fijación y retención de polvo 

- Aportación de frescura 

- Proyección de sombra. 
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Sobre las calles y áreas de aparcamiento el principal elemento de 

plantación debe ser el árbol* La composición de las tradicionales 

filas de árboles ha de cumplir algunas leyes elementales. En pri

mer lugar conviene tener en cuenta que en una misma calle o aveni 

da debe utilizarse una sola especie. Cuando por tratarse de una -

vía de gran longitud convenga modificar la especie a fin de evi— 

tar una monotonía excesiva de la vegetación la variación deberá -

introducirse a partir de un cambio en la dirección o desde el cru 

ce con una vía transversal. 

En las modernas ordenaciones de bloques abiertos, en las que las 

edificaciones no se asientan con rigurosidad sobre las alineacio

nes de las calles, las plantaciones de árboles deben estudiarse -

en relación con los espacios libres dejados por aquellos en los -

márgenes de las vías. En estas tipologías la pluralidad de espe— 

cies puede constituir una excepción, perfectamente aceptable, de 

la regla anterior, ya que al tratarse de áreas y volúmenes verdes, 

una composición variada puede ofrecer un perfecto contraste con -

las lineas de árboles formadas por una sola de aquellas. En la lá 

mina n£ 14-5 se ofrecen varios ejemplos esquemáticos pertenecien— 

tes a París. 

Asimismo se pueden escoger árboles con hojas y flores de.colores 

diferentes pero dentro de una gama armónica, o disponer las plan

taciones de forma distinta sobre ciertas zonas de una vía, como -

por ejemplo entre dos cruces bien definidos o entre dos plazas — 

con zonas verdes de poco volumen. 

Al árbol, que como acabamos de decir constituye el elemento verde 

más empleado en la decoración de una calle, se le puede sustituir 

utilizando en ciertos casos otras posibilidades decorativas o 

bien completar con pinceladas de color, como pu.eden ser por ejem

plo, Jardineras con plantas, macizos de flores, o zonas plantadas 

de hierba sobre plazas, aparcamientos subterráneos, -nasos inferió 

res, espacios libres peatonales, etc. 
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La elecci6n de especies, dosde el punto de vista de la-conposici6n 

urbana, se realizara teniendo presentes las características de la 

vía, respetando sus dimensiones y escala y considerando la altura 

y carácter de los edificios que se encuentran en aus alineaciones. 

En relación con eístô  criterios se puede -formalizar una clasifica 

ci^n ele;mental de los árboles según la altura que presentan a rae-

diana edad, distinguiéndose en general tres categorías» 

- fuste alto • •»•••• altura media de 20 metros* 

- fur?te medio altura media de 15 metros» 

- fuste pequeño . • •••••• altura media de 10 metros. 

Las consideraciones sobre forma y transparencia de la copa, color 

y textura del follaje y estructura de las ramas son de gran iinpoig 

tancia a la hora de conseguir el resultado deseado, el cuál será 

aquel en él que resulte mas beneficiada la escena urbana. 

La consecución de efectos de conposición permanente se obtendrá -

utilizando arboles de hoja perenne. En cambio, las plantaciones -

de hoja caduca proporcionan una variada gana de aspectos cromáti

cos y de transparencia, expecialmente en los periodos de cambio -

estacionales. (Ver lo dicho en el apartado 2.2.1* Influencia de -

los colores). 

Desde un punto de vista funcional conviene prestar suma atención 

a las especies elegidas en relación con algunas de sus caracterts 

ticas, propias a fin de no incurrir en graves errores como: los — 

que cita M.M.Batsch et Bernard. (50) quien sugiere en sus indica

ciones la conveniencia de evitar: 

- Especies de gran desarrollo excesivamente próximas a — 

los edificios o demasiado cerca unas de otras. 

- Arboles con excesivo desarrollo reticular en sus raices 

que piieden levantar el pavimento de las aceras. 
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- Árboles que soporten mal la atmósfera de nuestras ciudades. 

- Especies que se desarrollen dificultosamente con el tipo y -

conposición del suelo o subsuelo y 

- Especies no resistentes a ciertas enfermedades específicas o 

susceptibles de ser atacadas por insectos. 

Sn relación con las características de las vías se puede decir en 

principio que no conviene realizar plantaciones en aquellas cuya 

anchura sea inferior a 18 metros. Agí mismo se debe tener en cuen 

ta que la separación óptima entre árboles, si se quiere conseguir 

una acertada composición, ha de ser igual a los 2/3 de la altura 

máxima de la especie elegida. En cuanto a la separación entre ár

boles y edificios Soulier considera cono distancia mínima 6 me 

tros, cifra que no debe ser nunca inferior a 1 metro entre árbo

les y calzada. 

Francesco Fariello al estudiar estas normas esenciales sobre — — 

plantaciones en las calles se muestra más estricto que fíoulier — 

(51). Propone como separación entre fila de árboles y calzada un 

mínimo de 1,50 metros, exigiendo por tanto aceras iguales o supe

riores a 7,50 metros de anchura, ya que mantiene la cifra de 6,00 

metros como distancia necesaria entre arboleda y fachada* La r e 

gla de dos tercios de la altura máxima de la especie para separa

ción entre árboles se completa indicando que esta ha de estar coin 

prendida entre 5»00 y 8,00 metros con objeto de tener presente la 

necesidad que al respecto pueda originarse en el tipo de ilumina

ción artificial adoptado - situación de farolas, penetración de -

la luz hasta las aceras si es de tipo central colgada, etc •••••• 

De suma importancia para Fariello es el mantenimiento de una sepa 

ración mínima de 25 metros desde el extremo de una fila de árboles 

hasta el cruce de una calle transversal, a fin de resolver adecúa 

damente el paso de peatones y la situación de semáforos, garanti

zando de esta forma una buena visibilidad de estos últimos. 
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En la elección de diversas posibles disposiciones se tendrá en -

cuenta la intensidad de la circulación, la anchura de la via y -

la altura de los edificios, así cono su estilo y ordenación gene 

ral* Algunos ejemplos pertenecientes a Paris se han expuesto ya 

en la lamina nQ 131. Asimismo se incluye a continuación la lámi-» 

na n2 146 en la que se recogen esquemas evolutivos de composi

ción en vias de gran circulación con sentidos separados. Alonso 

Velasco estima que en la elección de este tipo de composiciones 

ha tenido gran influencia la evolución experimentada por la vel£ 

cidad de los medios de circulación (52), Asi por ejemplo los an

tiguos -vehiculos de caballerías utilizaban las oreas sombreada^ 

de las vías, en tanto que con las velocidades actuales la sombra 

que producen las líneas de Arboles debe ser utilizada con prefe

rencia sobre aceras y redes de peatones, pues es allí donde m e 

jor será aprovechada la frescura ambiental que aquellos aportan. 

En relación con este tema de las posibles composiciones arbóreas 

sobre las vías de una ciudad, algunas de las cuales aparecen.re

cogidas en los esquemas de las citadas láminas n2s. 131» 14-5» y 

1^6, es interesante tener en consideración las adventencias que 

al respecto formula Fariello (53). 

a) La doble fila de árboles sobre aceras, muy frecuente, exige -

una anchura mínima entre alineaciones de 24 metros así como -

que la calle tenga dirección N-S", a fin de que las dos arbolee 

das reciban la luz solar. 

b) Esta disposición de tipo doble debe evitarse cuando la calle 

corre de Este a Oeste pues en tal caso solo recibe suficiente 

insolación una de las filas, mientras que la otra crecerá — 

siempre en la sombra y resultará comparativamente raquítica y 

misera para la mayor parte de las especies» 



Boulevord d* j I folien} 

Boulevard Raspoil 

11 1 • ' 3 J . Boulevord Malesherbes 

ílfffLfL 
13jj¿ as > n.ft 4 ^L Avtnut St. Jocqucs 

t 
< i — — 

* 

+ 

* • |_ Champí Ely«*«i 

VÍAS PLANTADAS 
-EJEMPLOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE PARÍS 



LAMINA N° 146 

Jlü 
oaimatlf «n v t a t m l a a ' t o a n O f * 17V 

i la vate prtarijiaJrttai ama aialnaaaH L T" t a r t w r <ta I 

l *« d imnauau laillairfaa M M «a caai la*traa 

jan « r . i ) Í K I I ¿ , • '»•• 

L»i plaautioaa aaa> aiapoataa < • maatar» t aa 

1»* Wvr tiaotectnaa» aa c N H ( i aaa a H t f r * laa 

• ' lairta tli I H I tu ft-.,..„i 
5JO 26o 241) JCO 16 Ir. » u 350 25 

• 1155 • * , . . *t *'">S £--

| l i i . w a i. TOS 

;•»» t *a J » - l i 4»a t i , M t u V t f c l i J 4 a " I i aaa 3 » a l» isa' r. ' • ' . " 

U ¿4*1 I. 115* 

ili H ft JtLLLfi a • a 
I»:. 15 la» ¡•m 2.5 tw> Hi - •.. 

ESQUEMAS EVOLUTIVOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS DE GRAN CIRCULACIÓN 



3&2. 

c) En aquellos casos en que la calle tenp;a suficiente anchura co 

mo para-plantar dos filas de árboles sobre sus aceras, pero -

sin que su dirección asegure un buen soleamiento a ambas, se

rá preferible plantar una sola fila en la acera soleada, dis

poniendo en el lado opuesto y a intervalos grupos de árboles 

frente a los edificios. De esta forna la calle tendrá un a s 

pecto variado y atrayente, disminuyéndose los costes de con

servación ya que el árbol aislado, en disposición lineal, re

quiere mayores gastos y cuidados que el árbol situado en gru

pos • 

d) Sn secciones de calle inferiores a PÜ metros solo debe plan— 

tarse una fila de árboles sobre la acera náe soleada. 

$) La solución de roas de dos filas de árboles, que requiere s e 

cciones transversales superiores a 24-,00 metros, proporciona 

una fisonomía particular a la calle, en la que la n:>sa árbo— 

rea adquiere preponderancia respecto de la edificación. Kste 

tipo depsoluciones constituye un auténtico tema de arquitec— 

tura vegetal, que exigirá un estudio del modelo en planta, al 

aado y sección. 

Existe también otro tipo de factores, estrechamente relacionados 

con elementos de atracción especifica contenidos en la vía urba

na, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir la com

posición de estas ultimas. Desde este punto de vista se puede de 

cir qu# los paseos situados en las zonas centrales de las vías -

ejemplo al que pertenecían los conocidos bulevares madrileños, -

presentan dificultades a los peatones en los cruces con las ca— 

lies transversales, que deberán sopesarse en relación con las — 

ventajas que proporciona el tránsito sombreado de aquellos y la 
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circulación separada de vehículos. Por el contrario, si aquellos 

se sitúan en los costados laterales de las vías, se permite al — 

peatón entrar en contacto directo con los comercios y boutioues. 

En aquellos casos en que el interés fundamental se concrete solo 

en uno de los costados como pasa por ejemplo en los paseos marí— 

timos, es preferible diseñar el perfil transversal de la vía con 

una clara disimetría. Finalmente antes de terminar este apartado 

expondremos algunas ideas en relación con las áreas de aparcamien 

to al aire libre. 

En primer lugar debemos decir que estos espacios, cuya prolifera

ción en nuestras ciudades se encuentra en aumento por razones ob

vias de incremento del parque automovilista, no deben aparecer co 

mo vacíos recintos expuestos al sol, sino como áreas verdes dest¿ 

nadas a la particular función de estacionamiento de vehículos. La 

disposición de las áreas de aparcamiento, además de lógica y ra— 
cional, habrá de estar estrechamente ligada a las redes peatona— 

les de las que acabamos de hablar en el apartado 4.4.1., a fin de 

conseguir breves recorridos desde aquellas hasta los centros civi 

co-comerciales y áreas de trabajo. Recuérdese lo oue ya se ha co
mentado en el apartado 4.2.2. al examinar varios ejemplos de pea-

tonización de zonas céntricas de nuestras ciudades. 

El equipamiento de plantaciones arbóreas responderá a las caracte 

risticas ya enumeradas al describir el de calles y plazas. No obfc 

tante, en este tipo de espacios puede consentirse una mayor varia 

ción en la elección de especies, a fin de conseguir.ese aspecto -

de gracioso bosquecillo, con plantaciones en filas regulares tan 

característico de este tipo de áreas cuando son así tratadas. 

Además de los árboles que se sitúen sobre aceras y espacios divi

sorios de la modulación adoptada, el estacionamiento puede delimi 

tarse con setos verdes, de altura variable entre metro y metro y 

medio, o por medio de taludes plantados, así topográficamente 

ello es factible. 
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La situación de I03 arboleo debo cumplir además una misión fun

cional de rcran importancia cual es la de proporcionar sombra a 

los vehículos aparcados, ofreciendo de paso una perspectiva mas 

agradable cuando se observan estas áreas desde las plantas a l 

tas de los edificios próximos. 

La variedad en la elección de especies puede hacerse, por ejbm-

plo, escogiendo una para el perímetro de aparcaniento y otra pa 

ra las zonas interiores. En cualquier caso los árboles destina

dos a proporcionar sombra deberán encontrarse con su máximo de

sarrollo foliar en las épocas de mayor calor, 

En las láriinas n^s. 14? ir 147 se incluyen algunos ejemplos de -

tratamiento de áreas de aparcamiento• 

4.4,4. Kedes viarias interurbanas, 

Kl diseño de los elementos de acompañamiento a las grandes aut£ 

pistas, autovías interurbanas y carreteras se sale del narco de 

nuestros propósitos. No obstante diremos que resulta válido en 

relncion con el mismo lo que ya hemos mencionado al comentar — 

los canbios que se han producido por evolución de la velocidad» 

La tradición de enmarcar linealmente estas vías con filas de — 

árboles parece que obedecía simplemente a proporcionar sombra a 

la marcha de los vehículos de antaño, de lento movimiento, En -

nuestros días el aumento de velocidad nos dirige hacia un dise

ño paisajístico de las vías interurbanas, por medio de grandes 

masas de vegetación, dejando a un lado por tanto el tema tantas 

veces debatido sobre la influencia que ejercen las alineaciones 

de árboles en punto a seguridad» Üste es el criterio que actual 

mente se mantiene con carácter oficial, sin que pueda asegurar

se la perseverancia en el mismo» 
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4-.4. 5« Canales de Comunicación sobre traza fi.ja» 

Podemos agrupar bajo este epígrafe los conocidos sistemas de fe

rrocarril, suburbano,monorrail, tren vertebrado etc.. en aque

llos sectores de sus recorridos que tienen carácter urbano. 

Las sonas verdes que acompañan a estos canales de comunicación -

son análogas a las ya descritas para las redes viarias de carác

ter primario, debiendo únicamente tener especial cuidado en lo -

referente a protección del tejido urbano, aislamiento del mismo 

y separación con la circulación de automóviles y redes de peato-

nes, aspectos en los que habrá de llegarse a soluciones extremas 

por la propia naturaleza de los medios de transporte a que nos -

estamos refiriendo. 

Las comunicaciones por medio de monorrail elevado o tren verte

brado resultan muy aptas para ser combinadas con IOB sistemas -

de espacios libres, ya que debido a su propia estructura la sim

biosis de ambas no ofrecen problema de interferencia prestándose 

por tanto a soluciones de f̂ ran análorda con las vías-parque, en 

las que puede gozarse de sus ventabas, al mismo tiempo que se — 

eliminan prácticamente sus inconvenientes. Una trama "verde" bá

sica sobre la que se asienten una red de peatones y un sistema _ 

de comunicaciones tipo monorail elevado o tren vertebrado ronsti 

tuye un gran atractivo urbanístico. 

r ..:• •• 

V 
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4.5»- El Sistema de Espacios libres en las Áreas destinadas a Ser

vicios Públicos y Sociales, 

El carácter público o semipúblico que presentan en general este — 

tipo de dotaciones complementarias, unido a los criterios de orde

nación con que normalmente se estructuran, hace aconsejable el es

tudio de los espacios libres de acompañamiento, especialmente si -

se tiene en cuenta el importante papel que ¿juegan estos últimos en 

las composiciones de conjunto. 

Gomo norma de carácter general conviene señalar en primer lugar que 

estos espacios libres habrán de adaptarse con preferencia a los fi 

nes y necesidades de la variada gama de Servicios públicos y Socia 

les que pueden existir en una ciudad. En secundo y a consecuencia 

le su carácter público debe existir una estrecha relación entre la 

trama "verde" básica y la trama "verde" de detalle de las Institu

ciones correspondientes. 

Con el fin de realizar un examen a fondo de esta última trama agru 

paremos los distintos Servicios Públicos y Sociales en dos grandes 

tipologías: Establecimientos Sanitarios y Cementerios. 

4.5.1.- Establecimientos Sanitarios 

En los establecimientos sanitarios la cuantía de la superficie de

dicada a espacios libres depende en cierta medida de los distintos 

tipos que se pueden diferenciar dentro de aquellos. Como regla de 

carácter general es aplicable el criterio expuesto por Soulier (54) 

quien estima que el conjunto de las zonas verdes en estas institu

ciones debe ser como mínimo un 25 % de la superficie total de cada 

una de ellas. 

Las características particulares de los distintos espacios libres 

que acompañan a la variada gama de establecimientos sanitarios san 

los siguientes: 
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- Dispensarios, casas de maternidad, asilos, guarderías, hospita-̂ *-

les en general, cuya concepción actual ha evolucionado notables-

mente, exigen para su instalación zonas alejadas del bullicio y 

el ruido, inmersas a ser posible en la naturaleza o en amplias -

zonas de vegetación. La razón de esta necesidad se origina en --

que el espacio verde mueve al optimismo y a la esperanza, pudien, 

do ser un útil complemento de la medicina en orden a la curación 

de las enfermedades» 

- Las instituciones dedicadas a la educación y cuidado de subnorma 

les, sordomudos4 ciegos o reeducación de accidentados, transplan 

tados, injertados, etc, consideran a sus propios jardines como -

elemento precioso en orden al perfecto cumplimiento de sus fun

ciones. En estos jardines, resulta de gran importancia la exis

tencia de zonas con plantas olorosas especialmente destinadas al 

disfrute de las personas ciogas. 

- Los sanatorios especializados experimentan igual o mayor necesi

dad en orden a espacios libres y zonas verdes, pronunciándose -•-

las reglamentaciones de diversos paires sobre la conveniencia de 

su alejamiento de vías principales de circulación y de zonas de 

gran densidad urbana. En Francia, por ejemplo, el reglamento de 

1.945 obliga a instalar estos centros sanitarios con un parque -

que les rodee de al menos 10 Ha. de superficie que permita dar -

tranquilos paseos a los enfermos. 

- Igualmente los hospitales psiquiátricos experimentan necesida

des de espacios libres, con la particularidad de que el uso prin 

cipal de los mismos ha de ser el de juegos y deportes, ya que es 

te tipo de ejercicios físicos esta previsto como parte de la tera 

pía que se aplica a los enfermos. 
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Analizando en su conjunto las características que acaban de ser sj| 

ñaladas resulta evidente la conveniente relación de estas áreas dé 

equipamiento especializado, destinadas a Servicios Sociales de Ca

rácter Público y Sanitario, con el Sistema de Espacios libres de -

una ciudad•Siempre que sea posible se estima como adecuada la pre

visión de un doble acceso a estas instituciones, diferenciando cla¿ 

ramente el de vehículos del de.peatones. El primero a través de la 

red viaria de carácter secundario y el segundo desde la red de pea 

tones integrada en el Sistema de espacios libres de la ciudad. 

4.5«?» Cementerios. 

Los cementerios han constituido y constituyen un problema de deli

cado tratamiento - cuyo temario completo se sale corno es lógico de 

los limites del presente trabado - debido a las múltiples y varia

das exigencias que deben satisfacer, entre las que destacan funda

mentalmente las de tipo conceptual religioso, higiénico y urbanís

tico. Un análisis de este tema, aunque su enfoque principal sea -

de tipo urbanístico, pone sobre el tapete un problema de carácter 

intelectual que afecta a lo más profundo del ser humano: el problg 

ma de la muerte. 

Desde un punte- de vista puramente humano los cementerios* constitu

yen: 

. Un lugar de espera. 

• Un lugar impregnado de ambiente sagrado donde se percibe el mis

terio del más allá y 

. Un lugar sin embargo viviente donde el visitante estará siempre" 

rodeado de una serie de elementos que le son habituales. 
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Los elementos conceptuales y físicos que intervienen fundamental

mente en la composición de un cementerio son, siguiendo a Soulier 

(55)» los siguientes: 

- £1 tratamiento del suelo incluyendo en el mismo las distintas -

concepciones de enterramientos que nos han logado los siglos. 

- Las masas coloreadas apropiadas para devolver sentimientos de -

esperanza y serenidad (recordemos los bosques sagrados de civi-

lizaciones antiguas). 

- Los juegos de luces y sombras. 

- El agua, espejo del cielo. 

- El silencio, el viento, los pájaros. 

Más adelante al analizar las distintas concepciones compositivas 

que se utilizan en la actualidad comentaremos el papel que desem 

peñan estos elementos en las mismas. Ciñámonos por el momento a -

los aspectos higiénicos y urbanísticos que presentan los cemente

rios. 

Desde un punto de vista higiénico requieren gran importancia las 

características constitutivas del posible ̂ terreno sobre el que — 

se va a asentar un cementerio, las cuales han de favorecer la mi-

neralización de los cadáveres en un periodo de aproximadamente — 

diez años. En este sentido resultan particularmente idóneos los -

terrenos de tipo ligero y disgregado de naturaleza calcárea, silí 

cea o puzolánica, siempre que sean secos y medianamente consisten 

tes. En general se deben evitar los terrenos muy compactos de na

turaleza rocosa, arcillosa o arenosa. También conviene tener en -

cuenta la profundidad de la capa freática. 

En relación con la posición de la zona destinada a cementerio se 

deberá*considerar el lugar elegido en relación con los vientos do 

minantes, de modo que aquel quede situado a sotavento respe-cto de 

la aglomeración urbana y en posición totalmente exterior a esta -

última. 
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Los cementerios deben quedar envueltos en una zona de protección -

que sirva de aislamiento respecto de la edificación. La anchura de 

la misma varia en función de la reglamentación de cada país. Fran

cisco Fariello (56) estima como suficientes los 200 metros que se 

exigen en Italia, Sn España se exigen 500 metros como mínimo, am— 

pliables a dos Kilómetros en poblaciones superiores a 10.000 habi

tantes, de acuerda con lo dispuesto en el Decreto 2569/60 del Minia, 

terio de la Gobernación, de 22 de Diciembre. 

Los accesos, además de ser claros y fáciles, deberán encontrarse -

en proximidad del sistema viario principal, pero suficientemente -

apartados. 

Los aspectos de carácter urbanístico que afectan a un cementerio -

abarcan las cuestiones de localización, extensión y composición. -

El primero considera su situación en la trama urbana, elmsegundo -

la determinación de la superficie necesaria, y el tercero el con— 

cepto de tratado y ordenación. 

a) Localización 

En el tema de la localización juegan un papel importante los — 

accesos que deberán encontrarse en proximidad del sistema via

rio principal, pero suficientemente apartados. Para el buen fun 

cionamiento de los cementerios aquellos habrán de ser además — 

claros y fáciles. Desde la perspectiva de la ciudad conviene — 

por tanto conjugar accesibilidad y protagonismo no principal. 

La solución de cementerio único se considera indicada solamente 

para las ciudades de pequero y medio tamaño. En las aglomeracio 

nes urbanos superiores a los 500.000 habitantes este sistema — 

presenta una serie 'le inconvenientes debidos a- la excesiva dis

tancia, que incide sobre el transponte y la comodidad de acceso, 

así corro sobre aspectos económicos de carácter fren̂ ral. Además 

en este tipo de ciudades la expansión del servicio afecta conti, 

nuamente al mismo cementerio lo nue rroduce su pronta congestión. 
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Por estas razones, siempre que la estructura urbana lo permita, es 

preferible un sistema múltiple de cementerio a», a pesar de los posi

bles problemas de índole social que puede plantear al favorecer la 

subdivisión de los difuntos por categorías o por creencias religio

sas. 

El empleo del sistema múltiple debe planificarse con sumo cuidado, 

pues un excesivo fraccionamiento llega en ocasiones a producir s e 

rios inconvenientes, ya que un número elevado de estos cementerios-

isla se convierte a veces con el transcurso del tiempo, en un serio 

obstáculo a las necesidades de expansión de la ciudad.. Además t e — 

niendo en cuenta que cida una de estas áreas debe rodearse de su cp; 

rrespondiente superficie de aislamiento la extensión del terreno — 

verdaderamente necesario puede alcanzar limites difícilmente "asimi-c 

lables desde el punto de vista de la economía urbana, aún sin tener 

en cuenta los gastos relativos a transportes y personal de servicio» 

En cuanto al tamaño de los cementerios, los expertos consideran en 

la actualidad como extensiones adnisibles máximaa las comprendidas 

entre 40 y 70 Has. Mayores dimensiones deben evitarse porque produ

cen duplicación de servicios y recorridos excesivamente largos a •*-' 

los visitantes. Tampoco son interesantes extensiones inferiores a -

4-0 Ha., pues la experiencia ha demostrado que son antiecónomicas. 

El camino a seguir ante la problemática correspondiente a.la plani

ficación en la reserva de terrenos para cementerios puede ser, en -

función de lo expuesto determinar en primer lugar la extensión máxi 

ma aceptable para un solo cementerio, calcular a continuación el nú 

mero mínimo de estos necesario de acuerdo con las consideraciones -

que se exponen en el apartado siguiente, e intentar finalmente que 

los recintos previstos constituyan elementos urbanos de carácter — 

longitudinal dispuestos en sentido paralelo a las grandes direccio

nes de crecimiento y expansión de la ciudad, y preferentemente, 

siempre que sea posible, en contacto con zonas en que predomine la 

naturaleza. 
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b) Extensión 

Kn los cementerios dedicados fundamentalmente a inhumaciones, — 

tipología utilizada casi de forma exclusiva en los paises católi 

eos, la superficie necesaria se puede deducir con suficiente 

aproximación a partir de la valoración de los siguientes elemen

tos: 

- Dato« estadísticos de mortalidad local 

- Detalle de la frecuencia y proporción de utilización de los — 

distintos sistemas de inhumación; en nichos, en monumentos o -

en sepulturas, que lógicamente variará de unas a otras locali

dades y que se traducirá en una superficie media por unidad, 

- Amplitud de los espacios libres, red viaria y servicios, en — 

relación con el carácter y composición que se desee conseguir 

en la ordenación del cementerio. 

- Población servida. 

- Tiempo de renovación de las sepulturas. 

En función de estos datos, Soulier en su tratado sobre Espacios 

verdes y Urbanismo nropone la siguiente formula (57): 

S • N x R x s x K 

~I-

donde: 

S « extensión buscada en m2 

N « población servida en habitantes 

R » Duración en años del periodo de renovación de las sepulturas. 

A m ¿dad media de la mortalidad en años. 

s • Superficie unitaria del enterramiento 

K « Coeficiente que valora el punto de vista compositivo elegido 

y que por tanto tiene en cuenta la amplitud de espacios l i — 

bres, el desarrollo de la red viaria y la extensión de los *•> 



servicios. El valor de este coeficiente en la formula oscila — 

entre 2 y 3 para los cementerios tradicionales de uso en los — 

paises católicos. En los cementerios de tipo parque y de coropo-

sición paisajista el valor de K puede llegar a ser de 5. 

Con la fórmula anteriormente expuesta se obtiene la superficie nece 

saria para cementerio en función de la población de una localidad -

concreta. Después será necesario calcular el numero de cementerio» 

conveniente de acuerdo con los criterios examinados mas arriba. 

La aplicación de esta y otras formulas, que manejan los expertos #a 

ra la diversa gama de posibles volúmenes de población, arroja unos 

resultados que se pueden resumir en la superficie necesaria por ha

bitante, "la cual varia entre un mínimo de 1,2 m2/hab. para cemente

rios de poblaciones inferiores a 10,000 habitantes y un máximo de -

1,8 m2/hab. para ciudades de 100.000 habitantes. 

Parece indudable que en una ciudad nueva o en un conjunto de recien 

te creación el cementerio, cuya superficie haya sido reservada en -

su totalidad a priori, ha de ascutarse sobre terrenos que pueden — 

presentar dos posibles situaciones urbanísticas, o bien que consti

tuyan un área carente de plantaciones o que las existentes sean in

compasibles con las exigencias del uso previsto, o bien todo lo con 

trario. I2n la primera situación una buena solución para combatir la 

deficencia de plantaciones adecuadas consistirá en plantar todo el 

terreno como si se tratara de un parque público, en espera por ejem 

pío que que el Sistema de Espacios libres urbanos haya sido urbani

zado, hasta el momento en que las necesidades de creación de sepul

turas exijan la desaparición de aquella función temporal, conservan 

do sin embargo las zonas en las que se hayan efectuado las planta

ciones de mayor volumen, que lo habrán sido teniendo en cuenta la -

futura ordenación del cementerio. 
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C) Composición 

El esquema compositivo de un cementerio ha variado a lo largo -

del tiempo en función de los criterios y concepciones utiliza

dos en los parques y jardines. Por ello no es de extrañar que * 
desde este punto de vista, estos recintos se puedan clasificar 

en tres tipos fundamentales: arquitectónicos, paisajísticos o -

de carácter mixto, también denominado intermedio. 

En los de concepción arquitectónica la composición es única, ri 

gidamente organizada sobre un esquema geométrico, análogamente 

a como sucede en los jardines clásicos. Aún en aquellos ejemplos 

en los que él terreno presenta fuerte pendiente, la solución de 

sarrollada salva este escollo mediante terrazas o explanadas es 

caloñadas a las que se accede por rampas y escaleras. De esta -

forma.el conjunto adquiere un aspecto monumental, al que contri, 

buye en no pocos casos una serie de espacios porticados dispuesi 

tos en sucesión. 

Este tipo de cementerios constituye el modelo preferido en los 

paises católicos de Occidente, que si bien en el pasado han 11§ 

gado a menudo a presentar un carácter enfático - sobre todo en 

- Italia como afirma Fariello (58) - hoy en día se consideran t o 

talmente superados. De todas formas, los cementerios que respon 

den a esta concepción pueden ser aceptados en cuanto se encuen

tran inspirados en criterios de orden, armonia y unidad composi 

tiva,* que al mismo tiempo requieren la existencia de una regla

mentación estrechamente controlada, no fácilmente realizable. -

Se consideran como ejemplos má3 representativos los correspon— 

dientes a Estrasburgo y Anderlecht - láminas n^s 148 y 149 -• 

..En los cementerios de concepción paisajista, inspirada en las -

formas espontáneas que presenta la naturaleza,el esquema se 

vuelve libre con efectos imprevistos y pintorescos, como en los 

parques de la época romántica. Esta tipología ha sido y os la -

preferida en los paises anglosajones y nórdicos. 



LAMINA N°148 

ipiium nnüiniicír 

STRASBURGO- CEMENTERIO NORTE 

A) PLANTA GENERAL 
B) VISTA GENERAL 



LAMINA NO 149 

BÉLGICA 
-CEMENTERIO DE ANDERLECHT 
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Los cementerios paisajísticos exigen terrenos mucho más extensos 

que los demandados por el clasico-arquitectónico, debido a que -

las sepulturas deben insertarse en el ambiente natural sin preva 

lecer. Silo supone dificultades en orden a la diferenciación de 

cada una de aquellas, ademas de un escesivo desarrollo de los re 

corridos. Son ejemplos característicos los de las grandes ciuda

des de Norte America (Arlington en Washington, lámina n° 150), y 

los de ciudades europeas en general del norte y centro Europa co 

mo Hamburgo (Ohlsdorf Friedhof, lámina n^ 151), Bstocolmo (cernen 

terio Sur, lámina nQ 152)» Munich (Cementerio Forestal, lámina -

n£ 153) 7/ ¿urich (Manegg lámina n2 153). 

Los cementerios que podemos llamar intermedios constituyen hoy -

por hoy el tipo más generalizado entre los de nueva planta. Pre

sentan un carácter mixto en cuya composición tienen gran influen 

cia las características del lugar y de las distintas zonas del -

terreno elegido. Normalmente cuentan con algún sector ordenado -

con criterios arquitectónicos, en el que lógicamente se encentra 

rán los servicios propios de oficinas, capilla, depósito, etc, -

conjugado con otros de organización más liberal y paiRajística, 

asentado?3 sobre las zonas de terreno más movido y variado. A es

te tipo de concepción responden las realizaciones más recientes 

europeas. Pueden considerarse ejemplos representativos,el cemen

terio Skansebakken de Hiller'ód (Dinamarca), el Wildboden de Da— 

vos (3uiza) - lámina n^ 154 - y el denominado de Marjebjer de Co 

penhague - lámina nQ 155 -• 

Analizaremos a continuación el conjunto de los elementos esencia 

les que conforman la organi 'ación interna de un cementerio. Para 

ello seguiremos la siguiente enumeración realizada en un trabajo 

de J. Bernard y P. Houlet, publicado por la revista francesa ürba 

niame y recocido por Soulier en su tratado sobre espacios verdes 

y urbanismo" (59)« 



LAMINA No 150 

^ * . *w. B 

WASHINGTON 

A ) PLANTA DEL CEMENTERIO NACIONAL DE ARLINGTON 
B) COLOCACIÓN DE LAS TUMBAS 



LAMINA NO 151 

r"'':'"iSc^t{t\k 

B 

H A M B U R G O - CEMENTERIO-PARQUE DE OHLSDORF 

A) VISTA DEL LAGO 
B) PLANTA GENERAL 
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<V 

ESTOCOLMO-CEMENTERIO SUR 
A) VISTA DEL ACCESO 
B) PLANTA GENERAL 



LAMINA N°153 

X ; K \r-j : - ? .y, • ;•:..•. *v 

v*. B 

A) MUNICH-CEMENTERIO FORESTAL 
B) ZURICH-CEMENTERIO DE MANEGG 



LAMINA No 154 

SUIZA 

-CEMENTERIO WILDBODEN EN DAVOS 

A) PLANTA DE CONJUNTO 

B) ASPECTO DE LA ZONA TRATADA CON CARÁCTER PAISAJÍSTICO 



LAMINA N°155 

COPENHAGUE,- CEMENTERIO MARJEBJERG 

A) PLANTA 6ENERAL B-C) ASPECTOS GENERALES 
1 CREMATORIO 
2 RANO CON NICHOS 

3 JARDÍN CON NICHOS 
¿ RECINTO CON TUMBAS EN EL SUELO 
5 TUMBAS INDIVIDUALIZADAS CON 

VALUTAS AJARDINADAS 

6 INCINERARICO CON MONUMENTOS EN MADERA 
7 EXPLANADA CON ARBOLES PARA MAUSOLEOS 

8 ESPACIO EXAGONAL CON URNAS ENTERRADAS 
9 TUMBAS PARA NIÑOS CON LAPIDAS HORIZONTALES 

SOBRE LA PRADERA SIN ORNAMENTACIÓN 
10 GALERÍAS DE NICHOS 
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a) La entrada: Conviene que conduzca hacia una amplia avenida ver-* 

de en la que el visitante tienda a sentirse como en 

un parque. No obstante, la composición de este acce 

so debe igualmente hacer comprender al que llega qu© 

se encuentra en un parque de muertos» 

b) El Sistema de Circulación: Se excluirá en el a priori la trama 

ortogonal antiguamente empleada de forma sistemáti

ca, lo mismo que los esquemas absolutamente paisaji^ 

ticos y libres, tal como se entendían estos concep

tos en el siglo XIX* Ho obstante se debe imponer un 

cierto criterio de flexibilidad. 

c) Las sepulturas*. Se ordenarán en grupos con tratamiento composi

tivo diverso. La superficie de los sectores resul

tantes podía ser variable tanto en extensión como -

en tratamiento. La definición de estos grupos puede 

realizarse por afinidades. Así por ejemplo puedew^-

distinguirse: 

- el área para difuntos de una misma creencia reli

giosa. 

- el sector reservado a los militares. 

- la aona reservada a las congregaciones religiosas. 

- el área destinada a los muertos en un grave acci

dente ocurrido en la región. 

' - el conjunto de los caidos en una guerra. 

- el rincón de los poetas •..• 

- pequeños sectores para hombres ilustres. 

- euc..•. * 

En cada uno de estos sectores convendrá diponer las 

tumbas de forma ordenada, salvo alguna zona que se 

reserve para plantaciones aisladas, bancos de des

canso * etc. *̂ *̂?~w 
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d) Las plantaciones: Su ordenación la irá descubriendo el visitante 

en su recorrido y deberán constituir el elemea 

to aglutinante del conjunto. El carácter y vo 

lumen de las mismas se estimará en cada caso 

particular, pudiendo ser perfectamente admis¿ 

ble un tratamiento general"con árboles de gran 

porte y composición suficientemente libre, sal 

vo en zonas concretas donde puede lógicamente 

exigirse un mayor rip*or a fin de conseguir un 

efecto determinado» 

e) El terreno: No habr,á de ser necesariamente llano, mejor «-

todo lo contrario, pues un suelo movido ofre

ce al paisajista mayores posibilidades de co| 

posición y expresión plástica» 

Antes de finalizar este análisis sobre los cementerios en relación, 

fundamentalmente con la composición de sus espacios libres, consi

deramos conveniente indicar que de lo expuesto, al hablar sobre lo 

causación de los mismos en las ciudades, se deduce claramente la 

conveniencia de su participación, de forma marginal, preferéntemen 

te en la trama "verde" básica de una ciudad, a fin de garantizar -

sus zoms de protección y su necesario contacto con la naturaleza. 

]¿1 tema de los cementerios como ya dijimos al principio presenta -

urbanínticamnete un carácter delicado, que exige mucho cuidado en 

su consideración, no debiéndose nunca olvidar la antigua máxima de 

que se puede medir el valor de una civilización por el trato que 

dá a la memoria de sus muertos* 
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4.6. Factores Básicos en la determinación del Sistema de Espacios 

libres de una ciudad. 

El conjunto de espacios libres de una ciudad responde en su deter 

minación y planeamiento a diversos factores que pueden agruparse, 

a fin de realizar un estudio sobre los misinos, en tres grandes — 

grupos: 

- Factores de carácter físico 

- Factores generados por la población 

- Factores de funcionalidad y composición 

4.6.1. £1 Medio físico y la distribución de los Espacios libres. 

La distribución del Sistema de Espacios libres de una ciudad se -

efectúa, desde el punto de vista del medio físico, teniendo en — 

cuenta el clima, la topografía y la naturaleza geológica del sue

lo. 

El conjunto de estos tres factores analizados con detalle en ?.l. 

2., influirá inicialmente en el contexto del planeamiento general 

de la ciudad al establecer la diferenciación de las zonas dedica

das a edificar respecto de las reservadas para sistemas de comuni 

caciones, grandes espacios libres y zonas verdes. 

La naturaleza del suelo puede hacer económicamente inaconsejable 

la construcción sobre el mismo - caso de los terrenos de arcillas 

expansivas o yesosos - en tanto que por el contrario casi siempre 

permitirá la realización de plantaciones, sin más que adaptarlas 

a las características mineralógicas de aquel. 

El clima y las variaciones locales de este, conocidad con el nom

bre de microclimas, también habrán de ser tenidas en cuenta en re 

lación con la situación de zonas verdes y elección de especies. -

En este sentido y a titulo de ejemplo el soleamiento y el grado -

de humedad constituyen factores esenciales en la elección de aoue 

lia. 
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La topografía y paisaje del suelo ejercen asimismo un papel prepon 

deranta en la elección de las zonas edificables y espacios libres* 

los puntos de vista más interesantes en el orden paisajístico debe 

rán destinarse con preferencia a estos últimos, beneficiándose en 

consecuencia las viviendas convenientemente situadas. De forma an¿ 

loga la topografía se utilizará adecuadamente, evitando que las — 

edificaciones próximas entre sí se perjudiquen unas a otras, en re 

lación con las mejores lineas visuales procurando en cambio encua

drar y destacar las perspectivas que presentan valor. 

4-.6.2. Influencia de la población en la determinación del ojatema 

de Espacios librea de una ciudad. 

El tratamiento de conjunto del Sistema de Espacios libres de una -

ciudad, cuantitativa y cualitativamente considerado, será una fun

ción de la densidad de población que lo va a utilizar en bastante 

mayor grado que de la división del terreno en distintas zonas. Coia 

cretamente los parques más extensos y los espacios verdes más nume 

rosos deberán estar situados en correspondencia con los barrios que 

presenten mayores densidades de población. 

Análogamente, en función de la densidad r,e establecerá un sistema 

de prioridades en la necesidad de espacio* libres, de forma que se 

creen estos en zonas con tipología de edificación cerrada antes, - -

por ejemplo, que en sectores donHe los edificios disponen de zonas 

verdes privadas. El esfuerzo económico dirigido a la obtención de 

zonas verdes conviene igualmente que atienda en primer lugar a las 

deficiencias presentes en las grandes urbes antes que a las de las 

ciudades pequeñas, ya que normalmente estas últimas se 'encuentran 

rodeadas de abundantes espacios libres como lo son el campo, la — 

montaña y los bosques. 

Por último también se debe- considerar que la densidad de población 

y la propia conveniencia de esta ha de ser tenida muy en cuenta a 

la hora de establecer todo tipo de zonas verdes de protección. 
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4.6.3. Composición funcional del Sistema de Espacios libres de — 
una ciudad. 

El análisis de la composición y funcionalidad del conjunto de es

pacios libres de una ciudad comenzó a esbozarse en 4.1.8. al ha— 

blar de las posibles áreas de este tipo en unidades de vivienda -

superiores a la Unidad Vecinal. 

Adelantando un paso más en las ideas que allí se expusieron - aho 

ra ya estamos en disposición de hacerlo - podemos decir que el — 

Conjunto de espacios libres de una ciudad, funcionalmente organi

zada, se compone de dos siguientes únicos sistemas que cumplen su 

papel a dos escalas diferentes: 

. Escala de Ciudad 

. Escala de Sector 

El sistema de espacios libres a escala de Ciudad será denominado 

de aquí en adelante trama "verde" básica. Constituye el conjunto 

de espacios libres que se distribuyen por aquella con destino al 

esparcimiento y al ocio de la población considerada como un todo, 

sin que ninguna de sus partes pueda ser asignada específicamente 

desde un punto de vista urbanístico a un tejido urbano concreto. 

El sistema de espacios libres a escala de sector comprende el 

conjunto de espacios de este tipo al servicio específico de un te 

jido urbano diferenciado dentro de la ciudad. Contemplado desde -

esta última se nos presenta como el detalle particular de un área 

determinada, por lo que lo denominaremos desde este momento trama 

"verde" de detalle. En las láminas n^s 156 y 15? se exponen dos -

ejemplos gráficos de diferenciación de ambos tipos de tramas. 

Así como existe una sola trama "verde" básica para cualquier ciu

dad en cambio esta contendrá tantas tramas "verdes" de detalle co 

mo sectores se diferencian en la misma. Genéricamente por lo m e — 

nos se detectarán las siguientes: 



LAMINA N° 156 

A. 

YUGOESLAVIÁ 

-PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE SKOPLIE -AROUITECTO! KENZC TANGE 

A) TRAMA VERDE BASfCA 

B ) ZONAS VERDES EN EL NÚCLEO CENTRAL. TPAMA VERDE DE DETALLE 



LAMINA NO 157 

PiV/: industrie -x*..^ 
Wü atelier ZZ ?f£E° 

R !"P5f*! ••rtB-v Voiea piéton» ra jardins T~ l o n e p£ e t o n 

ÍES ciaetiére ™ céntrale 
Tole priaaire 

MUNICH-PERLACH-NUEVA CIUDAD 
A) ZONIFICACION. TRAMA'VERDE" BÁSICA 
B) BARRIO NORTE. TRAMA-VERDE" DE DETALLE 



401. 

- tramas "verdes" dé detalle correspondientes a las áreas de v i 
vienda, 

- tramas "verdes" de detalle correspondientes alas áreas de acti
vidad y trabajo. 

• tramas "verdes" de detalle correspondientes a las áreas destina 

das al ocio. 

- tramas "verdes" de detalle correspondientes a las áreas destinjt 

das a canales de comunicación y 

- tramas "verdes de detalle correspondientes a las áreas destina-* 

das a Servicios Públicos y Sociales. 

Una aclaración gráfica de estad tramas de detalle se recoge en la 

lámina »s 158. 

La eomposicón del Sistema de espacios librea de una ciudad tendrá 

en cuenta los factores señalados en los apartados anteriores, los 

cuales influirán en unos casos principalmente sobre la trama "vei£ 

de" básica - el clima* la topografía y la naturaleza geológica •»-

del terreno - o sobre las tramas "verdes" de detalle - microcli— 

mas ̂y densidad de población.-. Igualmente, el clima y la topogra

fía dejeran notar su influencia sobre astas últimas pero con un •» 

carácter secundario» Algo parecido ocurre con la densidad de p o 

blación que con el mismo carácter pesará asimismo en la determina, 

ción artificial de la trama "verde" básica, especialmente en zo

nas concretas de esta, cuando se trate de una trama de tipo con

tinuo. 

Además de estos factores el problema básico con el que tiene que 

enfrentarse todo urbanista al que 3e encomienda la ordenación d# 

un piulad es dotar a esta de una estructura urbana que haga fac«*-

tib*le; 



LAMINA N ° 158 

AMSTERDAM 
-DISTINTOS TIPOS DE ESPACIOS LIBRES EN LA CIUDAD DE BIJLMERMEER 

1 ESPACIOS LIBRES EN EL CENTRO CÍVICO COMERCIAL. TRAMA "VERDE* DE DETALLE EN ÁREAS DE ACTIVIDAD Y TRABAJO. 

2 TRAMA'VERDE" DE DETALLE EN ZONAS RESIDENCIALES DE BLOQUES EN ALTURA. 

3 TRAMA "VERDE* DE DETALLE EN ZONAS RESIDENCIALES DE BAJA DENSIDAD 

L PARQUES. TRAMA'VERDE* DE DETALLE EN ÁREAS DESTINADAS AL OCIO 

5 TRAMA "VERDE" DE DETALLE EN ÁREAS DESTINADAS A CANALES DE COMUNICACIÓN 
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a) La creación de una trama "verde" básica que suponga un verdade, 

ro Sistema continuo a escala de ciudad. 

b) El planeamiento de las distintas tramas "verdes" de detalle con 

análogo carácter para cada sector. 

c) La adecuada trabazón de ambos tipos de tramas "verdes" en un -

todo que empape y penetre a todos los niveles el conjunto urbj 

no, consiguiéndose de esta forma que la totalidad de los espa

cios libres estén unidos entre sí para formar un sistema cont¿ 

nuo que partiendo del corazón de la ciudad se prolongue basta -

las reservas naturales exteriores. 

Dejaremos para el capitulo V el estudio de como debe ser la compo 

sición urbanística de la trama "verde" básica, dedicándonos a coji 
tinuación al examen de los requisitos necesarios para que se cum

plan las exigencias definidas en b) y e ) . 

4.6.3-1. £1 Planeamiento de las tramas "verdes" de detalle como «* 
-' i i i i i i • » » — i i i i. mi» ——————a— ii ii mmmm——i—o—.-~m+1 i n i i í, n i i mi i l i « — » — 

Sistemas continuos» 

Las características y composición de las tramas "verdes" de deta

lle ban sido exhaustivamente analizadas en loa apartados 4.1.; •*+ 

4.?., 4.3.; 4.4.; y 4.5. Recordando lo que allí se expuso convie^ 

ne que nos fijemos ahora, como resumen, en los siguientes aspec

tos: 

- Áreas de vivienda 

A lo largo del apartado 4.1. se fueron estudiando las distinta» *-

subtramas "verdes" correspondientes a la serie de unidades de vi

viendas consideradas, estimamos por tanto que ha quedado claro «•** 

nuestro punto de vista en relación con la calificación de la Uni*» 

dad Vecinal - por múltiples rabonas - como unidad básica de plü*** 

neamiento residencial. Así pues para ella deberá el planearaien'fe® 

garantizar unidad de composición y continuidad de funcionamiento 



4G3. i 
1 
i 
í 

de su trama "verde" de detalle, constituyéndose además en la Unidad i 
ideal a efectos de obtener el adecuado acloparaiento entre los dos j 
tipos de tramas "verdes" consideradas. Observemos al respecto como ] 
ejemplo la Nueva Ciudad de Tres Cautos, incluida en la lámina nQ *• j 
159* Esta primacía de la unidad vecinal exige que las restantes — i 
unidades de vivienda definidas además de presentar una trama, "ver- ¡ 
de" propia, ordenada como un sistema de espacios libres de carác
ter continuo, habrán de tener previsto el entramado de las mismas 'i 
cuando la Unidad Vecinal se obtenga fisicamente por adición de — -
aquellas. En el caso de que se presenten unidades de viviendas in
feriores a la Unidad Vecinal con carácter de sectores bien difereg i 
ciados - situación no deseable para unidades inferiores al eonjun-
to Residencial - el planeamiento deberá ocuparse, por encima de la 
adecuada ordenación de su trama "verde", de la necesaria coordina*, j 
ci6n con la "trama verde básica". j 

''! 
::i 

- Áreas de Actividad y Trabajo :':¡ 

En el apartado 4,?. se distinguieron dentro de estas áreas de act^ 
vidad y trabajo dos clases diferentes, las Áreas Industriales y •— 
las Áreas destinadas al Sector Terciario. Tendremos por tanto dos 
posibilidades en cuanto a "tramas verdes de detalle", habiéndose -
insistido mucho en los puntos 4.P.I. y 4.2.2. sobre la composición 
unitaria que deben presentar cada una de ellas. 

- Áreas destinadas al ocio ' \ 

En el apartado 4.3. se ha defendido el criterio de que las áreas -
destinadas al ocio debían formar parte de la trama "verde" básica. 
Hablar en este momento de trama "verde" de detalle con relación a 
estas áreas no debe interpretarse como un cambio de criterio por ~ 
nuestra parte. Simplemente ocurre que por su propia identidad -—• 
las áreas de ocio* además de formar parte de la trama "verde" básjl 
ca, presentan su propia trama "verde" de detalle, que como tal se 
ha definido en cuanto a sus características en el apartado 4.3» — 
Batamos por tanto ante un caso en el que el problema del entramado 
no existe. La lámina nQ 160 recoce el. ejemplo de integración que -
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LAMINA N ° 160 

B 

AMSTERDAM 
A) SISTEMA DE ZONAS VERDES EN EL NUEVO PLAN REGULADOR 
B) NUEVO PARQUE AL SUR DE LA CIUDAD 
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se produce en Amsterdam entre su trama verde básica y el nuevo par 

que Sur, que incluye ?5 usos directamente relacionados con el ocio. 

- Áreas destinadas a canales de comunicación. 

Dentro del conjunto de espacios que definen una ciudad se han con

siderado en el apartado 4.4. tres áreas de circulación en directa 

relación con los sistemas de espacios libres o zonas verdes: las -

redes de peatones, las redes viarias urbanas de carácter primario 

y las redes viarias urbanas de carácter secundario. Las redes de -

peatones pueden pertenecer a la trama "verde" básica o a las tra

mas "verdes" de detalle. En ambas situaciones constituyen el ele— 

mentó fundamental de las mismas desde el punto de vista del usua— 

rio, siendo precisamente el indicador básico con respecto a la bon 

dad del planeamiento de aquellas la "continuidad" que se manifies

te en cada una de sus respectivas redes peatonales. Además parece 

fuera de duda que esa continuidad en las redes de peatones pertene 

cientes a los dos tipos de tramas "verdes" proporciona la base pa

ra un buen entramado de las mismas. 

Las redes viarias urbanas de carácter secundario cuando se encuen

tran diseñadas para su utilización por el peatón, constituyendo lo 

que se conoce tradicionalmente como calles y plazas, forman parte 

de la trama "verde" de detalle del área a la que pertenecen, sie$«* 

do elemento fundamental de la misma en cuanto lo sean de su propia 

red peatonal. La lámina nfi 161 recoge el ejemplo de un distrito re 

sidencial de la Habana (Cuba) en él que la trama "verde" de deta— 

lie acompaña a la red viaria secundaria. 



LAMINA No 161 

. * . • , • . . , . » « t / * • 

LA HABANA 

- PLAN PARCIAL DEL DISTRITO ALTA HABANA. 

TRAMA VERDE DE DETALLE ASENTADA SOBRE VIARIO SECUNDARIO 
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Las redes viarias urbanas de carácter primario presentan un espe— 

cial interés ya que las zonas verdes de protección que las acompa

ñan pueden convertirse en el fundamento de la trama "verde" básica 

de una ciudad en cuanto se utilice para su Sistema de Espacios li

bres el modelo de penetración continua basado en aquellas, que en 

general se está imponiendo poco a poco. Ya henos expuesto algunos 

ejemplos en las láminas n^s 140 y 141. Cabe decir por tanto que — 

las zonas verdes que acompañan a las vías fundamentales de una ciu 

dad o bien constituyen por si mismas el principal elemento de su x 

trama "verde" básica, o por lo menos forman parte de ella. En aque 

líos supuestos en que se persiga un planeamiento independiente en

tre ambas tramas, el carácter de la de detalle corresponderá al — 

criterio de zonas verdes de protección. Éste suele ser por ejemplo 
4 

el caso de las redes arteriales definidas a posteriori sobre ciudji 

des que ya tenían en vigencia su plan de ordenación, en las que — 

además en general se observa una falta de verdadero sistema de es

pacios libres o trama "verde" básica. (Ver lámina nQ 162).. 

- Áreas destinadas a Servicios Públicos y Sociales. 

Los espacios libres que acompañan normalmente a estás áreas suelen 

tener carácter privado o como mucho semipúblico - parques con tieía 

po limitado de utilización como ocurre en los cementerios ». En — 

función de sus propias características, correspondientes a su uso 

específico, presentan en general unidad de composición y funciona-* 

miento. Conviene por ello insistir solamente sobre los aspectos rj| 

ferentes a su ligazón con la trama verde básica. Parece evidente -

en este sentido que aunque el entramado total en cuanto a uso no -

sea posible si lo debe ser en cuanto a continuidad física, ya que 

ello, además de ensanchar el paisaje posibilitando una mejor compo 

sición del conjunto, favorece los especiales fines de bastantes de 

estas áreas especificas. 



LAMINA No 162 

X »(*?*' 
^ ^ v > 

E8PANA-RED ARTERIAL DE PONTEVEDRA 
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4.6.3.2. "Entramado" de las Tramas Verdes Básica y de Detalle. 

La consecución de un buen entramado, dependerá fundamentalmente en 

nuestra opinión de la Trama "Verde" Básica. Veremos a continuación 

cuales son los motivos que nos impulsan a realizar esta afirmación. 

La ordenación de una ciudad se determina con la redacción de su — 

Plan General. En España, concretamente, el contenido de este docu-
* 

mentó queda regulado por el artículo n9 12 de la vidente Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: Con arreglo al mismo, los -

Planes generales Municipales de Ordenación deberán contener las s¿ 

guientes determinaciones de carácter general: 

a) Clasificación del suelo, con expresión de las superficies asig

nadas a cada uno de los tipos y categorías de suelo adoptadas» 

b) Estructura general y orgánica del territorio, integrada por los 

elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, 

los sistemas generales de comunicación y sus zonas de prote-<—-

ción, los espacios libres destinados a parques públicos y zona« 

verdea en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por ha 

bitante y el equipamiento comunitario y para centros públicos* 

c) Programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del — 

Plan, en orden a coordinar las actuaciones e inversiones públi

cas y privadas, y de acuerdo con los planes y programas de los 

distintos Departamentos ministeriales. 

d) Medidas para la protección áel medio ambiente, conservación de 

la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y con

juntos urbanos e histórico-artísticos, de conformidad, en su ca 

so, con la legislación específica que sea de aplicación en cada 

supuesto. 

e) Señalamiento de las circunstancias con arreglo a las cuales sea 

procedente, en su momento, la revisión del Plan, en función de 

la población total y su Índice de crecimiento, recursos, usos e 

intensidad de ocupación y demás elementos que justificaron la -

clasificación del suelo inicialmente adoptada. 
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Ademas de estas determinaciones de carácter general, los Planes Ge 

nerales han de contener las siguientes: 

- E)n suelo urbano: 

a) Delimitación de su perímetro, con señalamiento, en su caso del 

ámbito de las operaciones de reforma interior que se estimen ne 

cesarias. 

b) Asignación de usos pormenorizados correspondientes a las diferen, 

tes zonas. 

c) Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinados a 

parques y Jardines públicos y zonas deportivas de recreo y expan. 

sión. 

d) Emplazamientos reservados para templos, centros docentes, públi 

eos o privados, asistenciales y sanitarios, y demás servicios -» 

de interés público y social. 

e) Trazado y características de la red viaria y previsión de apar

camientos, con señalamiento de alineaciones y rasantes para la 

totalidad o parte de este suelo. 

f) Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen y eondi 

ciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones —<• 

así como de lss características estéticas de la ordenación, de 

la edificación y de su entorno. 

g) Características y trazado de las galerías y redes de abasteció— 

miento de agua, alcantarillado, energía eleétrica y de aquellos 

otros servicios que, en su caso, prevea él Plan. 

h) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de -

la edecucción de las obras de urbanización. 
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- En suelo urbanizable programados 

a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de Ordena

ción urbanística del territorio con la precisión suficiente pa

ra permitir la redacción de Planes Parciales. 

b) Fijación del aprovechamiento medio de la superficie total y, en 

su caso, por sectores en función de las intensidades y usos glo 

bales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques 

y ¿jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés -

general, homogeneizados segu^ sus valores relativos. 

c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, -

alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico y demás 

servicios que, en su caso, prevea el Plan. 

di división del territorio en sectores para el Desarrollo en Planes 

Parciales. 

- En suelo urbanizable no programado: 

a) Señalamiento de usos imcorapatibles con los previstos en las dis 

tintas clases de suelo y con la estructura general. 

b) Establecimiento de las características técnicas y de las magni

tudes mínimas que han de reunir las actuaciones en esta catego

ría de suelo, en función de los distintos usos, y las dotacio— 

nes, servicios y equipamientos que les corresponda,. 

En aquellos municipios donde no existiera Plan General de Ordena

ción se podrán redactar y tramitar Normas Subsidiarias de Planea— 

miento al amparo de lo dispuesto en los articules 70 y 71 de la — 

Ley del Suelo. Estas Normas contendrán las siguientes doterninacio, 

nes: 
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a) Fines y objetivo» de su promulgación. ' 

b) Delimitación de los territorios y núcleos urbanos que constituí 

yan el ámbito de su aplicación. 

c) Helaciones e incidencias con el planeamiento que complementen» 

en su caso* 

d) Normas urbanísticas mínimas de la ordenación que establezcan» i 

é) Previsiones mínimas para edificios y servicios públicos y para 

fines de interés general o comunitario. -j 

4 
i 

El desarrollo de los sectores de suelo urbanizable programado» que 

según las necesidades de la" programación se' preven en el Plan Gene 

ralf se realizará por medio de los correspondientes Planes Parcial 4 

les de Ordenación, regulados por el artículo n® 13 de la citada — j 

Leyf especificando el apartado 2 b) de este último, la necesidad -. ¡ 
de prever reservas de terrenos para parques y jardines públicos, - -s 

zonas deportivas públicas y de recreo y expansión en proporción —• > 

adecuada a las necesidades colectivas. 

Asi puás la previsión de la trama "verde" básica debe realizarse •* i 

con la redacción del Plan General o Normas Subsidiarias en tanto ~- 'i 
que el estudio de las distintas tramas "verdes" de detalle se efec, 

tuará en los correspondientes planes parciales. 

Como consecuencia de esta situación de carácter general la secuen

cia temporal en el planeamiento exige que la trama "verde" básica 

áe proyecte siempre antes que las tramas "verdes" de detalle. Ello 

hace fundamental que su estructura posibilite el entramado según -

vayan obteniéndose estas últimas a través de los planes parciales. 
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Sin embarco una buena estructura de la trama "verde" básica no — 

puede considerarse como garantía absoluta de la obtención de un -

Sistema de Espacios libres que de forma continua penetre hasta — 

los últimos rincones del tejido urbano. Para ello se necesita ade 

mas que las tramas "verdes" de detalle comporten una adecuada com 

posición y que raanifesten una clara voluntad de entramado con — 

aquella. En cambio si puede calificarse de indudable el hecho de 

que una trama "verde" básica mal estructurada en el Plan General 

romperá definitivamente el Sistema de Espacios libres de la mis

ma. 

Teniendo en cuenta que la división en sectores del suelo urbaniza 

ble, previsto en un plan General de Ordenación, suele apoyarse en 

la red viaria fundamental, el tomar a esta como base de la trama 

"verde" básica garantiza generalmente por así decirlo el "entrama 

do" futuro dejando al plan parcial todo resuelto a efectos de con 

seguir su confirmación. 

Las tramas "verdes" básicas asentadas sobre la red viaria fundamen 

tal presentan aderas, por su carácter predominantemente lineal, -

otra ventaja, cual es la de mayor dimensión periférica para una -

misma superficie, con lo que aumentan las posibilidades de contac 

to entre los dos tipos de tramas "verdes" consideradas. 

4.6.4. Análisis cuantitativo del Sistema de Espacios libres de --

una ciudad. 

Inmersos en el presente capitulo en el estudio global del Sistema 

de Espacios libres de una ciudad subyace en el fondo de todos nue¿ 

tros análisis una pregunta que podría formularse de la siguiente 

forma: ¿ Existe o puede plantearse una modulación a escala de ciu 

dad para su sistema de Espacios libres, de carácter análogo a la 

incluida en la propuesta afectada para las Unidades de Vivienda?. 
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La respuesta debe ser en nuestra opinión de carácter negativo ya -

que parece prácticamente imposible ofrecer una normativa exacta en 

relación con la extensión de los distintos espacios libres que han 

de existir en una ciudad» La dificultad nace de que no se puede — 

pretender encasillar a un organismo vivo, tan complejo como el con 

junto de una ciudad, en el rigido corsé representado por los "atan 

dars" de planeamiento para espacios libres 7 zonas verdes. 

Pensamos que una normativa de este tipo, tan estricta como la de -

m2/viv. para jardines infantiles o m2/viv. para áreas de Juegos 11 

bres, etc., debe dejar de aplicarse, al recorrer la escala ascen

dente de complejidad, en la unidad básica de planeamiento residen

cial o sea en la Unidad Vecinal. De forma equivalente se obtienen 

las tramas "verdes" de detalle de los sectores correspondientes a 

las áreas de actividad y trabajo, zonas destinadas al ocio, cana

les de comunicación y áreas para servicios públicos y sociales. — 

Salvo para las áreas de actividad y trabajo industrial - con una -

normativa de espacios libres que utiliza índices tipo m2/obrero -. 

resulta prácticamente imposible cuantificar la superficie de dichas 

tramas "verdes" de detalle, pues estas dependerán del tipo de ciu

dad, de su estructura económica, del tamaño de la misma , de la im 

portancia de sus comunicaciones, etc. 

Mayor dificultad presenta todavía cuantificar a priori la trama — 

"verde" básica, pues influyen en ella, además de los factores que 

acaban de ser enumerados, otros más de carácter económico, así co

mo la idiosincrasia déla población, la climatología, etc. 

Parece por tanto que tratar de fijar índices de reserva de terreno, 

para el Sistema completo de Espacios libres de una ciudad, en módu 

los que habrían de responder al tipo de m2/habitante, es empeño -*-

harto dificil y además poco aprovechable pues podría ser útil para 

un cierto tipo de ciudades, en tanto que para otras no. Si puede en 

cambio tener interés la confección de una estadística que analice 
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el estado actual de la reserva de Espacios libres, en m2/habitante 

para una amplia muestra de ciudades, a fin de intentar obtener con

secuencias de aplicación práctica. 

Recogemos a continuación en el cuadro nQ 17 una comparación de s u 

perficies de espacios verdes en m2/hab. e Índice de ocupación sobre 

la superficie de la ciudad, de una serie de ciudades clasificadas -

en orden descendente en cuanto a población total, debida a Louis — 

Soulier (60)^ Esta estadística en el caso de que pueda ser conside

rada como significativa debe examinarse teniendo en cuenta que solo 

recoge los espacios verdes, sin incluir el conjunto de los espacios 

libres. 

Fijémonos primero en el índice de ocupación» De los dieciseis datos 

que suministra el Cuadro, once se encuentran comprendidos entre el 

10 % y el 20 %. Dos por debajo del 10 % y tres por encima del 20 %. 

Parece deducirse que la tendencia media es ocupar con las zonas ver 

des valores próximos a un 15 % de la superficie de la ciudad» 

Comparando los módulos de reserva en m2/hab. con los índices de ocu 

pación, se observa de inmediato la carencia de correspondencia que 

existe entre ellos. Asi por ejemplo en París a un 16,1 % de ocupa

ción fíorresponden 10 m2/hab., en tanto que en Stevenage New Town pa 

ra un 17«7 % la reserva por habitante es de 55.3 ni2. La causa de es, 

ta falta de coherencia obedece a diferencias acusadas en las densi

dades de población. En cambio si se comparan ciudades con densida

des del mismo orden la correlación es evidente. Así por ejemplo la 

relación entre módulos de Harlow y Stevenage es de 2,3, mientras — 

que la de los índices de ocupación es 2,4. ün análisis de esta rea

lidad, detectada en el análisis del cuadro nQ 17% demuestra que es 

bastante más significativo el módulo de m2/hab. ya que puede compa

rarse ciudad a ciudad con independencia de las densidades existen

tes. 



CUADRO N<?17 413. 
COMPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ESPACIOS VERDES EN DIFERENTES 

CIUDADES 

LIMITES DE CLASH 
RCACIÓN DE CIUDA^ 
DES EN MILLONES 
DE HABITANTES 

8 -

3.-

1 -

0,5 

r\ i 
0.1 

n r\c 
0.05 

CIUDADES 

NUEVA-YORK 
TOKIO 

PARÍS 
MOSCÚ 
LONDRES 
CHICAGO 
BERLÍN 

ROMA 
VIENA 
BRUSELAS 
WASHINTON 
MONTREAL 

AMSTERDAM 
COLONIA 
DORTMUND 
MARSELLA 
ROTTERDAM 
DÜSELDORF 
LA HAYA 
OSLO 
ZURICH 
LYON 

BOCHUM 
BURDEOS 
UTRECHT 
HAARLEM 
BONN 
GRONINGA 

MONTPELLER 
BOIS LE DUC 
STEVENAGE 
HARLOW 
WELWYN 
CRANLEY 

POBLACIÓN EN UNI
DADES DE 1.000.000 

DE HABITANTES 

10-
8.5 

6,5 
5.3 
5.8 
3.6 
3.3 

2.-
1,8 
1.1 
1 -
1 -

0.8 
0.8 

J-0.8 
* 0.8 

0.75 
0.65 
0.65 
0,52 
0,5 
0.5 

0 35 
0.26 
0.24 
0,17 
0.15 
O.U 

0.097 
0,070 
0.060 
0.060 
0.050 
0.050 

I 

MODULO DE ¡ 
ESPACIOS VERDES 

EN m2/HAB. 

9 -
1 2 -

18-
8 -
9 -

9 9 -
13-

9 -
25 -
28-
5 0 -
11. u 

15-
8 6 -

123-
2.1 

28-
31r 
27.7 
AOr 
2 0 -

3.6 

3 1 -
2.-

16 5 
31.5 
3 5 -
21,3 

7.6 
21.9 
55,3 

125-
34.-
87,6 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 
EN% DE LA SUPER

FICIE DE LA CIUDAD 

15.4 
15.1 

16.1 
17.3 
15.4 
17.5 

18-

9.5 
25-
28 -

13.-

9 -

17,7 
40.7 
12 9 
12,9 
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Partiendo de nuestra propuesta de espacios libres para la Unidad 

Vecinal, tendremos en primer lugar que si las zonas residenciales 

de una ciudad ideal se desarrollaran por medio de dicha unidad bá 

sica de planeamiento, por cada vivienda deberían existir como mí

nimo 61 m2 de zonas verdes, lo que equivale aproximadamente a 

17,5 m2/hab., estimando como composición familiar media 3,50 Hab/ 

viv. 

A escala de ciudad la cifra de 17»5 m2/hab. debe incrementarse, -

por lo menos, en los módulos correspondientes a las tramas "ver— 

des" de detalle pertenecientes a las áreas de actividad y trabajo, 

áreas destinadas al ocio, sistemas de comunicación y áreas dedica 

das a servicios sociales e institucionales con independencia de -

la parte incluida como trama "verde" básica. 

Considerando que nos estamos refiriendo solo a zonas verdes de — 

uso público, podríamos estimar que las tramas "verdes"-de detalle 

comprendidas en áreas de ocio y canales de comunicación pueden — 

quedar englobadas en la trama "verde" básica. Igualmente puede — 

aceptarse que en las áreas de actividad y trabajo los espacios — 

verdes presentan menos importancia y que así mismo en las zonas -

dedicadas a Servicios Sociales e institucionales los espacios li

bres tienen en general, como mucho, carácter semipúblico. Estos -

matices correctores deben ser tenidos en cuenta a la hora de rea

lizar una cuantificación de la trama verde a escala de ciudad. 

Deberíamos a continuación preguntarnos qué cuantía de m2/hab. de

be corresponder en una ciudad a la trama "verde" básica, inclu7/en 

do en esta,'como elementos propios de la misma las tramas "verdes" 

de detalle de las áreas destinadas al ocio y a los conales de co

municación. De antemano ha de quedar claro que nos adentramos en 

un terreno dificil y poco susceptible de abordar cientificamente, 

en el que todo lo más que se puede hacer e3 una especulación con 

cifras. No obstante intentaremos que esta se realice sobre una ba 

se lógica. 
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Sn el apartado 4.1.5», durante el análisis de la composición d© la 

trama "verde" de detalle del Conjunto Residencial, exponíamos la -

teoría implícita en los trabajos de Soulier, respecto de las super 

ficies a reservar para espacios libres cuando se pasa en las áreas 

de vivienda de un escalón inferior a otro superior (61). Dicha teo 

ría quedó allí matizada proponiendo, de acuerdo con Soulier, que -
m 

en los cambios de tipología correspondientes a las unidades de vi

viendas se duplicaran los espacios de composición general, defini

dos como zonas verdes y de reposo y red de peatones. 

En concordancia con las opiniones expuestas en los apartados 4.1.6, 

y 4.1.8. el cambio de escala que estamos analizando se produce al 

dejar la Unidad vecinal para considerar la ciudad, o lo que es lo 

mismo al salir de la trama "verde" de detalle para entrar en la — 

trama "verde" básica. No ha lup:ar en ente caso,como hacíamos en re 

lación con el conjunto residencial, a diferenciar espacios libres 

con usos específicos y espacios libres con usos de composición ge

neral. Aplacando la tesis de Soulier se duplicarán todos ellos en 

el cambio de escala. En consecuencia parece lógico pensar que, a -

escala de ciudad, la trama vé*rde básica alcance corno mínimo el mó

dulo de 17,5 m?/hab. 

Volviendo al contexto del equipamiento comunitario perteneciente -

a la Unidad Vecinal, surge inmediatamente la duda respecto a la — 

aplicación o no de este criterio a las dotaciones deportivas. Nueji 

tro parecer es que no deben ser duplicadas, ya que ello supondría 

un sobredimensionamiento excesivo. No quiere ello decir que no de-

ban existir instalaciones deportivas en la trama verde" básica — 

- de hecho, hemos hablado de ellas en el apartado 4.3* sino que — 

los 17,5 m2/hab. deben tomarse cono módulo mínimo de dimensiona—•». 

miento de aquella sin diferenciar usos a priori, Así pues en el — 

cambio de escala que estamos considerando debe suponerse, simple

mente que se propone una duplicación de los espacios libres peato

nales. 
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No ofrece en consecuencia ninguna duda para nosotros teniendo en — 

cuenta los datos que venimos considerando, el calificativo de esca

sa previsión que debe darse al standar contenido en el artículo 12 

apartado 1, párrafo b) de la Ley de Reforma de la Ley del Suelo, — 

ya que solo exige a escala de Plan General Municipal de Ordenación 

una reserva de 5 m2/hab. para espacios libres y zonas verdes desti

nados a parques públicos. 

Acumulando las consideraciones hasta aqui realizadas se alcanza la 

cifra de 35 ra2/hab. como módulo mínimo de espacios libres para una 

ciudad. Repasando el cuadro n^ 1? se puede observar que solamente -

diez de las treinta y cuatro ciudades incluidas en el mismo alcan

zan o superan osta cifra. 

El paso siguiente consistirá en incrementar estos 35 m2/hab. con — 

los índices correspondientes a las tramas "verdes" de detalle de — 

áreas de actividad y trabajo y áreas destinadas a Servicios Socia

les e Institucionales. En la práctica resulta imposible determinar 

con un mínimo rigor científico la proporción por habitante asigna

ble a estas tramas de detalle. Sin embargo no parece discutible — -

aceptar en principio, como mínimo, el supuesto de que entre ambas -

áreas se obtengan unos espacios libres de orden equivalente a los -

que proporcionan las zonas residenciales. 

Como resumen de este análisis se deduce que el conjunto de espacio» 

libres de una ciudad como mínimo debe alcanzar cifras del orden de 

50 m2/hab. desglosados aproximadamente de la siguiente forma: 

- Tramad"verde" básica y trama "verde" de detalle 

de áreas de ocio y canales de comunicación 17,5 m2/hab. 

- Trama "verde" de detalle de áreas residenciales. 17»5 m2/hab. 

- Tramas "verdes" de detalle de áreas de actividad 
y trabajo y áreas Sociales e Institucionales. .. 15 m2/hab« 

TOTAL 50 m2/hab. 
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La exigencia de estos 50 ró/hab. oreemos que es defendible para un 

cierto tamaño de ciudad caracterizado por poseer una escala que — 

permita cuantificar razonab lea ente sus distintos tejidos» Pensamos 

que la población limite de este tipo de ciudades no debe pasar del 

medio millón de habitantes* Para ciudades de orden claramente supe 

rior pueda estimarse que el cambio de escala produce una gama de -* 

exigencias inagotables para la que no puede considerarse válida la 

hipótesis de Soulier (62) que venimos utilizando* 

Finalmente concluiremos el presente capítulo con el cuadro nQ 18f 
denominado "Propuesta de reserva Tipológica de espacios libres es«* 

pecífieos, en función de las distintas ¿reas de un medio urbano y 

de los diferentes tamaños de ciudades"f confeccionando recapitulan 

do todo lo expuesto a lo largo del mismo y que estimamos puede te

ner un aceptable valor orientativo. 



CUADRO N?18 418. 

PROPUESTA DE RESERVA TIPOLÓGICA DE ESPACIOS LIBRES ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE 

LAS DISTINTAS ÁREAS DE UN MEDIO URBANO Y DE LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE CIUDADES 

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 

BLOQUE DE 
VIVIENDAS 

UNIDAD 
RESIDENCIAL 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

UNIDAD VECINAL 

ÁREAS 
INDUSTRIALES 

ÁREAS CÍVICO-
COMERCIALES 

ÁREAS DESTINA
DAS AL OCIO 

ÁREAS DESTINA
DAS A CANALES 
DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONES 
SANITARIAS 

58 
3 O 

LÜ 

—» 
Lü 
O 

< 
UJ 
tx 
< 

§ LÜ 

3:° 
UJ ! < 
o ¡2 

LO 
ÜJ V 
o o 

CEMENTERIOS 

CIUDAD BARRIO 
15,000 -r20.000hab 

CIUDAD DISTRITO 
20.000 -r 50.000 habí 

CIUDAD 
50.000-i-lOO.OOOhab. 

CIUDAD COMARCA 
100.000-r500.000hab 

CIUDAD CAPITAL 
500.000^ TOOODOOh. 

UJ s 

O LÜ 
O O 

| o8 
Q-üg 

«ILÜS 
Lü 
o: tn: <aa 

— i 

LO 

L ü " 

O 

o 
_ y 

UJ O LÜ O 
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o 

i" 
Q < 
< o 

T7T 
_ l 

< 

LOLÜ 

¡28 
33 

Lü O 
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