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RESUMEN 

La ubicación marginal y el aislamiento de los Parques Urbanos implican infrautilización y 
deterioro  de los mismos. Su interconexión  mediante una red verde peatonal con limitaciones al 
tráfico rodado, supone una puesta en valor de todo el sistema de espacios libres y zonas verdes 
de la ciudad y un importante incentivo para desviar determinados flujos rodados a otras vías 
cercanas, rescatando así, espacios urbanos a favor del peatón. 
 

Esta conexión  ayuda a minimizar la fragmentación del espacio urbano, generando nexos 
de unión, que articulan y estructuran la ciudad. 
 

En esta investigación se describe una metodología para localizar y seleccionar conectores 
entre distintos Parques Urbanos, evaluando su funcionalidad, seguridad, confort y atractivo.  
 

Como caso de estudio, se proponen las conexiones entre los Parques Públicos de una 
entidad determinada, situados en la ciudad de Madrid. Esta metodología es elástica, universal, y 
dada su sencillez, aplicable por personas no especializadas; estas características la hacen  
especialmente valiosa, para apoyar la toma de decisiones  en los instrumentos de Ordenación del 
Territorio y en el desarrollo de Planes Específicos encaminados a la mejora de la calidad ambiental 
y al aumento de la potencialidad peatonal de la ciudad. 
 
Palabras clave: potencialidad peatonal,  conectores verdes, planificación territorial, parques 
urbanos 
 

 

ABSTRACT 

The marginal location and the solitary distribution of City Parks are factors that expose these 
“City Lungs” to be underused and damaged. The City Parks chained by a green pedestrian web 
with a minimized relevance for engine vehicles, generates an important enhancement for open 
spaces and green areas of the City, and a crucial incentive for altering the course of vehicle 
transportation from particular areas to proximate avenues and arteries, resulting in urban spaces 
being exclusively for pedestrians. 
 

This network helps to minimize the fragmentation of the urban space generating nodes of 
connection that provide a structure to the city. 
 

In this investigation a procedure is described for the purpose of identifying and prioritizing 
green connectors amongst the City Parks, evaluating the functionality, security, comfort, and 
attractions. 
 

For this research paper, it is proposed to establish a green web, which links up the main City 
Parks of Madrid. This methodology is elastic, universal, and due to its simplicity, can be applicable 
for non-specialized people of the field: these features make this urban concept a very estimable 
and valued idea that can be taken into consideration for future urban planning and for the 
development of specific plans with the object of improving the quality of the environment and 
lead to an increase of the pedestrian potential within the city. 
 
Key Words: pedestrian potential, green connectors, territorial planning, city parks 
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Las políticas urbanísticas no pueden pretender una simple ampliación sucesiva de las actuales 
zonas para peatones. Las ciudades en su conjunto no pueden transformarse en pequeñas e 
íntimas ciudades medievales, pero si se pueden plantear los principios para que determinadas vías 
vuelvan al uso y dominio de las personas. No debería ser un duelo de “ruedas contra pies”, y sí una 
coexistencia de peatones y conductores. (Peters, 1977) 



INTRODUCCION           CAPÍTULO I 

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 5 
 

1.1.- ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La presente Tesis Doctoral se configura en dos Tomos: El Tomo I recoge el cuerpo principal 
de la misma (Introducción, Estado del Arte, Desarrollo de la Investigación, Conclusiones) y la 
Bibliografía y Referencias. En el Tomo II se dispone información complementaria del Estado del 
Arte, Información complementaria al Desarrollo de la Investigación y la información gráfica 
existente (Estado del Arte) como la de producción propia. 

 
 
El TOMO I lo conforman 5 capítulos: 
 
 
1. INTRODUCCION 

 
Donde se plantean los objetivos de la Investigación y los medios a considerar. 

Se propone la Hipótesis a comprobar, la oportunidad y conveniencia de la misma;  y 
se expone la Metodología a aplicar,  para demostrar o contestar a la Hipótesis 
planteada. 

 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este punto se han reflejado los trabajos realizados sobre el objeto de la 
Investigación.  

Se han considerado Trabajos Teóricos, Teóricos-Prácticas y Prácticos.  
Se hace una recopilación y síntesis de los estudios referentes al objeto de la 

investigación y de la bibliografía existente. 
Se ha hecho un repaso por la historia, expuesto las actuaciones  realizadas en 

ciudades como Londres y Vitoria; y se exponen las debilidades y las fortalezas. 
También, se recogen distintos estudios sobre características, tipos y sistemas de 

indicadores. 
 
 
 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
En este capítulo se realiza el trabajo concreto de la investigación.  
 

En el primer y segundo punto  se profundiza y desarrolla la Hipótesis y se define y 
explican las líneas maestras de la Metodología. 

 
A continuación, se efectúa un análisis conceptual del marco espacial y 

procesos de selección del mismo. 
 
En un cuarto subcapítulo se analizan los criterios para definir la Estructura de la 

Red y se cuantifican las unidades básicas de medida de la Red. 
 
Con posterioridad se determinan y definen  las Variables Principales a 

considerar y se propondrá las Subvariables o Variables Secundarias que pormenorizan 
estos conceptos. 

 
En un apartado sexto, se introduce en el campo de los Indicadores, como 

herramientas para valorar los conceptos prefijados en el apartado 5;  conceptos, la 
descripción de los mismos, los objetivos que se persiguen, las fuentes de información, la 
metodología de cálculo y las unidades de medida, los parámetros de evaluación y la 
frecuencia de medidas. 
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Se expondrá los indicadores obtenidos de otros trabajos de investigación y aplicables 
a nuestra tesis, y se definen los Indicadores necesarios, no existentes, para evaluar las 
variables propuestas. 

 
Por último, se aplica todo lo expuesto  al caso de Madrid. Definimos la malla 

propuesta, justificando los criterios de selección. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se da respuesta a la Hipótesis planteada. Se describen las dificultades encontradas con 
posibilidad de propuestas metodológicas alternativas. Y la descripción de nuevas 
hipótesis surgidas del trabajo de Investigación. 
 
 

5. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS REFERENCIAS 
 

Se relaciona, la Bibliografía consultada;  se hace una síntesis de los enlaces de Internet 
y se  describen otras referencias utilizadas. 
 
 

El TOMO II lo conforman 3 Anexos: 
 
 
ANEXO I.- COMPLEMENTOS AL ESTADO DEL ARTE 
 
 Se completa con información más exhaustiva,  el Estado del Arte 
 
 
ANEXO II.- COMPLEMENTOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Se Implementa la Metodología propuesta. 
 
 
ANEXO III.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 Se presenta la documentación gráfica, tanto existente, como de producción 
propia. 
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1.1. OBJETIVOS 

 
1.2.1. Objeto del Trabajo  

 
Exploración de la capacidad y condiciones que debería tener una red de espacios 

urbanos, aprovechando la estructura geográfica-histórica de la ciudad,  como soporte de unas 
actuaciones contemporáneas y la propuesta de unas intervenciones de futuro. Estas acciones 
están encaminadas a la planificación de  una red verde paseable que permita acceder 
mediante el transporte no motorizado y público a todos los puntos de cualquier municipio. A su 
vez, la red deberá unir los focos de atracción, la cultura, el ocio, los equipamientos y los nodos del 
transporte con la vivienda, especialmente la vivienda social.  

 
En el caso de Madrid, se pretende estructurar una red que reúna las características 

descritas y que permita caminar desde el Retiro a los grandes parques regionales y a los huertos. 
Del Retiro a los Huertos. 

 
 
1.2.2. Objetivos estratégicos de la red verde peatonal  

 
La finalidad de una red peatonal es conectar el territorio urbano de manera que los nodos 

de comunicación, equipamientos y espacios públicos queden al alcance del ciudadano que se 
desplaza a pie. De este modo, se garantizará una buena  accesibilidad a los servicios y 
actividades cotidianas: centros educativos, deportivos, administrativos, institucionales, culturales, 
cívicos, los mercados municipales. En resumen, a los equipamientos y servicios urbanos. Esto 
favorecerá la sensación de proximidad y, a la vez, la población reducirá la dependencia de la 
movilidad motorizada. 

 
Esta red estará compuesta por los ejes peatonales: conjuntos articulados de tramos de vías 

e intersecciones en los que el peatón tiene prioridad y que pueda circular de manera cómoda, 
segura y continua. Estos ejes deberán conectar las principales áreas del municipio, articulando 
una trama funcional que permita la continuidad desde el centro hasta los límites de la ciudad. 

 
Los ejes peatonales son recorridos que tienen unas exigencias ambientales y de diseño 

específico que varían según se trate de vías segregadas del resto de modos de transporte o de 
vías que comparten el espacio con otras redes de movilidad. La propuesta de red peatonal de 
este estudio se basa en determinar cuáles son los principales ejes y qué características deben de 
tener para que den continuidad a las sendas urbanas existentes cumpliendo las condiciones 
óptimas de funcionalidad, seguridad, confort y atractivo, que deben caracterizar este tipo de 
redes. 
 

En consonancia con las propuestas del Plan Director de Recuperación de los Bulevares (F. 
Lamiquiz 2010) y del Plan de Calidad del Paisaje Urbano (Pol 2009)  se exponen los siguientes 
objetivos estratégicos. 
 

 
1.2.2.1. Mejorar el medio ambiente urbano. 

  
Todas las ideas recogidas en los nuevos principios del Urbanismo y la Ecología, son 

propuestas encaminadas a  la mejora ambiental de las ciudades, calidad del aire, disminución del 
consumo energético, lucha contra el ruido, etc.  Parece claro que la planificación de  una red 
verde puede contribuir a este objetivo, fundamentalmente, con la promoción del uso de los 
modos de transporte no motorizados, lo que supondría la implícita reducción de los  impactos 
ambientales, paisajísticos o/y sonoros; además, esto supondría una reducción del transporte 
privado. Algunas de las líneas de actuación son las siguientes:  
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o Reconducir las últimas  tendencias urbanísticas, que nos han llevado a un modelo de  
ciudad difusa monofuncional;  fomentando  la mezcla de usos, lo que nos permitirá 
conseguir accesibilidad y cercanía de la población a los servicios, a las actividades, a los 
equipamientos y a los puestos de trabajo. 

o Restringir las  acciones que favorezcan el uso del automóvil, promocionando las 
actuaciones a favor del peatón, de la bicicleta y del transporte colectivo. 

Como nos indica Sanz: “Moderar el tráfico, reduciendo el número y la velocidad de los 
desplazamientos motorizados para recuperar la calidad ambiental de la calle”.  (A. Sanz, 1998) 

 
 
1.2.2.2. Mejorar la salud de las personas  

 
La actividad física es esencial en la prevención de las enfermedades crónicas y de la 

muerte prematura. Caminar es una forma fundamental y profundamente humana de hacer 
actividad física. Andar genera beneficios para las personas que caminan y también para la 
sociedad en su conjunto, en la medida en que permite reducir los impactos sociales y ambientales 
de la movilidad urbana.  

 Esta suficientemente comprobado que actividades físicas moderadas, como el caminar, es 
básica para mantener una buena salud, mientras que un estilo de vida sedentario afecta 
negativamente a la misma. 

Según los estudios de la OCDE,  la actividad física regular reduce el riesgo de muerte por 
enfermedad cardiovascular en general y por enfermedad cardíaca coronaria en particular. 
Igualmente, la actividad física regular previene o retrasa el aumento de la tensión arterial y del 
colesterol, y reduce la presión arterial en las personas con hipertensión. La actividad física mejora 
la capacidad cardiorrespiratoria, existiendo una relación directa entre el aumento de dicha 
capacidad y la intensidad, la frecuencia y la duración de la actividad física. También se ha 
descubierto que la práctica regular de ejercicio reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo II en 
un 30-40 por ciento; y lo mismo ocurre con el llamado síndrome metabólico (una combinación de 
factores de riesgo que puede conducir a la diabetes). La actividad física previene la obesidad 
tanto en jóvenes como en adultos. (OCDE 2012). 
 

También parece claro que la actividad física reduce el riesgo de depresión y de 
disfunciones mentales. Salir a caminar puede ser una actividad en grupo que ofrezca 
oportunidades de interacción y encuentro social, lo que es un factor significativo para la mejora 
de la salud y el bienestar mental.  

 
En definitiva, la actividad física como es el caminar, previene de numerosas enfermedades, 

mejora la calidad de vida en los aspectos relacionados con la salud, aumenta el bienestar 
psicológico, beneficia las relaciones sociales, ahuyenta la soledad, etc. 

 
Caminar mejora la salud individual (beneficios directos) y la salud colectiva (beneficios 

indirectos) a través de una menor incidencia de cada individuo en la generación de impactos 
ambientales y sociales ligados a los desplazamientos motorizados. Además, la mejora de la salud 
de la población a través de la promoción de la actividad física, reduce los costes y gastos 
sanitarios, e incluso, los costes  de las empresas que reducen el absentismo laboral.  

 
El tráfico motorizado genera un gran número de contaminantes gaseosos y partículas en 

suspensión. Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente muestran que en torno al 90 por 
ciento de la población urbana de la Unión Europea (UE), está expuesta a concentraciones de 
alguno de los contaminantes atmosféricos más perjudiciales; contaminantes que la Organización 
Mundial de la Salud considera nocivos para la salud (EEA 2013).  

 
Como nos apunta García Salinero “para que caminar sea una actividad física más fácil, 

cómoda y segura en nuestras ciudades hacen falta dos tipos de cambios: por un lado, los que 
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atañen al modelo de ciudad y de movilidad y, por otro, los que transforman paso a paso nuestro 
espacio cotidiano inmediato. 

 
Los cambios que atañen al modelo de ciudad y movilidad estarían orientados a 

transformar la dispersión y monofuncionalidad del modelo urbano creado en el las últimas 
décadas, al mismo tiempo que se reduce su dependencia con respecto al automóvil. 
Obviamente, este tipo de cambios será lento y difícil, con resultados a medio y largo plazo. 

 
Por el contrario, caben muchas transformaciones más directas e inmediatas. Basta 

repensar el modo en que se gestionan las calles y el espacio público en el que vivimos, 
sustituyendo el enfoque vigente, que favorece el paso de vehículos y su velocidad por otro más 
apropiado a las necesidades de los que caminan. En particular, se pueden mencionar las 
siguientes medidas de mejora peatonal de la ciudad: ampliar aceras, hacer más cómodos y 
seguros los pasos peatonales, crear una red completa de itinerarios peatonales continua y 
accesible, mejorar la permeabilidad de las calles, reducir ruidos y humos, calmar el tráfico, facilitar 
arbolado para sombra, disponer un mobiliario urbano suficiente y útil, garantizar la accesibilidad.” 
(García Salinero, 2012)  

 
En definitiva, los beneficios que producen para la salud el andar, se podrían multiplicar en 

caso de que reorientáramos nuestro modelo urbano y se desarrollara un esfuerzo de 
transformación de las calles de nuestras ciudades, haciéndolas más amables para los que 
caminan. Mientras tanto, cabe recomendar hacer uso de ellas, de las aceras, parques y espacios 
peatonales para mejorar nuestra salud al mismo tiempo que la de todos. Caminar y revisar 
críticamente nuestro espacio cotidiano como opción social y política.  

http://www.asociacionapie.org/apie/Activamadrid_documento%20salud-web.pdf. 
 
 
1.2.2.3. Promover la mejora de la actividad económica y en particular del comercio 
de  proximidad 
 

La mejora desde la vertiente  económica se manifiesta de variadas maneras: así, el 
desplazamiento a pié y el uso del transporte públicos disminuyen la factura y la dependencia 
energética del país; y a nivel particular ayuda a reducir el gasto familiar dedicado al transporte.  

Se reducen  los gastos sanitarios por la contribución del desplazamiento peatonal a la 
mejora de la salud, como se verá a continuación 

Pero sobre todo, la red verde puede contribuir al impulso del comercio de proximidad y al 
crecimiento del turismo de ciudad; el espacio peatonal de las ciudades es, sin duda,  una 
atracción para el turismo. 

La inversión económica de las distintas administraciones, en vías peatonales y en una 
buena gestión del transporte colectivo, siempre será inferior a las inversiones en infraestructuras 
dirigidas a la motorización. Lo que ayudaría a mejorar los balances de las cuentas públicas y la 
posible reinversión de las diferencias en políticas activas de empleo. 
 

 
1.2.2.4. Recuperar el espacio público para mejorar la vida urbana y la integración 
social 
 

El rescate de la ciudad a favor del peatón es un requisito para la igualdad y la autonomía 
de gran parte de la población,  especialmente para aquellos, que la marcha a pie es la única 
manera independiente de desplazarse. El transporte peatonal nos democratiza. La calle ha de 
volver a ser el espacio público en el que pueden estar, jugar y circular los grupos más vulnerables 
de la población.  

 
La cohesión social y la convivencia en los barrios sólo pueden conseguirse si existe un lugar 

de encuentro de los vecinos; y no parece existir mejor lugar de encuentro por su carácter público -
no privatizado-, extenso y difuso que las calles de la ciudad, libres del dominio del tráfico. El 
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espacio público ha tenido siempre un papel crucial en la ciudad, al actuar como lugar donde 
conectan gentes distintas. En la medida en que los individuos especializan sus funciones, requieren 
de otros individuos para sobrevivir, lo cual implica una solidaridad que se materializa en el espacio 
público. 

 
El ciudadano autóctono ha ido perdiendo progresivamente el espacio público. Y sin 

embargo, poco a poco, este espacio público a aire libre se ha ido recuperando especialmente 
por la población emigrante. Esta recuperación ha sido consecuencia, muchas veces, del 
hacinamiento en las viviendas, por parte de esta población y por la gratuidad de estos lugares 
como sitio de reunión. La manera de recuperar este espacio es apropiándose de él, usándolo, 
caminando e identificándose con él; haciéndolo suyo.  

 
Si se promueve el caminar a través de una red verde, se estaría rearmando una de las 

bases de la convivencia en las ciudades. Por tanto, mediante este tipo de promoción se mejora la 
calidad ambiental, la seguridad ciudadana de la ciudad, incluso la salud de las personas, pero 
sobre todo la integración social. (Ezquiaga 2010) 

 
La densificación  y la mixtura de usos igualan e integran las distintas clases sociales y 

genera una importante riqueza social, consecuencia de la interrelación de sus elementos 
 

 
1.2.2.5. Poner  en valor los parques verdes marginales al formar parte de la Red 
Verde Continua  
 

La conexión de los distintos espacios libres y zonas verdes mediante una red verde 
peatonal, permitiría centrar y “acercar” los espacios marginales, revitalizar los viarios de conexión y 
crear una red más humana, funcional, segura, confortable y atractiva.  La red pone en valor a los 
parques y viceversa. El todo adquiere más valor que la suma de las partes. 

 
El continuo verde que se propone,  permitirá estructurar la ciudad desde un punto de vista 

más natural. La importancia y magnitud de esta red, resultado de su interconexión,  intentará 
competir, de igual a igual, con las infraestructuras de la circulación motorizada. 

 
  

1.2.3. Medios para alcanzar los objetivos 
 

De los distintos medios que se disponen para alcanzar estos  objetivos, se acotará, a los que 
se pueden impulsar desde la Administración. Se potenciará, especialmente: 
 
 

1.2.3.1. La Promoción de los desplazamientos a pie. 
 

o Considerando las posibilidades de los desplazamientos a pie como medio de 
transporte urbano, masivo y económico 

o Disponiendo las actividades en el espacio, de forma que los focos potencialmente 
generadores de desplazamientos estén situados a distancias razonables de las 
zonas de demanda y comunicadas con estas por itinerarios para peatones. 

o Considerando los posibles itinerarios peatonales como infraestructuras con unas 
exigencias ambientales y de diseño específicas. 

o Fomentando la conformación de una red de itinerarios peatonales principales, que 
conecten las áreas urbanas entre sí. 

o Introduciendo medidas de Templado de tráfico que reduzcan la circulación 
automóvil a intensidades y velocidades compatibles con una utilización peatonal 
segura y confortable del espacio público (Pozueta 2000a) 
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1.2.3.2. La   Promoción de los desplazamientos ciclistas 
 

o Considerando la bicicleta como un medio de transporte de gran eficiencia 
potencial  

o Planificando el diseño y construcción de infraestructuras específicas,  
o Mediante los distintos instrumentos de planeamiento, tratar de conformar, redes de 

itinerarios ciclistas que cubran los grandes ejes e itinerarios de movimiento en el 
entorno metropolitano. Completar el anillo ciclista municipal y conectarlo con una 
red mallada 

o Previendo la construcción de estacionamientos seguros para bicicletas en puntos 
estratégicos y, en particular, en estaciones de metro, ferrocarril y autobuses, que 
permitan la conexión intermodal de sus usuarios. (Pozueta. 2000a). 
 

La promoción del uso de la bicicleta como medio de desplazamiento urbano se apoya, 
normalmente en dos líneas de acción:  

 
o Por un lado, en el desarrollo de redes de itinerarios ciclistas urbanos que reúnan las 

condiciones necesarias para resultar eficaces. 
o Por otro, en programas dirigidos a concienciar y educar a los ciudadanos a respetar 

a los ciclistas, y a los ciclistas potenciales de la conveniencia de usar la bicicleta y 
de su contribución a la mejora medioambiental.  

 
 
1.2.3.3. La  Promoción del transporte público 

 

o Integrando la consideración de los itinerarios y paradas de los distintos medios de 
transporte público (metro, ferrocarriles, tranvías, autobuses) en el proceso de 
decisión del modelo urbano 

o Conformando el crecimiento urbano en torno a corredores que sean susceptibles 
de ser servidos por líneas de transporte público de alta capacidad. 

o Concentrando empleos, viviendas y servicios en torno a las estaciones del 
transporte público, utilizando densidades medias y altas, que pueden disminuir al 
alejarse de las mismas. 

o Creando espacios públicos de calidad y concentrando comercio y servicios en las 
proximidades de las estaciones, favoreciendo el comercio de proximidad. 

o Polarizando la trama urbana, en espacial la peatonal y la ciclista, hacia las 
estaciones para dotarlas de la máxima accesibilidad.  

o Localizando las actividades generadoras de viajes en vías que puedan ser 
accesibles por transporte público.  

o Estudiando los posibles recorridos de las líneas de transporte público, diseñando 
específicamente la sección de las vías para facilitar su circulación y, en su caso 
previendo la sección transversal necesaria para permitir la reserva de un carril para 
el  transporte colectivo. 

o Localizando las paradas de las líneas de autobuses en relación a la ubicación y 
densidad de los distintos usos, previendo los diseños especiales que el viario pueda 
requerir en esos puntos y facilitando la confluencia en esos puntos de las redes 
peatonales para aumentar su accesibilidad. (Pozueta 2000a) 
 
 
1.2.3.4. Favoreciendo la mezcla de usos y población 

 
o Actuando desde el planeamiento limitando las zonificaciones, la implantación de 

usos aislados y favoreciendo la mixtura de los mismos. 
o Favoreciendo la mezcla de población, de las distintas características personales, 

tanto de razas, como de edades, formación, clase social, etc. mediante políticas 
sociales, económicas y urbanísticas. 



INTRODUCCION           CAPÍTULO I 

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 12 
 

o Mediante la localización de servicios públicos en zonas estratégicas que permitan 
que todos los elementos de la sociedad se mezcle en un espacio común público, 
sin restricciones. 

 

1.3.- HIPOTESIS Y PREGUNTA 

Son muchas las predicciones sobre la muerte inminente de la ciudad. Son varios los 
agoreros que enumeran los síntomas de todas las enfermedades urbanas posibles y numerosos son 
los artículos en que se refleja la muerte de la calle, del espacio público, de lo urbano. 

En realidad, existe una gran confusión y muchos de sus problemas fundamentales están sin 
resolver, pero la ciudad no ha muerto, y la ciudadanía, cada vez más, presiona a sus gobernantes 
para la solución de estos. Uno de los más importantes es, como tantas veces se ha reseñado, la 
pérdida del espacio urbano público por parte del ciudadano a favor del automóvil y la 
consecuente desnaturalización del mismo. 

Desde tiempos pasados, en los que las normas urbanísticas legislaban sobre la base  de la 
escala humana, preceptos como: “la altura del arco sobre la vía pública deberá ser tal que 
permita el paso del caballero montado con su lanza”, hasta las nuevas legislaciones, donde los 
viarios rodados son los que  estructuran la ciudad y se dimensionan con la escala de la máquina 
(sus medidas, su velocidad, los IMD…), se ha recorrido un camino que no ha sido muy afortunado.  

Se ha sufrido las ideas dominantes de la ciudad adaptada al automóvil, que exigían una 
abertura óptima al tráfico y el convencimiento de que la movilidad solo pueden garantizarla los 
vehículos con motor. (Peters 1977, 7) 

En los años sesenta se produce en España, consecuencia del “fordismo”, el “boom del 
automóvil”. El éxito del vehículo consistió en que salió al mercado a un precio que hizo posible que 
los automóviles dejasen de ser un producto de lujo y fuesen asequibles para las clases medias. La  
producción en serie del mismo,  abarató el producto. En España apareció el SEAT 600 y desde ese 
momento se produjo una fuerte invasión del transporte privado. Cuando el automóvil se instaló en 
la ciudad vino con vocación,  y lo ha logrado, de quedarse. El proceso de renuncia al mismo por 
parte de los usuarios, es un proceso largo, complejo y socialmente complicado. Se ha convertido 
en indispensable para las personas y costará mucho tiempo para que el usuario llegue a 
considerarlo innecesario. 

Las distintas Administraciones, hacen  Planes de Movilidad, importantes Estudios de Gestión 
de Tráfico, intentos de rescate del espacio público, a favor del viandante,  con la peatonalización 
de centros urbanos, cascos históricos, determinadas Áreas de Prioridad Residencial, intentos 
bastante infructuosos para erradicar el coche de las ciudades.  

Y mientras, acaso ¿No podemos aspirar a  una situación intermedia? ¿No podemos definir 
determinados elementos estructurantes de una red peatonal en la que el coche simplemente se 
desvíe a otras calles aledañas y permita al peatón disfrutar de ese espacio público sin la presión 
motorizada? ¿No podemos volver a naturalizar la ciudad conectando las grandes superficies 
verdes de la misma mediante una red que permita acceder a los puntos de atracción y a los 
nodos del transporte público? 

Estas reflexiones nos llevan a plantearnos, si es posible recuperar el espacio público para el 
peatón y en concreto a la siguiente pregunta: 
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¿SE PUEDEN DETERMINAR CRITERIOS EFICACES, QUE DEFINAN UNA RED CONTINUA, VERDE Y 
PASEABLE DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS, QUE CONECTEN ENTRE SÍ, CON EL FIN DE  CONSEGUIR UN 
CONJUNTO ESTANCIAL, TRANSITABLE PEATONALMENTE, CON PREDOMINIO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA (SÓLO RESIDENCIAL  Y EMERGENCIAS)? 

No se trata de cerrar superficies más o menos grandes al uso del coche, se trata de fijar 
unos condicionantes que permitan generar una red peatonal que vaya estructurando la ciudad y 
permita recuperar la ciudad para el ciudadano. Como claramente expresa Peters: “No debería 
ser un duelo de “ruedas contra pies”, y sí una coexistencia de peatones y conductores”. (Peters 
1977, 7) 

Dos líneas, estimamos,  se deben seguir, por un lado la educación y concienciación de la 
población, sobre lo innecesario del coche privado; y por otro, implementar la red viaria por la que 
el ciudadano circula con su automóvil, con  vías recuperadas para el peatón, viarios donde el 
transporte no motorizado sea el protagonista; y a las que, sólo el transporte público y determinado 
transporte privado tengan acceso. 

 
Otro factor que no se podrá olvidar es la cuestión ambiental. Un espacio urbanizado y 

consolidado con las últimas tendencias urbanísticas, es un espacio monofuncional, extensivo y 
difuso. Es un espacio  fragmentado por todo tipo de infraestructuras de transporte. Su posible 
solución requiere un cambio de perspectiva que vaya más allá de los enfoques  sectoriales y las 
iniciativas clásicas de conservación, y aborde las potencialidades del medio ambiente y sus 
problemas de un modo integral. El paisaje puede conformar un argumento y un aliado 
fundamental para este fin. Pero no el paisaje  como concepto tradicional,  sino  la noción 
renovada de paisaje del Convenio de Florencia, en la cual, incorpora un nuevo e importante 
elemento de calidad para los espacios metropolitano, e incluye la obligación de impulsar  el 
diseño y la gestión de un sistema de espacios libres que los vertebre.   

 
“La consideración de que el paisaje es un elemento de interés general en los campos 

culturales, ecológicos, medioambientales y sociales; y además,  constituye un recurso favorable 
para la actividad económica. Su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la 
creación de empleo. Reconociendo que el paisaje es un elemento importante de la calidad de 
vida de las poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas 
y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos.” 
(Convenio de Florencia 2000). 
 
 
1.4.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL ESTUDIO 
 

Hagamos una pequeña acotación conceptual sobre las zonas verdes. Como nos dice 
Sánchez Casas: “La zona verde es una realidad  que tiene su sentido dentro del contexto de “ville 
industriel” de Lefebvre. El concepto “zona verde” lleva implícita una toma de postura por la 
zonificación, es el resultado de la actuación de un proceso de zonificación que legaliza un suelo 
convirtiéndolo en “zona verde” idénticamente igual que otro suelo resulta calificado de “zona 
escolar”, “sanitaria” o “industrial”. (Sánchez Casas, C. 1977) 
 

El origen de estas zonas verdes se podrá encontrar en el Jardín, pero con ciertas reservas, 
la más importante de ellas es la falta de planificación urbana. Además el jardín viene definido por 
su uso, una zona verde lo es independientemente del mismo, lo es desde que el Plan de 
Ordenación Urbana así lo disponga. 

 
El jardín surge con la revolución urbana, con la aparición del excedente. El jardín según 

Sánchez Casas nace con carácter de clase, de una clase de sacerdotes y magos que en cuanto 
a dioses o enviados de los dioses habían conquistado el ocio.  Porque el ocio era privilegio de los 
dioses y el jardín el paraíso perdido de Adán y Eva reconquistado por una clase que encarnaba el 
poder tiránico de los dioses. Es la función religiosa de los dioses. 
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Pero los sacerdotes aumentaron su control político y económico sobre la población y 
disfrutaron de él más como reyes que como sacerdotes. La función religiosa evolucionó hacia una 
función de ocio como muestra de poder, necesidad de la clase dominante: la “clase  ociosa”. 
(VEBLEN 1974) 

 
Citando nuevamente a Veblen, “A medida que la clase ociosa creció, creció el disfrute 

del jardín como símbolo del ocio, del poder y del prestigio, del “ocio ostensible” (Veblen1974) 
 
La revolución industrial aparece acompañada de una nueva revolución, simultánea a la 

anterior: la revolución higiénica sanitaria. El desarrollo industrial sustentado en la miseria de la clase 
obrera  produjo situaciones urbanas que llegaron a poner en peligro la tranquilidad sanitaria y 
mental. Incluso puso en peligro la seguridad de la clase burguesa. Esta miseria no era nueva, pero 
por las características de los nuevos asentamientos urbanos constituía una amenaza para la clase 
dominante. (Sánchez Casas, 1977). 

 
Con  Owen y Fourier.  La ciudad se lleva al campo, se comparten los trabajos agrícolas e 

industriales, la función del jardín es el símbolo de la prosperidad y de la armonía frente a la miseria 
de la sociedad industrial. Esta función evolucionará hasta la estrictamente sanitaria a medida que 
se reducen las ambiciones filosóficas. El jardín no sólo contribuye a la belleza, sino a su salubridad. 
La ciudad y el campo pueden considerarse como dos imanes que atraen a la población, existe 
una nueva forma de vida que participa de las dos. (Sánchez Casas,. 1977) 

 
Posteriormente, con Le Corbusier a la cabeza,  se presenta el documento de la Carta de 

Atenas confeccionado por el IV CIAM. Consolida la formalización del espacio verde, paso previo 
a la institucionalización y en consecuencia al nacimiento de la zona verde (Sánchez Casas, 1977).  

La Carta de Atenas marca los primeros pasos a seguir en cuanto a las características de las 
Zonas Verdes y Espacios Libres, aparece la figura del urbanista y se intuyen los primeros indicios de 
sostener y potenciar estos espacios,  con la creación de las legislaciones oportunas (el estatuto del 
suelo). 

 
Pero estas zonas verdes no deben ser contempladas aisladamente, se ha de considerarlas 

como  un Sistema estructurante de la ciudad. Como nos apunta Rodríguez- Avial, “el habitante de 
nuestras ciudades puede hacer uso de sus espacios abiertos, entendiendo por abiertos aquellos 
que se encuentren exentos de edificación y al aire libre, bajo dos posibilidades: como peatón o 
como persona motorizada, El conjunto de los espacios urbanos de carácter abierto, destinados 
bajo todo tipo de concepto al peatón constituyen lo que deben denominarse “sistema de 
espacios libres de una ciudad”. (Rodríguez-Avial 1982) 

 
En esta misma línea, nos apunta Salvador: “Otra de las condiciones que requieren los 

espacios verdes es que constituyan un sistema, esto es, que se conciba como un todo 
comunicado y continuo, donde el conjunto de distintas piezas tengan más valor que la simple 
suma de las partes”. Salvador Palomo, (2003). 

 
Admitido el concepto de sistemas de Zonas Verdes y Espacios Libres, conviene definir sus 

funciones, cómo se dimensionan, dónde se localizan y cuál debe ser su forma. Rodríguez-Avial en 
su Tesis Doctoral, indica que “Las Zonas Verdes deben cumplir las siguientes condiciones:  

a) Actuar como elemento regulador del medio ambiente en que transcurre la vida de los 
ciudadanos. 
b) Deben mejorar las condiciones de la psiquis del hombre 
c) Conformar el marco físico de las relaciones sociales 
e) Ser el soporte físico de actividades propias del recreo y el descanso al aire libre 
d) Optimizar la condición estética de la ciudad 

 
El ejercicio de estas funciones supondría para las zonas verdes el cumplimiento de su razón 

de ser, es decir, contribuir al óptimo desarrollo de la personalidad física, psíquica y espiritual del 
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individuo urbano a lo largo de todas las etapas que componen su vida.” (Rodríguez-Avial 1982, 52-
53) 

 
Según Saillard, se ha considerado a las zonas verdes  como un espacio público o privado, 

que ofrece, con toda seguridad, a los usuarios óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a la 
práctica de los deportes o juegos como a paseos, momentos de esparcimiento y reposos, y en el 
que, el elemento fundamental de composición es la vegetación. (Saillard1962). 

 
Conceptualmente, los espacios verdes interesan por su condición estructural para la 

ciudad. No por su vertiente decorativa-hedonista ni como instrumentalización para el “Homo 
Faber”, que ya denunciaba Ovidio en su Metamorfosis. 
 
 Una vez intentado aclarar su funcionalidad, los Espacios Libres y Zonas Verdes pueden 
definirse respondiendo a tres conceptos básicos: DIMENSIÓN, LOCALIZACIÓN Y FORMA. Una 
correcta aplicación  de éstos, supondrá la IDONEIDAD de los mismos. 
 

La DIMENSIÓN viene normalizada por las distintas ordenanzas, leyes, y planeamientos. Se 
fijan estándares por el número de viviendas, por la edificabilidad o por la superficie a desarrollar, 
pero nunca se hace en función de las necesidades del ciudadano, de su edad, de sus 
necesidades, de su estado físico. 

 
Según Salvador: “El concepto de estándares es una referencia cuantitativa de las 

tipologías”.  Y añade una definición bastante precisa,  la que aporta García de Enterría y Parejo: 
“Son criterios mínimos inderogables de ordenación, no directamente aplicables, sino dirigidos 
especialmente a reducir la discrecionalidad de la potestad de planeamiento.”  También Salvador 
recoge la definición de Leal Maldonado y Ríos, que los identifican como “garantías precisas para 
proteger los intereses de la comunidad”. (Salvador 2003) 

 
La legislación española fija unos estándares, superficie obligatoria de cesión, que tienen el 

carácter de mínimos. En el desarrollo del planeamiento las cesiones pueden ser mayores, 
respondiendo a las necesidades reales o a las condiciones geográficas o medio ambientales. 

  
Uno de los factores esenciales, en la definición de la Zonas Verdes, es la determinación de 

su superficie y la evaluación de la dotación existente por habitante. Este último parámetro, 
constituye el principal indicador para medir su adecuación a las necesidades de la población. 
Además,  es importante atender a su distribución espacial para detectar áreas donde hay mayor 
concentración, áreas de déficit, situación marginal etc.  

 
Un aspecto importante de la planificación urbana sostenible es la creación de zonas 

verdes a distintas escalas. La zona de juegos y los parques y jardines públicos en las zonas urbanas, 
así como los espacios multiusos al aire libre en las periferias, reducen la contaminación crean 
zonas adecuadas para el desarrollo de la flora y la fauna, y permiten que los habitantes de la 
ciudad tengan contacto con el campo. (AA.VV. 1999b, 64) 

 
Las zonas verdes deben disponerse a distintas escalas y en función de las necesidades del 

usuario; como consecuencia de ello, se deberá determinar los estándares a considerar.  
 
Los valores de estos estándares, han variado con el paso del tiempo. Con carácter 

supletorio el artículo 72 del TR 1/92, fijaba como determinaciones del Plan General: 
 

“La determinación de espacios libres destinados a parques y zonas verdes públicas 
en proporción no inferior a cinco (5) metros cuadrados por habitante.” 

 
Y añade:  
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El Plan General deberá delimitar en 
 

• Suelo Urbano: los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines públicos, 
zonas de recreo y expansión públicas o privadas. 

 
• Suelo urbanizable: Se señalará la reserva de terrenos para parques y jardines, zonas 

deportivas y de recreo y expansión. La superficie dedicada a dichas reservas será como 
mínimo de dieciocho (18) metros cuadrados por vivienda o por cada cien metros 
cuadrados de edificación. Esta reserva no podrá ser inferior al diez por ciento de las 
superficies ordenadas y habrá de establecerse con independencia de las superficies 
destinadas en el Plan general a espacios libres o zonas verdes para parques. Las superficies 
mínimas señaladas deberán ser de dominio y uso público. (Hernández Aja, 1997) 

 
Hernández Aja define tres escalones básicos de espacios libres: 

 
Espacios libres de ámbito vecinal 
 
Áreas de juego y estancia: esta denominación recoge todos aquellos elementos de 
pequeña dimensión que integrados en áreas de vivienda y accesibles mediante itinerarios 
peatonales, tienen por objeto resolver las necesidades más básicas de estancia y 
esparcimiento al aire libre de la población residente. Se recogen en este nivel las áreas 
estanciales asociadas a las aceras, las pequeñas áreas deportivas abiertas, las áreas 
ajardinadas y de juegos infantiles de menor dimensión 
 
Espacios libres de ámbito barrio 
 
Jardines. Se trata de áreas ajardinadas de barrio, de superficie media, dedicadas a 
resolver las necesidades básicas de estancia y esparcimiento en este escalón urbano. 
Pueden incluir espacios para el juego y el deporte al aire libre, encontrándose a una 
distancia inferior a 500 metros de los alojamientos y con un tamaño superior a los 3.000 m2. 
Puede incluir pequeñas construcciones o áreas acotadas gestionadas por grupos sociales.  

 
Espacios libres de ámbito de barrio ciudad 
Parques urbanos. Se trata de áreas ajardinadas grandes, que sirven como punto de 
encuentro y reposo a los habitantes del barrio – ciudad. Pueden contener elementos 
especiales que las caractericen frente al resto de las áreas ajardinadas. Se localizarán a 
una distancia menor de 1.000 m. de los alojamientos y su superficie mínima será de 3 Ha. 
Podrán incluir elementos aptos para el desarrollo de actividades culturales y deportivas. 167 
(Hernández Aja, 1997) 

 
Una de las normativas más duraderas, implicaba  la necesidad de reservar un espacio, 

nunca menor del 10% de la superficie total ordenada, para espacios libres de verde público. Pero, 
no es infrecuente, que transcurrido algún tiempo, tales espacios se vean posteriormente reducidos, 
e incluso eliminados, en la revisión del Plan General, sin otra justificación que, la supuesta pérdida 
de vigencia de las anteriores previsiones y calificaciones del suelo. Esta reducción  sería posible, si 
la citada determinación, se limitara a una cuestión de ubicación o de diseño del planeamiento 
correspondiente, pero esta reserva mínima de cada polígono, sea cual sea su naturaleza, no es 
una mera opción del planeamiento, sino de un precepto legal, cuyo incumplimiento, en una 
modificación posterior (ya sea revisión o modificación puntual) dejaría en la ilegalidad al polígono 
considerado. Esta merma o supresión constituye una actuación ilegal, por vulnerarse un precepto 
para el que no existe excepción.  

 
 

Aunque las normativas fijan determinados estándares, no parece que las previsiones para 
parques de carácter urbano, se ajusten a la realidad necesaria. Ello es debido a que  los 
parámetros tienen un carácter general y no evalúan las variadas condiciones particulares. Lo que 
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nos llevará, casi  siempre, a determinaciones erróneas. Sin embargo, serán las condiciones 
geomorfológicas, históricas y sociológicas del lugar, las que determinen las necesidades, 
localización y forma de estos parque urbanos. 
 
 

Otro de los grandes problemas de las Zonas Verdes  es su LOCALIZACIÓN.  A continuación 
se verá algunos matices de esta cuestión. 

 
Como nos dice Jellicoe: “El parque público, cuya existencia solamente se remonta a los 

albores del siglo XIX, podría muy pronto ser un reflejo de la sociedad, tal como lo fueron las iglesias 
y los edificios públicos del pasado, junto a la proliferación de galerías de arte y museos, y llenar así 
el vacío metafísico existente en una era tecnocrática.” (Jellicoe, G. y S. 1975, 373) 

 
La nueva ciudadanía se ha vuelto cada vez más exigente para sus espacios libre,  la 

continua expansión de la ciudad desde el siglo XIX y la disminución de la prioridad concedida a 
los parques, han creado nuevas condiciones.  

 
El aumento del nivel de vida, del tiempo libre y de la movilidad hace que cada vez un 

mayor número de personas deseen escapar de la ciudad y renovar el contacto con los 
asentamientos rurales, porque los parques urbanos no satisfacen estas necesidades. (Hough 1995, 
15). 

 
También McHarg nos apunta: “El problema no radica en la superficie absoluta, sino en su 

distribución. Lo que se propone es un concepto que sirva  para que los espacios libres y las 
poblaciones se entremezclen. Basta con observar como la aplicación de un punto de vista 
ecológico podría mejorar sensiblemente la forma de la planificación, que no atiende para nada a 
los procesos naturales y que, al determinar los espacios libres, está más motivada por los 
estándares de superficie por cada mil habitantes destinado a sudadero organizado que por lo 
que concierne al emplazamiento y al rostro de la naturaleza en la metrópoli”. (McHarg, 1968, 65). 

 
Otras opiniones, más o menos certeras, según nuestra opinión,  es la de Hough: “Conseguir 

que las vaguadas y los cauces de soporte se conviertan en elementos protagonistas y 
configuradores del sistema general de zonas verdes y espacios libres parece una buena y eficaz 
alternativa.” (Hough, 1995). 

 
Con demasiada frecuencia se han reservado para estos usos, espacios marginales o 

residuales, que sirvieran de barrera a focos contaminantes o suelos incapaces para otros usos, 
pero son pocas las veces que se analiza la necesidad de localizar este uso en determinado suelo, 
por sus condiciones intrínsecas. 

 
Para ello el planificador necesita realizar un estudio completo de los suelos a ordenar, con 

el fin de asignar los usos correctos a los suelos idóneos. 
 
El urbanista se encuentra ante un territorio que es preciso que conozca y que evalúe para 

poder obtener de él las mejores relaciones posibles con el nuevo proyecto que acogerá. (Higueras 
2006, 105) 

 
El medio ambiente dispone de unas condiciones naturales para ejercer su función. 

Cambiarlas o forzarlas supone un riesgo, y como nos aporta McHarg,  ciertas zonas son idóneas 
intrínsecamente para ciertas utilizaciones, mientras que otras lo son menos. Se podrá empezar con 
una sencilla propuesta, que además es posible codificar. Si elegimos ocho aspectos dominantes 
del proceso natural y los ordenamos según su valor y su resistencia a la utilización por el hombre, y 
luego invertimos el orden, llegamos a una jerarquía aproximada de idoneidad urbana. (McHarg, 
1968) 
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El ocio se ha convertido en el uso exclusivo del suelo para los lugares públicos al aire libre. 
La migración del campo hacia las ciudades, que comenzó en la revolución industrial, hizo algo 
más que crear pobreza y barrios de chabolas. Las herramientas y el conocimiento de los modelos 
tradicionales de la vida rural fueron reemplazados por las pautas de vida y de trabajo de la 
ciudad. La separación psicológica y física entre el medioambiente urbano y rural se amplió a 
medida que las ciudades crecieron, se industrializaron y se alejaron de las áreas rurales con las 
cuales había estado conectadas. El parque urbano tenía un propósito totalmente diferente al del 
campo al que reemplazaba. Los cultivos, los huertos y el ganado que habían sido la función de 
muchas áreas al aire libre de los asentamientos preindustriales fueron reemplazados ahora por 
espacios cuya función es el ocio y la distracción. (Hough, 1995) 

 
Salvador Palomo, introduce el concepto de “planificación verde”, se trata de una nueva 

manera de enfocar el urbanismo del s. XXI: una planificación vinculada a los valores y recursos 
naturales, ecológicos, ambientales y paisajísticos de la ciudad. (Salvador Palomo  2003) 

 
 Se podrá aportar que las propuestas normativas deben favorecer las situaciones 
centradas, o estratégicamente situadas,  que permitan la participación y el uso racional, 
admitiéndose en estas posiciones gravitatorias del sector,  superficies mayores que dispongan de 
variedad de actividades, sin el peligro de convertirse en “parques vacíos”.  Ejemplos claros de 
estos conceptos son el Retiro de Madrid, Hyde Park de Londres y Central Park en Nueva York. Sin 
embargo,  otro tipo de localizaciones en situaciones marginales, zonas verdes colocadas como 
barreras de grandes infraestructuras del transporte, localización de las mismas sobre agresivos 
accidentes geográficos, etc. supondría una gran dificultad para el uso y disfrute de estos espacios. 

 
Se considerará, por último, la FORMA. Ésta viene determinada por la dimensión y la 

localización, en ella interviene directamente el Planificador. Al respecto y como breves 
pinceladas, se expondrán algunas opiniones:  

 
“Es cierto que podemos deshacernos del viejo bulo “la forma sigue a la función”, La forma 
no sigue a nada, es esencial a todos los procesos. En consecuencia, la forma es forma 
significativa, pero se puede manifestar como completamente inadecuada, poco 
adecuada, inadecuada, adecuada o totalmente adecuada”. (McHarg, 1968) 
 
“La unión de pensamiento abstracto y forma natural como concepto de arte ha sido 
axiomático a lo largo de la historia. La revolución del conocimiento experimentada a 
principios del siglo XX los separó drásticamente, pero con el crecimiento de las ciencias 
ecológicas el concepto vuelve a ser base fundamental del diseño del paisaje”. (Jellicoe, 
G. y S. 1975, 366) 
 
“La creación de la forma elaborada no ha dado lugar a la destrucción de la forma 
recibida con valores”. (Olgyay 1963). 

 
Vistas las principales características definitorias de las zonas verdes y analizadas las 

Normativas aplicables, se detectan los siguientes problemas:  
 

o La DIVERSIDAD DE TÉRMINOS EMPLEADOS 
o la MULTIPLICIDAD Y VARIEDAD DE PARAMETROS Y DE ESTANDARES,  
o la DETERMINACION DE  PARAMETROS AL MARGEN DE LOS USUARIOS,  
o la INDETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACION DE LAS ZONAS VERDES 

 
 
 

 Las Normativas analizadas son discutibles desde tres puntos de vista: 
 

1º.- Son variadas las  propuestas, que ni aclaran la situación, ni soluciona las necesidades 
de los usuarios. Se ha visto la obligación de ceder determinadas superficies en función de 
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distintos parámetros: por habitante, por vivienda, por  superficie edificada, un porcentaje 
de la superficie ordenada o de la  superficie edificable del sector; olvidándose de la 
realidad y de las necesidades del usuario. 
 
 
2º.- La Normativa, a principios del siglo XXI no precisa la distribución de esta superficie 
asignada, según las necesidades reales. El Reglamento de Planeamiento/78 repartía la 
superficie entre jardines y áreas de juegos de niños. Pero la LSM01 presenta un vacío 
respecto a la funcionalidad de dichos suelos, limitándose a fijar un nivel jerárquico en 
función de su ámbito,  supramunicipal, general y local. Posteriormente define el nivel 
funcional como: “Red de zonas verdes y espacios libres, tales como espacios protegidos 
regionales, parques municipales y urbanos, jardines y plazas”. 
 
3º.- La legislación vigente no determina la localización de los Espacios Libres y Zonas 
Verdes, se limita a definir con gran ambigüedad que deberá definirse en la ordenación 
estructurante respecto al conjunto del Municipio, de forma que cada una tenga las 
dimensiones y características suficientes para satisfacer adecuadamente las necesidades 
sociales actuales y potenciales y además “Se localizarán las reservas de suelo destinadas a 
los elementos de las redes públicas locales, en posiciones tales que se optimice su nivel de 
servicio y, en el caso de los espacios dotacionales, contribuyan a la revalorización 
perceptual del espacio urbano”. 
 
Nuestra propuesta, encaminada a la interconexión de los parques urbanos,  ayudará a 

suavizar, en parte, esta problemática.  Estas dificultades se atenuarán con la estructuración de 
una malla verde, todos los parques unidos mediante un sistema de viarios verdes, públicos, 
peatonales, con dominio del transporte público y no motorizado, permitiendo solamente el 
acceso de vehículos privados de vecinos, de emergencia  y  eventual de reparto. 

 
Con este objetivo se conseguirá un conjunto único y continuo; en el cuál, será menos 

relevante la forma, la localización y la dimensión. 
 
Como se indica en los manuales de A PIE,  se camina por muchos motivos, para ir al trabajo 

o a la escuela, para comprar, para ir al médico o al polideportivo o, simplemente, por el puro 
placer de pasear. Se camina mucho más de lo que algunos creen (el 33% de los desplazamientos 
en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona se hacen andando) y las distancias que se 
recorren a pie son también mayores de lo que se suele creer. Posteriormente se verá, al estudiar 
las variables e indicadores, las distancias óptimas a los distintos focos de atracción. 

 
A pesar de ello, cuando se proponen mejoras para el peatón, a pesar del importante peso 

del mismo en la movilidad de las ciudades, de la variedad de motivos por los que se camina y de 
las distancias recorridas, en lo único en que suele pensarse es en las zonas peatonales; es decir, en 
unas áreas, habitualmente céntricas de la ciudad, en las que se ha excluido al automóvil, ante la 
incompatibilidad manifiesta entre su utilización y el escaso espacio disponible para otros usos de la 
calle; y, en particular, del tránsito de viandantes. 

 
Desde principios de siglo XX se han dado los primeros pasos en la búsqueda de espacios 

exclusivos para el peatón.  Una de las primeras calles construida en Europa, específicamente 
peatonal, es la calle Lijnbaan en Róterdam, se inauguró en 1953. El primer centro de ciudad 
peatonal en el Reino Unido fue en la pequeña ciudad de Stevenage en 1959. La calle Marqués de 
Larios, en Málaga (España), es una de las peatonales más famosas del mundo, fue inaugurada en 
1891 y tiene una longitud de unos trescientos metros. Otra peatonal muy popular es la calle Florida 
de Buenos Aires (Argentina), cuyos orígenes se remontan a la propia fundación de la ciudad.  

 
A partir  de este momento,  los Municipios han ido configurando calles o zonas peatonales. 

A principios del siglo XXI, la mayoría de las ciudades españolas cuenta con algún espacio 
peatonal, en general asociada a una concentración de comercio, bares, oficinas de las 
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instituciones o monumentos de los centros históricos; por lo general, áreas muchas veces 
monofuncionales, sin variedad de usos y actores; frecuentemente con la idea de ser el germen de 
un futuro “mall”. 

 
Desde el punto de vista de la movilidad, las zonas peatonales representan por tanto, una 

solución muy localizada y parcial de las necesidades que tienen los peatones, pues no se camina 
sólo para comprar o para hacer turismo, existen otros variados usos; no se camina, 
exclusivamente, en unas pocas calles del centro urbano, sino en toda la ciudad. Por ese motivo 
han sido calificadas en ocasiones como las "reservas de indios" que se conceden 
"generosamente" a quienes fuera de ellas, no tienen los mínimos derechos de circular en 
condiciones seguras, cómodas y atractivas. 

 
 Es por ello NECESARIO, definir una serie de Variables y Condicionantes  que deben cumplir 
el viario público para formar parte de este entramado estructurante y dotar a las distintas 
ciudades de unos criterios unificados de selección. Criterios para evaluar  los tramos de la malla 
urbana que puedan formar parte de esta estructura verde y peatonal. Es necesario unificar los 
criterios, dimensiones, validaciones… 
 
 En este campo, se han realizado profundos análisis de las características que debe tener  
esa ciudad humanizada, sin automóviles y para el peatón. Estudios que han inspirado o han 
servido de guía a este trabajo y entre los que se destacará, especialmente, los realizados por 
Alfonso Sanz, (entre otros La Calle, diseño para peatones y ciclistas.1983, “La ciudad a pie: un 
programa para recuperar las urbes andando”,1998, Pasos adelante, Ideas para recuperar el 
protagonismo del peatón en la movilidad 2004, Calmar el tráfico 2008);  J. Martínez Sarandeses y 
otros (Guía de diseño urbano 1999); P. Peters (La Ciudad Peatonal 1977); L. Felipe Manchón y J.A. 
Santamera (Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano 1996); Franceso 
Tanucci (La ciudad de los niños, 1997);  R. Brambilla y G. Longo (Centros Urbanos Peatonales, 
1989);  L. Moya (Estudio de Movilidad Ambiental en el entorno Europeo, 2007, Los espacios de 
transición, 2009) y J. Pozueta y otros (Los espacios compartidos “Shared Space”, 2008, Situación y 
perspectivas de la movilidad en las ciudades: Visión general y el caso de Madrid, 2005 y sobretodo 
La ciudad paseable 2010).  
 

Del análisis de estas investigaciones, se han seleccionado, clasificado y redefinido una serie 
de Variables Principales (4) y unas Variables Secundarias (18), como condicionantes  del viario 
deseable. 
 
 La gran mayoría de las nuevas políticas urbanísticas van encaminadas hacia una ciudad a 
escala humana, por y para el ciudadano, con restricción del transporte motorizado y 
recuperación de la calidad y del ecosistema urbano. Esta inquietud ha dado como frutos, 
abundantes estudios, tanto a nivel local como nacional,  que nos acercan al concepto y nos 
definen una herramienta fundamental los INDICADORES URBANOS,  instrumentos éstos, que van a 
permitir evaluar estos condicionantes. 
 

A la cabeza de todos Salvador Rueda, quien  en  trabajos como: Sistema de indicadores y 
condicionantes para  ciudades grandes y medianas del MAGRAMA;   o aplicaciones directas a 
ciudades como Sevilla (Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 
Urbanística de Sevilla 2008;  o  el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz 
2009, Guía De Aplicación: Sistema Integrado de Indicadores Urbanos;  presenta una serie de 
Indicadores Urbanos con una alta definición tanto conceptual como numérica.  

 
También en el  Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) (MAGRAMA), se recogen 

Indicadores válidos para nuestro fin. Distintas ciudades, especialmente como desarrollo de las 
Agendas Locales 21, han avanzado en este tema. A destacar, el Observatorio De Medio 
Ambiente Urbano de Málaga, UN-HABITAT/ ROLAC, los sistemas de Indicadores ambientales de  
Zaragoza, Bilbao, entre otros. Todas ellas han desarrollado Indicadores oportunos para poder 
medir la idoneidad de un viario. 
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Este trabajo pretende evitar la multiplicación de criterios a aplicar y, poniendo de acuerdo, 

a los teóricos de las variables y  condicionantes con los estudiosos de los Indicadores, diseñar unos 
criterios válidos para evaluar la idoneidad de un viario público, como participe de una red verde 
peatonal que sirva de conector de  todos los grandes parques de una ciudad. 

 
En esta línea se encuentran,  a la fecha de esta investigación, todos los movimientos 

sociales, los políticos, los medio-ambientales, las nuevas ideas urbanísticas, los ecologistas, incluso 
los comerciantes y, en resumen, la sociedad en general, de ahí la OPORTUNIDAD y la 
CONVENIENCIA de este estudio. 
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2. ESTADO DEL ARTE  
 
 
 2.1. ESTUDIOS TEÓRICOS 
  

2.2. ESTUDIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 
 
2.3. ESTUDIOS PRÁCTICOS 
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El Estado del Arte, en nuestro trabajo de Investigación, creemos que tiene dos 
vertientes, la primera y principal, supondrá recoger los principales estudios que se han 
hecho en respuesta a la pregunta planteada: ¿Se pueden determinar criterios 
eficaces…? Y nosotros añadiríamos. ¿Y cómo valorarlos? 

Y la segunda, aunque no sea en puridad un auténtico estado del arte, si parece 
interesante recoger las propuestas realizadas en los planteamientos de redes verdes 
peatonales. Esta vertiente la analizaremos posteriormente en los anexos de Desarrollo del 
Trabajo. 

Iniciamos pues, este capítulo analizando algunos de los trabajos encaminados a la 
búsqueda de criterios eficaces para definir una red continua, verde y paseable. 

En esta selección hemos encontrado 2 tipos de investigaciones una puramente 
teórica y otra teórica práctica; también hemos añadido al final algún caso práctico. 
La primera se adentra en los conceptos y criterios que deben adornar el proceso de 
selección de esta red. El segundo da un paso más y realiza propuestas numéricas 
evaluables. 
 

2.1. TRABAJOS TEÓRICOS 
 

- En el primer grupo podemos contemplar como trabajo principal y base para esta 
investigación “La ciudad paseable”, (Pozueta, 2009) 

El objetivo de esta guía, como tal está planteada, es ofrecer análisis, argumentos y 
recomendaciones para una mejor consideración de los peatones en el planeamiento 
urbanístico y en los proyectos arquitectónicos. Este planteamiento se inscribe en el 
fomento de los desplazamientos a pie, como medio sostenible, saludable y económico 
de moverse en las ciudades. 

En ella se realiza un análisis exhaustivo de los criterios a determinar para una 
ciudad paseable,  criterios que condicionan las variables y subvariables propuestas en 
esta investigación. 

Analiza los  condicionantes de la marcha a pie, como La velocidad /distancia y el 
tiempo de recorrido (4-5 km/h; 20-30 minutos; 1,5-2,5 km), la topografía, el clima, la 
vulnerabilidad-seguridad del peatón, la escena urbana.  

Hace un estudio sobre los rasgos urbanos con influencia en la movilidad peatonal, 
como son: el grado de dispersión, la densidad urbana, la disposición de los usos del suelo, 
la red peatonal y su acondicionamiento, la relación entre espacio público y edificación.  

Precisa las Grandes Variables: Accesibilidad, Seguridad, Confort Climático y 
Ambiental, Atractivo del Espacio Público, analizando los factores que influyen en cada 
una de ellas. Estas consideraciones serán la estructura y base del desarrollo del presente 
trabajo. 

Desde un nivel teórico introduce una serie de recomendaciones encaminadas al 
objetivo final de una ciudad paseable. Recomendaciones aplicables en las distintas fases 
del proceso urbanístico, tanto en el planeamiento como en su desarrollo. 

Hace especial mención al Modelo Espacial de ciudad, destacando crecimientos  
mediante densificación y Proyectos de Reforma Interior, que habiliten zonas céntricas 
para disminuir las distancias de desplazamiento y evitar así las dispersiones. Esto debe 
estar reafirmado con una distribución homogénea de equipamientos, máxima mezcla de 
usos evitando su segregación, tanto en barrios, como manzanas y edificios, evitando así 
el zonning, el rechazo a las áreas monofuncionales, huyendo del diseño de los grandes 
centros comerciales y especializados. 

El mismo autor, con anterioridad, y en el desarrollo de la “Instrucción Técnica para 
el Diseño de la Vía Pública”, Ayuntamiento de Madrid, (Pozueta, 2000),  introduce el 
concepto de Itinerario Peatonal Principal, (IPP) como elemento estructurante de la 
ciudad, y la obligatoriedad de su evaluación económica como Sistema General y la 
redacción de Programas de Desarrollo. 

Apunta que el IPP debe ser EFICAZ, CONFORTABLE, SEGURO Y ATRACTIVO, siendo 
éstas las grandes variables a considerar; y, en sus propuestas  se deben solucionar las 
barreras topográfica, geográfica y de transporte. El IPP debe integrar los espacios 
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públicos con el transporte público, siendo el Planeamiento quien defina y solucione los 
problemas de separación, integración, intersección, etc. entre redes. 
 En la diversidad de conceptos que analiza, estudia las condiciones de edificación, 
indica que se deben promover alineaciones sobre espacio público, admitir y valorar los 
retranqueos de uso público (en especial el carácter obligatorio que debe tener en  
entradas de equipamientos y centros comerciales, con la obligatoriedad de  cesión de 
espacios para uso público),  proporción entre alto y ancho de las calles, límite de 
longitudes de fachada y de accesos de garaje, determinación del  número mínimo de 
portales y localización de  los aparcamientos a cierta distancia de los edificios. 

También analiza aspectos morfológicos de la red como anchuras, pendientes, 
soportales  y criterios de diseño, así como el nivel de prioridades, máxima permeabilidad, 
iluminación, pavimentos,  autonomía de red peatonal y de red rodada. Con el objetivo 
de que la red peatonal debe ser funcional (unir puntos importantes, comercio, colegio 
con vivienda, transporte público), confortable (pendientes, pavimentos, protección lluvia, 
viento), segura (tráfico y vandalismo) y atractiva (elementos de interés, buena 
arquitectura, hitos e inclusión de todos los transportes públicos). 

Propone la realización de una auditoria peatonal en la ciudad consolidada, 
dando un salto de lo teórico a lo práctico. En nuestro trabajo, intentaremos desarrollar 
esta propuesta de evaluación de la red peatonal aportando criterios, condicionantes, 
indicadores y valores para poder realizarlo. 

En otros tipos de suelo (urbanizable, no urbanizable) plantea la obligatoriedad de 
la continuidad y conexión entre las redes peatonales locales y los IPP, la consideración de 
los caminos rurales y la búsqueda de conexión del espacio urbano y periurbano. 

Los criterios  considerados en este trabajo, son el punto de partida de nuestra  
tesis, nos ayuda a determinar las variables y subvariables y a exponer los criterios que nos 
permitan definir una red continua, verde y paseable. 
 
 
- Otro de los teóricos en el campo de la recuperación de la ciudad para el peatón 
es Jan Gehl, en su libro “La humanización del Espacio Urbano”, (Gehl, 2009)  analiza  entre 
otros conceptos por qué, el uso del automóvil deteriora la calidad urbana; por qué, los 
edificios residenciales altos son inconvenientes; las causas qué hacen que una calle, sea 
atractiva para caminar; por qué en una ciudad sana los espacios públicos, y no los 
centros comerciales, son el lugar de encuentro;  y cuántos bancos debe haber en un 
espacio público y cómo se deben de situar.  

Es un  sabio análisis de la ciudad y su recuperación para el peatón, fija criterios 
teóricos válidos para nuestra investigación. 
 
 
- Otra aproximación al tema la encontramos en el trabajo “La calidad peatonal 
como método para evaluar entornos de movilidad urbana” (Talavera-García, et alt., 
2014), si bien es teórico y metodológico, propone una aplicación al caso de Granada.  
  En este trabajo, Rubén Talavera-García, Julio Alberto Soria-Lara y Luis Miguel 
Valenzuela-Montes, plantean un sistema metodológico para detectar entornos óptimos 
de movilidad peatonal, que sirva de instrumento en la toma de decisiones de 
planificación, utilizando los cuatro factores: seguridad, accesibilidad, confort y atractivo. 

Este nuevo concepto de acometer los problemas de movilidad exige respuesta a 
variadas demandas, tanto de carácter socio-cultural como técnico-urbanística. 

Realizan un estudio de las unidades espaciales, para la toma de decisiones de 
movilidad. En él se tiene en cuenta la relación existente entre la estructura urbana y los 
patrones de viaje. Desarrollan el concepto de entorno de movilidad peatonal con el 
análisis de los factores urbanos que condicionan dicha movilidad. 

Es un estudio en profundidad de la caracterización y la evaluación de entornos de 
movilidad desde el punto de vista de su calidad peatonal, midiendo los 4 aspectos 
considerados de accesibilidad, seguridad, confort y atractivo. Todos con una relación 
secuencial. 
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Realizan un análisis de las variables y criterios que influyen en la movilidad 
peatonal y  la aplicación a un caso práctico de la ciudad de Granada.  

Evalúan la calidad de los entornos peatonales  y la preferencia por el peatón 
como modo de desplazamiento por ciertas características favorables (continuidad, 
topografía, densidad… Considera la relación del peatón con la ciudad por medio de sus 
sentidos, relación con otros peatones, participación en la actividades, cultural, comercial 
y su sentido de identidad). 

La accesibilidad, condicionante básico, hace referencia a aspectos físicos como 
las anchuras, las pendientes y los materiales del soporte. 

La  seguridad  con dos vertientes: la seguridad vial, en la que influye 
especialmente la velocidad de circulación con sus medidas correctoras; y  la seguridad 
ciudadana 

El confort en sus tres ramas: físico, psicológico y fisiológico, con gran peso de las 
variables climáticas. 

El atractivo con el análisis del paisaje urbano, la interacción de las personas, de las 
personas con la cultura y el comercio. 

Para cuantificar estos condicionantes establece un conjunto reducido de  
indicadores de alta representatividad, que puedan suponer una herramienta útil, para 
recoger ciertos aspectos humanos que influyen en la movilidad peatonal. 

Proponen un método CPEM (Calidad peatonal de entornos de movilidad) para 
medir las características de los entornos de movilidad y su influencia en el desplazamiento 
peatonal. 

El método implica tres fases: 
1.- Selección de Indicadores. 

Para medir la accesibilidad plantea la sección peatonal. 
Para la seguridad vial se propone la fricción modal. 
Para evaluar el confort  la densidad de arbolado, ratio entre anchura y altura de 
la calle y el ruido. 
Para medir la atracción propone la complejidad comercial. 

2.- En esta segunda fase estandariza los resultados, fijando umbrales de calidad, 
permitiendo la comparación y la exportación. 
3.- Aplicación a un caso de estudio. Area metropolitana de Granada. 

Nos parece correcta la selección de los condicionantes principales, pero nos 
parece insuficiente, dada la complejidad conceptual, la selección de solamente 6 
indicadores para evaluarlos, por lo que propondremos en nuestra investigación, ampliar  
el número de dichos indicadores como evaluadores de otros criterios que influyen en la 
calidad peatonal. 

Mientras que en este trabajo la selección de entornos se realiza, basándose en 
modos y volúmenes de movilidad, nosotros propondremos un proceso de selección del 
soporte, teniendo en cuenta  estructuras antiguas, condicionantes históricos y selección 
de viarios  por su calidad física, ambiental y perceptiva. 

Este trabajo, por su metodología, deberá tenerse en cuenta en nuestra 
investigación. 
 
 
- En un medio Natural, pero con los mismos criterios de conectividad y búsqueda de 
una red continua verde y del espacio natural Mikel Gurrutxaga San Vicente y Pedro J. 
Lozano Valencia, en su trabajo “Categorización de corredores ecológicos en función de 
su contribución a la conectividad de la red natura 2000. Implicaciones para la 
ordenación del territorio“(Gurrutxaga et alt., 2007), plantean los criterios de selección de 
los corredores ecológicos que sirvan de conexión entre los distintos espacios de la Red 
Natura 2000. 

Analizan los elementos necesarios para mantener la conectividad entre espacios 
naturales y de paisaje. Y  se acercan al concepto de conectividad, como el grado en 
que el territorio facilita o dificulta los desplazamientos  de los seres vivos. Asocia  la 
conectividad a un atributo del paisaje. 
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En su investigación, proponen un proceso metodológico para identificar y  
seleccionar, priorizando, los posibles corredores ecológicos que garanticen la 
conectividad funcional y que sirva de base para la toma de decisiones en la 
planificación de espacios abiertos.  

Un primer paso de este trabajo es la definición de corredor ecológico, como 
elemento de conexión y como parte de una red ecológica encaminada a conservar la 
biodiversidad, concepto este superado actualmente, con el de infraestructura verde, en 
el cual se incluyen conceptos como la sostenibilidad socioeconómica y su conexión con 
sistemas urbanos. 

Este concepto de infraestructura verde  está siendo especialmente tratado desde 
la Comisión Europea, “espacios naturales, seminaturales y de otros elementos 
ambientales estratégicamente diseñada y gestionada para la prestación de  una extensa 
gama de servicios ecosistémicos  dentro de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2020” 
(Comisión Europea, 2011). 

Por medio de un análisis de estimación de distancias funcionales entre distintos 
espacios protegidos, matizadas estas distancias con la composición de los espacios 
intermedios, se determinan y priorizan determinados corredores, en función del grado de 
contribución a la conectividad.   Se analizan las resistencias o impedancias que ofrece el 
paisaje al desplazamiento del grupo funcional seleccionado y, mediante un análisis 
informático, se  fija un índice de probabilidad de conectividad a través de determinados 
corredores, jerarquizando dichos conectores. 

Este estudio, está planteado a escala supramunicipal, “no obstante, dado que el 
diagnóstico del medio físico y de la conectividad ecológica territorial es relevante y 
complementario a las distintas escalas geográficas y niveles administrativos en los que se 
ordena el territorio, la planificación del sistema de espacios abiertos y la definición de 
corredores ecológicos ha de responder a un proceso multiescala”  (Bennet y Wit, 2001; 
Gurrutxaga, 2013).  

La importancia de este trabajo para nuestra investigación consiste en que, si bien 
el planteamiento es en el Medio Natural, sus criterios de conectividad pueden ser 
aplicables, a menor escala y menor extensión, en el Medio Urbano. 

Nos permite ampliar la conexión de las redes urbanas con las periurbanas, 
podemos ampliar la red verde urbana a una infraestructura verde. 

Nuestra metodología, al igual que la de este artículo, tiene que estar encaminada 
a seleccionar y priorizar, aportando los criterios necesarios, los principales ejes verdes que 
formarán parte de la malla más amplia. Los principios de distancias a recorrer y 
resistencias para recorrer son extrapolables a  la selección de los ejes verdes que 
propondremos. 
 
 
- Mikel Gurrutxaga analiza en un estudio posterior “Función y estructura de los 
corredores ecológicos, una revisión para su implementación dentro de la ordenación y 
gestión del paisaje” (Gurrutxaga et alt., 2009), las distintas estructuras de los corredores, en 
función de los tipos de desplazamientos, zonas de parada, trampolín o descanso, zonas 
de otros usos pero permeables al desplazamiento, etc. y analiza y gradúa las distancias a 
recorrer. 

Nosotros, igualmente, evaluaremos los tipos de desplazamientos, las distancias y 
las estructuras de las vías. 
 

- En este marco teórico, pero con un nuevo planteamiento, Salvador Palomo, 
introduce el concepto de “planificación verde”, en su libro “La Planificación Verde en las 
Ciudades”, (Palomo 2003). 

En él, se contemplan criterios como la planificación vinculada a los valores y 
recursos naturales, ecológicos, ambientales y paisajísticos de la ciudad. 

Analiza las necesidades por tramos de edad,  con sus distintos perfiles psicológicos 
y fisiológicos y abunda en el concepto de continuidad: “Una de las condiciones que 
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requieren los espacios verdes es que constituyan un sistema, esto es, que se conciba 
como un todo comunicado y continuo, donde el conjunto de distintas piezas tengan más 
valor que la simple suma.”(Palomo 2003) 

Clasifica distintas tipologías de zonas verdes en función de sus superficies, 
dotación y radios de influencia. Estos criterios nos servirán para ayudar a definir la red 
verde y paseable, haciendo especial interés en el concepto verde, por contraposición a 
otras teorías donde se resalta la funcionalidad y la conectividad. 
 
 
- En el campo teórico Alfonso Sanz en su artículo  “La ciudad a pie: un programa 
para recuperar las urbes andando”, (Sanz, 1998) plantea un programa para recuperar la 
ciudad andando, definiendo unos fundamentos que le permitan reorientar las tendencias 
urbanísticas y territoriales, evitando la dispersión de las actividades urbanas y buscando la 
accesibilidad peatonal, la cercanía a los servicios, a las actividades y a los 
equipamientos.  

Intenta paralizar las operaciones de infraestructura viaria que, al promocionar el 
despliegue de la motorización, realimentan el declive peatonal y, en paralelo, la pérdida 
de oportunidades para la bicicleta y el transporte colectivo. Pretende moderar el tráfico, 
reduciendo el número y la velocidad de los desplazamientos motorizados,  hasta los 
umbrales necesarios,  para la recuperación de la convivencia de la calle y obtener un 
grado óptimo de  calidad ambiental.  

Aquí se reiteran los criterios de concentración de las actividades urbanas, la 
accesibilidad peatonal, el concepto de cercanía, tanto a servicios como a nodos de 
transporte y zonas verdes. Apuesta por potenciar el uso de la bicicleta y el transporte 
público, control de la velocidad rodada y especial hincapié en la búsqueda de  la 
calidad ambiental. Para conseguir todo esto plantea, dando un pequeño salto a lo 
práctico,  10 intervenciones principales. Todos estos criterios serán válidos para nuestro 
trabajo. 
 
 
- Todas las grandes ciudades, conscientes del problema, han realizado importantes 
estudios, en búsqueda de soluciones, uno de los casos prácticos a tener en cuenta en la 
determinación de criterios eficaces, es el caso de Londres. 

En el libro Towards an Urban Renaissance, (AA.VV. 1999c)  con informe final de 
Urban Task Force,  identifica las causas del declive urbano en Inglaterra y propone 
prácticas soluciones para aplicar a nuestras ciudades, pueblos y vecinos. Este informe lo 
materializa en el documento Towards an Urban Renaissance (AA.VV. 1999c). 

En busca de una  Ciudad Sostenible, destaca la importancia de conseguir una 
mayor calidad urbana con los criterios de desarrollos urbanos compactos, la búsqueda 
de la excelencia en el diseño urbano y la apuesta por un transporte público. Todo ello, 
poniendo como protagonista principal a los peatones, ciclistas y pasajeros del  transporte 
público. 

Propone inversión pública para la regeneración de zonas, planeamiento integral, 
apoyo a los programas de paseo a pie, bicicleta y transporte público. Introduce el 
concepto “Zonas de Hogar”, en asociación con comunidades locales, que den especial 
cobertura legal a las áreas residenciales para controlar el tráfico en todo el vecindario.” 

Apuesta por mejorar la gestión del ambiente urbano, aportando recursos para la 
regeneración de zonas en declive social y económico e invirtiendo en el desarrollo de 
habilidades y capacidades innovadoras. 

Crea Áreas de Prioridad Urbana, en las que se aplicarán medidas especiales de 
regeneración, incluyendo un proceso de planificación,  dinamizando poderes de 
expropiación acelerados e incentivos fiscales. 

Desarrolla una red de Centros de Recursos Regionales para el Desarrollo Urbano, 
que promuevan la innovación regional y las buenas prácticas, coordinando la educación 
del desarrollo urbano y alentando a la comunidad a involucrarse en los procesos de 
regeneración urbana.” 
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Implementa los conceptos, exportados actualmente a España,  de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación, propiciando que el desarrollo en terrenos anteriormente 
urbanizados y la restauración de edificios existentes deba resultar más atractivo que 
construir nuevos edificios sobre terrenos verdes. También desarrolla estrategias de 
“propiedad vacía”, para reducir los niveles de existencias de propiedades desocupadas. 

Todos estos conceptos, en cierto nivel, abstracto e inconcretos se formalizan con 
las propuestas, que están en perfecta sintonía con el objeto de nuestra investigación: 

Se plantea como principal objetivo la necesidad de crear un sistema verde 
continuo, mediante la conexión de espacios abiertos, en un sistema de parques que 
permita un fácil fluir entre los espacios abiertos: del parque local al parque de barrio, de 
éste al de distrito  y desde aquí al metropolitano, mediante conexiones verdes. 

Y entramos de lleno, en criterios que deben determinar este sistema verde 
continuo 
“La “estrategia verde”, red verde de recorridos peatonales: conexiones verdes basadas 
en el origen y destino de los desplazamientos. 
Para conseguir,  entre otros,  el siguiente objetivo: 
Promover la continuidad funcional y física de los espacios abiertos. Reconexión de la red 
de espacios públicos. Ampliación del concepto de sistema e integrar también los 
espacios publico urbanos naturales y artificiales 
Enriquecimiento del concepto de continuidad espacial del sistema verde con la 
integración funcional de los usos sociales.  
La oportunidad de integrar en el sistema verde las acciones de movilidad lenta durante 
las 24 horas del día.” (AA.VV. 1999c) 

Con una operativa que podemos tener en cuenta para la selección del soporte:  
Se confeccionará  un catálogo de los espacios verdes existentes y potenciales (lo 

que supondrá un análisis en planos, de los espacios existentes y de las tierras de nadie). En 
este punto jerarquiza, al igual que Palomo en Valencia,  los espacios públicos de Londres 
en función de las superficies y las distancias de uso desde las viviendas. 

Se definirán los elementos del sistema. 
Se realizarán análisis de la red ciclista,  de la red peatonal, caminos, senderos, 

paseos. 
Se fijarán distintos parámetros como estándares, superficies y distancia a usuarios. 
Se determinarán  las diversidades de usos 
Objetivos para los que establece criterios definidos: conexiones peatonales con 

criterio de origen y destino, que conecten residencia, parque, oficina negocio, escuela, 
comercio y parada de autobús. Y además deben ser proyectados con ambientes 
agradables y dimensiones suficientes, es decir, hay que cuidar el diseño urbano. 

Plan de acción claro con definición geométrica y técnica de la red verde 
continua. La red verde debe caracterizarse por disponer, entre otros, del siguiente 
requisito: Continuidad verde y conexión entre los diversos fragmentos urbanos (espacios 
intermedios, espacios entre bloques).  

La Malla Verde comprenderá una red de espacios verdes de calidad, 
multifuncionales e interconectados entre sí y con los núcleos de población, los nodos de 
transporte públicos, el campo, la periferia, el Támesis y las principales áreas residenciales y 
de actividad, supone una integración de lo urbano y lo periurbano. Los conectores 
urbanos se trasladan a conectores del medio natural, acercándonos a los conceptos de 
Gurrutxaga 2007. 
 
 
- Recogidos también todos estos criterios en el libro “Retti Verdi e disegno della città 
contemporánea. La construizione del nuovo plano di Londra”, Nucci, Lucia (2002)   
 
 
- Numerosas ciudades se están planteando en todo el mundo la implantación y 
recuperación de Infraestructuras verdes, como estructurantes del nuevo urbanismo.  
Chicago Wilderness Green Infrastructure, Red Verde y Azul de Bruselas, Red Verde de 
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Hamburgo, Berlín, BAF, Portland, grey to Green infraestructura, Anillo Verde de Ontario, 
Anillos Verdes de Colonia, Plan de Infraestructura Verde de Estocolmo y Anillo Verde de 
Ottawa, entre otros. Plantean propuestas a considerar en nuestro desarrollo. Fruto de 
importantes esfuerzos de restauración, los nuevos urbanismos han sido diseñados 
incorporando criterios de eficiencia energética, biocapacidad, biodiversidad y resiliencia. 

Realizado un análisis de las propuestas de estas ciudades podemos  destacar los 
siguientes puntos fuertes y débiles. 
 
FORTALEZAS 

Todas las iniciativas ponen como uno de sus principales objetivos la recuperación 
de la Naturaleza para el ciudadano, con las ventajas económicas, sociales, ambientales 
y de salud que esto supone. 

Se pone especial interés en la recuperación y puesta en valor de elementos 
geográficos, como ríos, humedales, lagos, etc. anteriormente desecados o soterrados; 
regular y recuperar la continuidad de la red hidrológica. Igualmente se pretende 
recuperar cañadas, caminos naturales, vaguadas, etc. 

El objetivo de Infraestructura verde nos lleva a la conexión de espacios naturales, 
bosques, espacios seminaturales, artificiales, arbolado en masa y de viario, zonas verdes 
públicas y privadas, infraestructuras abandonadas como las vías verdes, grandes zonas 
verdes deportivas, académicas, cementerios, sistema hidrológico y fluvial, cubiertas, 
muros y fachadas verdes, para formar una unidad con normativa, financiación y 
regulación específica. Se pretende potenciar con ello la conexión y funcionalidad tanto 
ecológica como operativa. La sistematización del análisis y conocimiento de los distintos 
elementos, facilitará la incorporación de los mismos a las redes propuestas 

Estas actuaciones van encaminadas a la adaptación al cambio climático y la 
atenuación del mismo, la mejora de la biodiversidad y de la calidad ambiental y como 
consecuencia de ello la mejora de la salud y el bienestar del ciudadano y facilitar la 
cercanía de los espacios verdes, de distintas escalas, al ciudadano 

Uno de los puntos fuertes de estas propuestas es la recuperación de espacios 
vacíos y espacios degradados, con políticas de renovación y restauración urbanas, 
especialmente de espacios industriales obsoletos, para futuros desarrollos, con criterios de 
eficiencia energética, ambientales y de biocapacidad. 

Generar una Infraestructura Verde de referencia, a la que se puedan unir 
elementos de presente y de futuro, tanto urbanos (de dentro a fuera) como periurbanos 
(de fuera a dentro). Con la entidad suficiente que permita un cambio de escala y la 
interconexión con otras infraestructuras verdes cercanas. 

Se plantean “técnicas verdes” como procedimiento para regenerar ecosistemas 
verdes e hidrológicos. 

Presentan la recuperación de las pequeñas explotaciones agrícolas como “imput” 
económico, potenciando las economías verdes sostenibles. Reúnen y vertebran las 
comunidades rurales. 
 
DEBILIDADES 
 

Las principales dificultades pasan por la inercia y dependencia del peatón hacia 
el automóvil. Estas dificultades se han acrecentado, entre otras causas,  con las políticas 
neoliberales de vivienda en propiedad aseguran los movimientos pendulares hogar-
trabajo. La falta de Iniciativas públicas de concienciación para el uso controlado, incluso 
regulado, del transporte público. La inclusión del número de vehículos vendidos como 
factor de evaluación del PIB, potenciado políticas de compra de vehículos. El 
reconocimiento social, por medio de manifestaciones externas como el automóvil, etc.  

Ante el incremento del automóvil y los atascos y colapsos que generan,  se viene 
tomando como solución, detraer espacio público del peatón a favor del automóvil, 
ampliando o multiplicando las vías rodadas; en lugar de limitarlo o excluirlo de 
determinadas zonas, conservándolas para el ciudadano. 
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Es necesario un cambio de mentalidad en los políticos y en los planificadores, que 
los aparte de la concepción histórica de un planeamiento concebido para el automóvil. 

Falta una concienciación política encaminada, no sólo a buenas palabras e 
intenciones, sino a la disposición de partidas presupuestarias para la adquisición de 
terrenos que permitan preservar reservas ecológicas del entorno de la ciudad, y 
recuperarlas para el ciudadano; permitiendo a su vez un control sobre el crecimiento 
urbano. 

Los gobiernos deben atribuirse las competencias en estas materias, para impedir 
las dificultades de conexión de infraestructuras verdes, entre regiones  o comunidades 
autónomas vecinas, consecuencia de distintas legislaciones o normativas. 
Igualmente, los gobiernos deberían atribuirse y potenciar las figuras de protección 
espacial. Desarrollando y reglamentando, a su vez, instrumentos de uso y gestión de 
dichos espacios. Las distintas variedades de gobiernos, regiones y autonomías dificultan 
estas actuaciones y entorpecen los cambios de escala. 
 
 
- Siguiendo estas iniciativas, en España,  varias ciudades se han movilizado en la 
recuperación de la Naturaleza para el ciudadano, tanto la de carácter periurbano como 
urbano, con una clara filosofía de interconectarlas. 
  La conservación de enclaves naturales periurbanos y la restauración ecológica de 
otros espacios periféricos recuperables, creando un continuo natural en torno a la 
ciudad, la integración de  los parques periurbanos en la trama urbana, conectándolos al 
mismo tiempo, con el entorno natural, mejorando de esa manera la accesibilidad física y 
ecológica entre las zonas verdes urbanas y espacios naturales del municipio son objetivos 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 Partiendo de la propuesta, ya muy avanzada y planificada de su Anillo Verde, en 
sus objetivos aparece como paso importante,  la conexión de este anillo periférico con la 
trama verde urbana, para crear un continuo verde. 

Ríos y arroyos, humedales, bosques-isla entre cultivos y pequeñas aldeas típicas de 
la Llanada Alavesa son algunos de los ambientes que encontrarás al pasear por los 
parques del Anillo Verde y el espacio periurbano de Vitoria-Gasteiz. 

Es un planteamiento inverso, de fuera a dentro, que pretende recuperar el anillo 
exterior y conectarlo con la red interior. Aplicando criterios válidos para nuestra 
investigación,  como la conectividad, accesibilidad, el uso peatonal y ciclista etc. 
 
 
- Al igual que estas iniciativas dirigidas a la creación de una infraestructura verde, 
existen múltiples inquietudes para la definición de una red peatonal. A esta altura, no 
podemos ocultar que la simbiosis de las dos líneas se identifica con el objetivo de nuestra 
investigación. 

Hemos recogido distintos criterios definitorios de las redes peatonales. 
Así tenemos la Making Arenas Cozy and Susteinable que  es un estudio que se 

incluye dentro del proyecto europeo CIVITAS CATALIST y tiene como objetivo 
promocionar la movilidad sostenible mediante el diseño de una red peatonal accesible. 

Hace un análisis de las propuestas para ordenar el tráfico mediante la 
recuperación de vías para el peatón, peatonalizando casco antiguo, proponiendo 
aparcamientos disuasorios y promoción de la movilidad peatonal y ciclo. 

La red peatonal compuesta por itinerarios peatonales consecuencia de su 
funcionalidad (Turísticos, Escolares, Cotidianos, Naturales) 
Analiza los servicios, equipamientos, viviendas… que se encuentran en los radios de  (250 
– 500 m, o 10minutos). Las altimetrías. El efecto favorable del clima en la zona y realiza un 
Inventario para intervenciones futuras, determinando las anchuras, continuidad, 
accesibilidad, pavimentos…de las aceras. Las interferencias entre vehículos y peatones, 
invasiones de espacios, cruces, señalizaciones, velocidades. 

Propone determinados criterios para mejorar la accesibilidad  
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Establecer una clara jerarquización del viario en la zona urbana con limitaciones 
claras de velocidad y de uso, así como el establecimiento de arbolado y mobiliario 
urbano adecuado. 
Gestionar el aparcamiento. 

Y una Estrategia para la promoción de la movilidad peatonal accesible. 
Mejora de la infraestructura peatonal. 
Dignificación de esta infraestructura con diseños atractivos  
Formalizarla mediante una red que permita el acceso a los nodos de atracción. 
Identificar las zonas peatonales mediante la generación de espacios públicos 
de calidad como puntos de referencia simbólica en el barrio, fomentando el 
sentimiento de proximidad, incluyendo la diversidad de actividades de todo 
tipo, que permitan generar entre los ciudadanos un sentimiento de pertenencia 
al entorno más cercano. 
Definir las áreas de prioridad peatonal, mejorando la comodidad y seguridad 
de las intersecciones, continuidad y permeabilidad. 

Y para ello propone: 
Programa de Calmado de Tráfico 
Limitación de la velocidad en el casco urbano 
Implantación de Zonas 30. 
Calles Residenciales” o Zonas de Coexistencia. 
Zonas peatonales 
Mejora de la calidad de las áreas estanciales (plazas, parques, jardines, etc.) 

Este estudio contempla el diseño de los itinerarios peatonales, para ello se 
realizarán las siguientes intervenciones: 

Intervenciones en los tramos de los itinerarios peatonales 
Intervenciones en los cruces 
Mejora de la permeabilidad 
Mejora de la seguridad y comodidad del espacio peatonal del casco histórico. 
Posible introducción del transporte vertical. 
Mejora de la seguridad y comodidad en itinerarios escolares 
Mejora de la accesibilidad a los centros atractores. 

En este trabajo, encaminado al diseño de una red peatonal, se analizan los 
siguientes criterios que posteriormente tendremos en consideración para nuestra 
investigación: 

La jerarquización de viarios con definición de velocidades, usos principales, 
compatibilidades entre el peatón y el rodado, comodidad de los itinerarios (anchuras y 
pendientes), mejora de la calidad de diseño, de confort y de seguridad. 
 
 
- El Ayuntamiento de Zaragoza profundiza en el problema de la movilidad peatonal 
y plantea 3 líneas de actuación: 

Selección de zonas ambientales en la que calmar el tráfico (Zonas 30) 
Programa de itinerarios peatonales 
Programa de restricción de acceso a zonas del centro urbano para vehículos 

motorizados. 
Todo ello engarzado con la planificación de carriles bus y sólo bus, con la 

construcción de la línea de tranvía o metro ligero y con la red de bicicletas. 
En su análisis expone  los Principales inconvenientes para diseñar una red peatonal 

detallando como  el principal inconveniente es el riesgo o su percepción provocado por 
el factor miedo, tanto al accidente vial como la seguridad ante un acto criminal o 
percance 

Es decir detecta el problema de seguridad como el más importante, teniendo el 
atractivo un lugar posterior.  

Analiza la exportación del modelo anglosajón como el principal problema de los 
errores y expone entre los principales inconvenientes para diseñar una red peatonal: La 
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ausencia de espacio para caminar,  la falta de continuidad en los arcenes y la dificultad 
para atravesar ciertas vías. 

Y fija como requisitos de las redes peatonales que deben estar formadas por un 
conjunto de calles que sean: Seguras,  Cómodas,  Convenientes,  Eficientes, Hospitalarias. 

Analiza el comportamiento de los conductores en función de la máxima 
velocidad permitida, 30, 50, 70 Km/h 

Define los Tipos de vías de la red peatonal, sus elementos de diseño (anchuras en 
función de la vía, pavimentos) 

Y perfila determinadas estrategias para clamar el tráfico, como una de las formas 
más fáciles de mejorar la confortabilidad y funcionalidad de los itinerarios peatonales y 
ciclables. 

Estos análisis serán tenidos en cuenta en nuestra investigación, así como los 
criterios establecidos para definir la red peatonal. Entendemos que, en general adolece 
de la falta de elementos verdes en la red peatonal, que mejoren el confort de las mismas 
y la haga más atractiva para el peatón. 

No obstante existe una propuesta muy interesante, la E03 PROPUESTA URBANÍSTICA 
Y PAISAJÍSTICA 03: UN EJE URBANO Y VERDE NORTE SUR DE LA CIUDAD ZARAGOZA 

Esta estrategia de organización urbana, consiste en un triple eje Norte-Sur, en los 
que se desdoblan las distintas funcionalidades, dos ejes de usos mixtos peatón 
motorizado, y un eje central verde peatonal, recuperando el cauce del rio Huerva. Este 
triple eje, está jalonado de un depurado concepto urbano: las Plazas de Intercambio de 
Movilidad. 

El  EJE URBANO NORTE SUR DE LA MARGEN IZQUIERDA se trata de un eje urbano 
que se caracteriza por tener la mayoría de sus paseos un bulevar central peatonal y 
ciclista. Si no lo tienen, tienen amplias aceras en los laterales. Combina en su sección tipo 
los nuevos sistemas de movilidad urbana (línea 1 de tranvía), con un carril único de 
vehículos para cada sentido y un bulevar central verde de uso peatonal y ciclista, con 
una velocidad máxima permitida de  50 Km/h. Se trata de un eje con mucha actividad 
urbana, ruido, movimiento y oferta urbana residencial, laboral, comercial, cultural y de 
ocio. Una apuesta por la  limitación de los carriles de circulación rodada, se cuidan los 
pavimentos, la seguridad peatonal y ciclista y se potencian las zonas arboladas. Conecta 
la ciudad moderna y sus equipamientos con el Casco Histórico, así como las murallas 
medievales y del siglo XVIII.  

El segundo eje de esta propuesta es el EJE VERDE PEATONAL Y CICLISTA DE LA 
“CALLE VERDE”. 

Tiene la función de organizar la movilidad “verde” norte sur de la ciudad, 
garantizando el desplazamiento de forma peatonal y bici por zonas verdes, sin ruido y 
tráfico rodado. Velocidad máxima permitida: 10 Km/h. Tiene arbolado en ambos lados y 
su trazado va por las zonas verdes del río Huerva. La señalización tipo de la “Calle Verde” 
permite dar continuidad y orientación a los ciudadanos en estos puntos donde el ancho 
y los materiales de la sección tipo son diferentes a los propuestos.  

Y el tercer  EJE URBANO NORTE SUR es el DE LA MARGEN DERECHA  
Con un uso mixto: tráfico pacificado, peatón y ciclistas. Velocidad máxima 

permitida: 50, 30 y 10, según cada tramo.  
Estos tres ejes de movilidad norte sur de la ciudad intercambian los diferentes 

sistemas de movilidad de cada uno de ellos a través de las “Plazas de Intercambio de 
Movilidad” Estos espacios urbanos junto al río Huerva organizan las paradas de todos los 
sistemas de trasporte urbano de los dos ejes que conectan, potenciando el intercambio 
entre ellos y los uso asociados a cada uno. Para la correcta definición de las Plazas de 
Intercambio de Movilidad, se define a continuación los criterios generales que todas ellas 
deben cumplir y cada una de ellas. Con el fin de tener una homogeneidad que las haga 
funcionales y sean  identificadas por los ciudadanos: 

Configuración de una plataforma única, Un único pavimento, Velocidad máxima 
limitada a 30 km/h, concentración de todas las paradas de trasporte público, 
Aparcamientos para vehículos privados, Punto de recarga de coche eléctricos privados y 
punto de alquiler de vehículos eléctricos públicos, Punto de mantenimiento público de 
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bicicletas, Panel digital de anunciación en tiempo real de las actividades de interés en la 
ciudad. 

Este trabajo sobre la propuesta de una red peatonal realiza el análisis de los 
inconvenientes, expone las propuestas de actuación, define la fijación de requisitos que 
debe cumplir esta red, hace un análisis del comportamiento de los conductores en 
función de la velocidad máxima, y propone un interesante multieje, desdoblando 
algunas funciones, e introduciendo un novedoso y ampliado concepto de 
intercambiador modal; fijando los criterios que deben cumplir para que sean funcionales 
y reconocibles por los ciudadanos. Todos estos conceptos serán valorados en nuestro 
trabajo de investigación. 
 
 
- Hemos puesto como ejemplo las propuestas de  2 ciudades para definir una red 
peatonal, todos los casos encontrados apuntan en estas líneas, teniendo como resumen 
de las propuestas las siguientes: 

Acondicionamiento de los itinerarios peatonales y mejora del diseño urbano, 
mejorando el confort de las mimas 
Implementación de las redes ciclo. 
Incremento y mejora de la oferta de transporte público. 
Aparcamientos disuasorios perimetrales. 
Control y limitación de velocidades del tráfico rodado. 
Creación de zonas 30 y 10 
Consideración de medidas de templado de tráfico. 
Mejora de los equipamientos públicos. 
Estas medidas serán tenidas en cuenta en nuestro trabajo como variables 

secundarias, a las que procuraremos aplicar un indicador que las valore. 
 

 
 

2.2. TEÓRICA-PRÁCTICA 
 
- Las propuestas teórico-prácticas han supuesto un importante avance en la 
concreción de los problemas y de sus posibles soluciones. Aunque en ejemplos de 
ciudades  anteriores vemos propuestas concretas, es en el análisis de soluciones prácticas 
y la propuesta de datos, valoraciones y ponderaciones de variables donde se centrarán 
la información recogida en este apartado. 

Casi todas provienen de los análisis para llegar a un urbanismo ambiental y 
sostenible. Salvador Rueda desde la Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona, lleva 
bastantes años presentado variadas propuestas para llegar a un urbanismo más 
ecológico. 

Ha realizado un exhaustivo estudio conceptual sobre el modelo a establecer en 
los nuevos desarrollos y como reconvertir las ciudades del presente. 

Ha acotado distintos ámbitos de actuación en la ciudad, ha definido los 
condicionantes que deben cumplir y ha propuesto una serie de indicadores que 
permiten evaluar dichos condicionantes. 

Estos indicadores son de carácter ambiental, pero conceptualmente son 
aplicables a nuestra investigación. Aunque los indicadores que nosotros propondremos 
serán de carácter más urbano. 
 
 
- Definidos por Rueda y como desarrollo de su continua investigación en este 
campo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
propone en 2010 el SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD dentro de la  
IV Reunión del Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de 
Desarrollo Local Sostenible.  
Definiendo 30 Indicadores en los siguientes Ámbitos:  
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OCUPACIÓN DEL SUELO  
COMPLEJIDAD URBANA  
MOVILIDAD SOSTENIBLE  
METABOLISMO URBANO  
COHESIÓN SOCIAL  
AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD  

 
 
- Igualmente MAGRAMA,  con  la misma estructura, presenta  el  “SISTEMA DE 
INDICADORES Y CONDICIONANTES PARA CIUDADES GRANDES Y MEDIANAS”, redactado 
igualmente por la Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona y con la dirección de 
Salvador Rueda. 

El sistema de indicadores y condicionantes, desarrollando el SISTEMA MUNICIPAL 
DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 2010,  se articula en siete grupos o ámbitos:  

1. Ocupación del suelo,  
2. Espacio público y Habitabilidad,  
3. Movilidad y Servicios,  
4. Complejidad urbana,  
5. Espacios verdes y Biodiversidad,  
6. Metabolismo urbano y  
7. Cohesión social;  
La continua falta de datos e indicadores urbanos es un problema al que se 

enfrentan todas las personas cuyo trabajo incide en el estado, destino y transformación 
de las ciudades, ya que es imprescindible contar con indicadores para planificar y 
diseñar políticas, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo urbano.  

Los procesos de “monitoreo urbano” son relativamente nuevos. Ante la 
importancia de las ciudades y regiones metropolitanas dentro de la economía global, 
muchas agencias nacionales e internacionales tomaron conciencia de que sólo pueden 
aprovecharse los beneficios del comercio global, las nuevas tecnologías y la innovación si 
las ciudades y regiones metropolitanas están bien situadas para poder explotarlos. 

En consecuencia, existe una demanda creciente de monitoreo y evaluación de 
tendencias urbanas, sociales y económicas, dentro de un cuadro comparativo para 
mejorar el funcionamiento y la competitividad de las ciudades. 

En muchos lugares, la toma de datos no se hace en coordinación con las prioridades 
de las políticas, tampoco las exploraciones estadísticas  se hacen con la frecuencia 
necesaria, bien por ser muy caras, o simplemente, porque  no se recoge información 
clave para la formulación de determinadas políticas. 
 
 
- Como respuesta a esta demanda, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de 
Málaga, propuso la elaboración de un sistema integrado de indicadores cuyo objetivo 
general es proveer una herramienta de información para mejorar el manejo de los 
asuntos urbanos. 

Indicadores ambientales con un carácter urbano, con su marco teórico, su 
definición, objetivos, umbrales de evaluación, etc. propuestos por Salvador Rueda, serán 
incorporados a nuestro trabajo de investigación, completando  su selección con la 
definición de otros nuevos que formen un Sistema eficaz. 

 
 

- En este apartado de propuestas  teórico prácticas, y dentro del ámbito de la 
ciudad  consolidada, tenemos las que nos determinan criterios para poder seleccionar un 
soporte que nos permita definir una red continua verde y paseables.  

Directamente aplicable a nuestro caso de estudio tenemos el  PLAN DIRECTOR DE 
CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (Francisco Pol y Asunción Rodríguez Montejano, 2009). 
Donde recoge propuestas que sin tener carácter normativo si sirven como directrices 
para futuras determinaciones y tomas de decisión 
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 La mejora del paisaje urbano, la recuperación de la ciudad histórica y el 
reconocimiento de la ciudad por parte de sus ciudadanos serán objetivos de este Plan. 

Identifica las causas que han impedido la mejora de la calidad del paisaje 
urbano, como la ocultación de la ciudad histórica y el crecimiento inconexo, sin 
articulación alguna, de la ciudad. 

Propuestas válidas para nuestra investigación serán la recuperación de la ciudad 
tradicional, la búsqueda de la integración de los desarrollos recientes y la búsqueda de 
imágenes que, aporten a los valores históricos, innovación y dinamismo.  
 Propone nuevos procedimientos de intervención en la ciudad mejorando la 
calidad conjunta y definiendo los elementos singulares para conseguir una consolidación 
de la imagen e identidad de Madrid, para que sea reconocida por los visitantes y 
apropiada por los madrileños. 

Para ello se debería aplicar un método encaminado a acrecentar el atractivo de 
la ciudad, integrar la edificación con el espacio público, del cual habría que estimular sus 
múltiples usos; promover  secuencias y continuidades para articular la ciudad; reforzar la 
identificación de los ciudadanos con sus entornos inmediatos y con el conjunto de la 
ciudad; identificar circuitos e itinerarios que permitan una lectura y un uso más claro de la 
ciudad, potenciando a su vez las actividades económicas que las mantienen y promover 
una mayor cohesión social; promover intervenciones e iniciativas que pongan en valor al 
patrimonio artístico, incluyendo  políticas de difusión del conocimiento de los mismos. 

Incorpora determinadas directrices, para la inserción de nueva arquitectura en el 
centro histórico, para la configuración de la vía pública, para la sustitución de manera 
progresiva mobiliario y elementos urbanos, para las actuaciones en verdes urbanos y 
para  la inserción de los monumentos históricos existentes. 

Aporta, a nivel teórico, el análisis de los rasgos territoriales conformadores del 
paisaje y la unidad urbana, la topografía, la estructura física junto a los acontecimientos 
históricos como determinantes en el crecimiento de la ciudad. Las cornisas, los caminos 
históricos, la estructura hidrográfica y el clima. Es decir, parte del análisis de los elementos 
geográficos históricos como generadores de ciudad y su crecimiento. 

Propone un  Sistema de espacios libres y espacios naturales, imbricando el sistema 
formado por los espacios naturales que contribuyen a la riqueza natural de la región 
madrileña con el sistema de  espacios libres y zonas verdes del municipio de Madrid, 
nuevamente se considera la unión de lo urbano y lo periurbano, analizando y 
clasificando los elementos componentes por su biodiversidad. 

Valora la vegetación como correctora climática y como patrimonio de la ciudad 
y considera el sistema de espacios libres y espacios naturales como el negativo de las 
áreas urbanas. Estructura el Sistema de espacios libres y espacios naturales del municipio 
de Madrid con la inclusión en el mismo y , en consecuencia formando parte como 
elementos, los paisajes naturales protegidos, parques históricos, parques forestales, 
márgenes de infraestructuras con entidad de parque, otros parques urbanos de cierta 
dimensión y algunos ejes de excelencia –bulevares- que garantizan la interconexión del 
sistema. 

Completan esta lista los paisajes denominados de transición, que no han sido 
incorporados a procesos urbanísticos, configurando la única muestra a medio plazo de 
paisaje “periurbano” capaz de resolver la transición hacia municipios vecinos o zonas 
protegidas.  Define las piezas más importantes de soporte territorial, tanto su  elementos 
“naturales”  como los elementos” artificiales”. Teniendo en cuenta las situaciones de 
borde con una consideración, a veces negativa, como el entorno cercano de la M-30. 
“Los bordes están formados por un continuo, de espacios verdes fragmentados, 
desigualmente tratados y mantenidos, de anchuras variables, no siempre accesibles y 
casi nunca posibles de recorrer en toda su longitud.” 

En el Plan Director se seleccionan “dos sistemas formados por elementos físicos 
reconocibles de la ciudad; la trama verde por un lado, como aglutinador de espacios y 
líneas que permitirán la creación de una malla continua de espacios verdes, clave para 
la comprensión y estructuración ambiental de la ciudad y las estructuras históricas, como 
conjunto de recursos de variada procedencia que, bajo el paraguas de entenderse 
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como preexistencias, puede mejorar la lectura y comprensión histórica de la ciudad y sus 
piezas, a la vez que se recuperan y/o mejoran los espacios que ocupan.” (Pol 2009, 47) 

Esto nos lleva a una clara definición, básica para nuestro trabajo de una red 
continua, verde y paseable. 

“Deben formar la trama verde los elementos que se incluyen en el plano 
correspondiente. En la gran escala:  

Restos del paisaje natural autóctono: son espacios protegidos que conservan su 
estado original como el Monte de El Pardo o El Soto de Viñuelas o el Parque 
Regional del Sureste.  
Fragmentos del paisaje tradicional: zonas verdes que caracterizan el municipio de 
Madrid: la Casa de Campo o áreas de cultivo que todavía se trabajan dentro del 
municipio (paraje de Valverde)  
Grandes parques y jardines urbanos: tienen importancia por su tamaño, su historia 
y sus características peculiares.  
Red de vías pecuarias.  
Grandes avenidas ajardinadas: importantes avenidas verdes del casco urbano.  
Márgenes de los grandes corredores viarios y ferroviarios.  
Arroyos: Han sido canalizados por el subsuelo para dar paso a grandes vías de 
comunicación en la mayoría de los casos. Los que permanecen sin ocupar en las 
periferias, son vacíos urbanos lineales que deberán estructurar nuevas tramas de 
paisajes por toda la ciudad. 
Anillo verde ciclista: espacio cedido para vía ciclista cuya senda recorre distintos 
espacios verdes, vinculado genéricamente a la M40.  
Red propuesta por el Plan Director Ciclista.  
Zonas verdes de urbanizaciones: zonas residenciales rodeadas de amplios jardines: 
Colonia Puerta de Hierro, barrio de La Piovera, Arturo Soria, que conceptualmente 
funcionan como corredores.  
Parques y jardines locales: zonas verdes del municipio reconocidas como tal para 
su uso y disfrute.  
Descampados y áreas de vegetación ruderal: áreas del municipio que no tienen 
ninguna utilidad definida y presentan aspecto de abandono.  
Instalaciones deportivas extensivas: en el término municipal la mayoría de las 
instalaciones deportivas está rodeadas de abundante vegetación, ejemplo de 
esto son: las instalaciones deportivas de la Ciudad universitaria, Club de Campo 
Villa de Madrid, etc.  
Cementerios: dentro de los cementerios donde existen zonas ajardinadas, árboles 
y arbustos frondosos y de gran porte.  
Instalaciones aeronáuticas: ocupan una superficie del terreno por lo que se les da 
identidad propia. En Madrid, sólo hay dos: el Aeropuerto Internacional Madrid-
Barajas y el Aeródromo de Cuatro Vientos.  
Campus universitarios: cuentan con multitud de espacios verdes. La Ciudad 
Universitaria es una de las zonas más verdes del municipio, funcionalmente se le 
podría considerar parque.  
Plazas, glorietas ajardinadas y ciertas calles arboladas: espacios verdes dentro del 
núcleo urbano.” (Pol 2009, 47)  
La completa definición de esta trama verde, solucionaría problemas como la 

conexión peatonal entre la ciudad y los espacios verdes exteriores, la creación de 
corredores verdes que facilitarán el desarrollo de la biodiversidad, aumento de la 
concreción de los elementos verdes  participantes, su conocimiento, su uso  y su 
mantenimiento; así como la concienciación ciudadana de su importancia. 
 Francisco Pol en su Plan Director realiza una serie de propuestas que 
incorporaremos y tendremos en cuenta en nuestra investigación, parte de la 
consideración de estructuras históricas, naturales, funcionales y geográficas, contempla 
la inclusión de la antigua  red de vías pecuarias compatible y complementaria con las 
zonas verdes, como red de unión de lo interno y lo externo; la recuperación y 
naturalización del dominio público hidráulico, configurando una red de corredores 
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ambientales; la utilización de múltiples piezas de borde asociadas a las vías de 
comunicación.  

“Existen antiguos trazados o estructuras históricas que la ciudad ha engullido 
dentro de su trama, dejando a veces un rastro difuminado y en ocasiones en estado de 
abandono o deterioro. Estas trazas representan la oportunidad de atar el fragmentado 
paisaje madrileño, Algunas de las estructuras históricas presentan la potencialidad de 
integrarse en la trama verde”.  

Distintos programas sobre ámbitos urbanos delimitados y con situaciones 
complejas y de contenidos transversales configuran el Plan Director. Tendremos en 
cuenta en nuestra Investigación los siguientes. 

PROGRAMAS SOBRE ESPACIOS VERDES URBANOS, PARQUES O JARDINES, CON 
IMPLICACIONES SOBRE ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN O TEJIDOS URBANOS DEL ENTORNO.  

Programas EXCEL. Extensión y Cualificación de Espacios Libres  
Programas REVER. Rearticulación de espacios verdes. (Dentro de este programa se 

incluye la trama verde.)  
El presente programa consiste en el aprovechamiento de un conjunto de 

preexistencias históricas de titularidad pública y carácter lineal, con el objeto de 
documentarlas, para su puesta en valor en su dimensión conectora de espacios verdes 
entre sí.  

Se constituye una red de corredores paisajísticos que servirá de conexión entre los 
distintos espacios verdes municipio y como salida a los del exterior. De este modo la 
trama verde de Madrid queda completada por:  

Ejes Verdes principales que atraviesan el municipio de norte a sur y de este a oeste 
enlazando a su paso los puntos verdes más importantes de la ciudad.  

El primer nivel de conexión para los espacios verdes, establece una red principal 
norte sur, este oeste, implementados por recorridos por lugares emblemáticos con vistas 
singulares. Es una conexión entre los espacios naturales externos e internos, lo urbano y lo 
periurbano.  

Eje verde del norte, siguiendo el trazado principal del eje Castellana, antiguo 
arroyo Castellana, conecta con la red ciclista de la carretera de Colmenar y llega a la  
Cuenca alta del rio Manzanares, y el Monte del Pardo. 

Eje verde del oeste: el recorrido incluye parte de los lugares más emblemáticos de 
la ciudad entre los que se encuentra la céntrica Puerta del Sol, el Palacio Real y el 
Campo del Moro. El curso del río manzanares y bordea el extremo sur de la Casa de 
Campo.  

Eje verde del sur: pasando por delante del Museo del Prado, el parque del Buen 
Retiro y el Real Jardín Botánico, el eje accede al curso del río Manzanares, atraviesa el 
Parque del Manzanares y termina en el Parque Regional del Sureste de Madrid. 

Eje verde del Este: el eje recorre una de las calles más importantes de la ciudad: la 
Calle de Alcalá; pasa por delante de la puerta que lleva el mismo nombre -situada en la 
Plaza de la Independencia- a la altura donde se encuentra una de las principales 
entradas al Parque del Buen Retiro. El trazado del eje atraviesa parte del Cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena y conecta con el final de la avenida de los Hermanos 
García Noblejas; continúa por el Anillo Verde Ciclista por el que se accede al Parque 
Juan Carlos I y al Parque del Capricho. En el límite del término municipal de Madrid, el eje 
conecta con el espacio protegido de la Cuenca del Río Jarama.  

Red de vías pecuarias, el Plan Director la simplifica en doce corredores que, por lo 
general, son practicables a pie o en bicicleta, pero que requieren alguna mejora y/o 
señalización.  Constituyen una red de caminos milenarios que han albergado el paso de 
ganado durante muchos años. Con la pérdida de la actividad ganadera y la 
urbanización de gran parte del suelo municipal, el trazado original de estos caminos se 
perdió para siempre, pero otros muchos aún pueden ser recuperados. En este caso, se 
han seleccionado las vías pecuarias susceptibles de formar parte de unas líneas verdes 
que, a modo de corredores paisajísticos, puedan ser transitadas y permitan disfrutar de las 
zonas verdes el municipio.  
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Dominio público hidráulico, que tras la delimitación, señalización y 
acondicionamiento a base de arbolado, principalmente, formarán una unidad 
paisajística. Se estudian los cursos de agua que discurren por el municipio cuyo estado de 
conservación, y trazado de la servidumbre del dominio público hidráulico permitan su 
aprovechamiento como conectores de la trama verde de Madrid. Esta red viene a 
completar el entramado de ejes principales y vías pecuarias que unen los elementos 
estructurantes del paisaje. De esta manera, se mejora la conectividad con el Monte de El 
Pardo y el Parque del Oeste, que anteriormente se encontraban casi desvinculados de 
los corredores verdes. La propuesta, de manera general, al del dominio público 
hidráulico, pero en algunos puntos se opta por una ruta alternativa para aprovechar las 
vías ciclistas o sendas peatonales ya construidas, y los pasos superiores e inferiores en las 
proximidades de los corredores que salvan cortes con grandes infraestructuras de tráfico. 

Esta propuesta teórico-práctica determina criterios válidos para la selección del 
soporte y servirán de orientación en la determinación de  nuestras propuestas, siendo 
documentos importantes, al igual que “la ciudad paseable”, en la fijación de las 
directrices de nuestra investigación. Nos apropiaremos de parte de estos ejes y de las 
estructuras propuestas para determinar los tramos a evaluar de nuestra propuesta. 
 
 
- Dentro del campo teórico-práctico José María Ezquiaga redacta el  PROYECTO 
ESTRATÉGICO DE MADRID CENTRO, (2011), el Plan Madrid Centro plantea un Nuevo 
Urbanismo. 

Respuestas a la globalización, al cambio climático y en las transformaciones 
sociales impulsa un urbanismo de renovación, regeneración y el reciclaje de la ciudad 
existente. 

Estos Planes servirán de soporte y apoyo para los trazados de nuestra red verde 
continua y paseable. La nuestra es una propuesta de integración, haciendo válidos 
criterios y estudios en vigor o de futuro, en especial este trabajo que afecta al caso de 
nuestro estudio. 

Las reflexiones teóricas de Ezquiaga serán aplicables en nuestra determinación de 
variables y subvariables. Y la propuesta práctica, conformará parte del soporte de 
nuestra malla. 

En sus conclusiones recoge como objetivos la toma de conciencia el fin de un 
urbanismo expansivo con continuo consumo de recursos. La puesta en valor del capital 
simbólico del Centro de Madrid. 

En consonancia con nuestra investigación invita a la naturalización de la ciudad 
conectándola con toda la estructura ecológica. 

Nuevos modelos de movilidad, para aliviar el espacio público y liberarlo para el 
peatón.  

Apuesta por una aplicación más lógica del exceso de normativa, con una 
respuesta en este campo a las necesidades reales actuales y a la realidad social. 

Variables comunes como densidad, complejidad espacial, integración de usos y 
cohesión social, adaptar las redes de equipamientos a las necesidades cambiantes de la 
población. 

Introducción en los nuevos desarrollos, y nosotros añadimos en los consolidados,  
los criterios de espacio defendible y seguridad ciudadana. 

La consideración del espacio público como sistema organizativo, referencia 
identitaria y elemento mediador entre la ciudad y sus habitantes, así como  la 
consideración de que la calidad del espacio público es el sustrato más eficaz para 
actuar sobre la ciudad. La unidad a considerar es la calle y esta calle será el soporte de 
nuestra malla verde paseable, todo trabajo sobre la calle será aplicable a nuestra red. 
 En la necesidad y oportunidad de la redacción de este documento incide en 
elementos definitorios de nuestra investigación, “La anchura de las aceras, el espacio 
cedido a los coches, la presencia y tamaño del arbolado, las carencias o excesos de 
mobiliario público, la falta de coordinación de todos ellos, son el detonante de la 
necesidad pero sobre todo los ingredientes de la oportunidad.” (Ezquiaga, 2011) 
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El espacio público es el lugar donde se une la ciudad y sus ciudadanos y debe 
estar bien diseñado y mantenido, pues es un elemento importante para la calidad de 
vida y de las relaciones sociales. 

“El espacio público está condicionado por la trama edificada, que a su vez 
deberá evolucionar en términos de eficiencia energética y considerar el cambio 
climático en su diseño; un edificio que consume menos energía cederá menos calor 
residual a la calle, contribuyendo a reducir el efecto de isla de calor, y si esa reducción 
de consumo va acompañada de que la generación energética utilizada es de bajas 
emisiones, se contribuye también a la remisión del cambio climático. “(Ezquiaga, 2011) 

Introduce una terminología nueva, bastante contestada por ciertos teóricos, la 
Naturalización de la ciudad,  “tomado del “Greening” anglosajón, para describir el 
proceso de inversión de la componente artificial que ha presidido tradicionalmente la 
construcción de la ciudad. 

“El conjunto de acciones asociados en la implementación de la sostenibilidad, la 
calidad del aire, la disminución del tráfico privado, la reforestación de las calles y la 
conquista en general de la ciudad por el ciudadano serán capítulos coligados a la 
construcción de una nueva naturaleza que será el Centro de Madrid del año 2020.” 
(Ezquiaga, 2011) 

Aporta distintas ideas para una nueva configuración del espacio urbano, en 
consonancia con el Plan Director de Calidad del Paisaje Urbano, redactado como se ha 
visto, por Francisco Pol y  Asunción Rodríguez, propone las siguientes estrategias, todas 
ellas en consonancia con nuestra investigación y en consecuencia, serán consideradas 
en nuestra propuesta todos estos avances en la línea de conseguir una serie de criterios 
válidos para definir una red verde paseable.  

Entre estas ideas concordantes tenemos:  
Recuperar la memoria geográfica de la ciudad (topografía, cursos de agua, 
cornisas…) 
Un nuevo sistema de verde local vertebrado con el Río recuperado como vínculo 
con los grandes espacios naturales de la Región (Sierra de Guadarrama, Cuenca 
del Manzanares, Monte de El Pardo, Parque del Jarama, y Vegas del Tajo-Tajuña).  
Incorporar la naturaleza al Madrid construido: jardines verticales y cubiertas 
verdes.  
Un nuevo equilibrio entre la compresión y descompresión urbana. Buscando armar 
una serie de corredores verdes que atraviesen el centro de Este a Oeste.” 
(Ezquiaga, 2011) 

 

 
 

Ámbito del PMC. Fuente Proyecto Madrid Centro 
Fuente:www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/Oficin
aCentro/Ficheros/dinamicas.pdf/munimadridproyectoestrategicomadridcentro 
(consultado en enero 2015) 
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  Distintos estudios, como hemos visto con estos dos planes directores de 
intervención concreta en la ciudad de Madrid, han avanzado en la línea propuesta por 
nuestro trabajo, parece claro que una red paseable continua y verde nos ayudaría a 
recuperar un espacio público para el peatón y hacer más amable la ciudad al 
ciudadano.  
 
- Otro de los estudios en esta línea es el dirigido por Patxi Lamiquiz,  PLAN DIRECTOR 
RECUPERACIÓN DE BULEVARES (2010), una propuesta de recuperación e implementación 
de viarios urbanos específicamente pensados para el peatón, aunque permitiendo la 
circulación rodada controlada. Los bulevares son estructuras viarias del siglo XIX-XX, en las 
cuales tenían especial rango el peatón, aún no nos había invadido el automóvil, y 
estaban diseñadas para el paseo, la estancia y la relación de los ciudadanos, 
normalmente bajo una capa vegetal y adornadas con el mobiliario urbano necesario, 
bancos, fuentes, templetes y kioscos. La recuperación de estos bulevares y su 
complemento con el trazado y diseño de otros nuevos son propuestas encaminadas a la 
implantación de redes peatonales de calidad, concepto este tan cercano a nuestras 
propuestas. 

Lamiquiz acota su intervención en la almendra central y se usan como referencias 
los propios bulevares históricos de Madrid, las definiciones de bulevar que dan el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 97) y la Instrucción para el 
Diseño de la Vía Pública de Madrid (IVP-2000), pero sobre todo la del  Programa 
Operativo 2007-2011 del Área de Urbanismo del Ayuntamiento. 

Este Proyecto  plantea, la recuperación de espacios públicos para el peatón, 
aunque no pretende una recuperación mimética de los antiguos bulevares, sino 
conformar nuevos tipos de viarios que den respuesta a las necesidades actuales, a las 
exigencias de accesibilidad universal, a la mejora del paisaje urbano y a un nuevo 
equilibrio entre las distintas funciones que concurren en el viario del Centro Urbano. Con 
el fin de activar una nueva forma de movilidad, accesibilidad universal y promoción de 
las actividades económicas, con mejora de los accesos y cercanía a las dotaciones.  

 

Ponderación 
máxima Pond 1 Cond 1 Pond 2 Cond 2 

Precedentes históricos 1 
    

Bulevar histórico 
  

Selección 
directa   

Caminos históricos 
 

1 Si 
  

Dimensiones 1 
    

Anchura mínima (m) 
 

1 <35 0,5 25-35 

Nivel de centralidad local (Int.Radio 
3) 

2 1 Perc 5% 2 Perc 3% 

Densidad mínima y mezcla de usos 2 
 

(Ver cuadro 
siguiente)   

Usos abiertos al público 1 
    

En PB (concentr. Alta UAE 
 

1 Si 
  

Papel de conexión 1 
    

Espacios verdes y Parques 
 

0,5 
Sistema 
distrital 

1 
Sistema 
metrop

ol 

Carácter de sumidero-afluente tte. 
Público 

2 0,5 
Cada 

acceso   

Total 10 puntos 
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La metodología consiste en el análisis y ponderación de distintos factores positivos 
(precedentes históricos, dimensiones, nivel de centralidad, densidades, influencia del 
verde, etc.) para poder albergar un bulevar. Realiza una ponderación de distintos 
factores y determina unos condicionantes para la selección del soporte, todo ello 
recogido y explicado en la siguiente tabla. 

Estos factores analizados no tienen todos la misma escala de valores, por lo que 
resulta importante metodológicamente su ponderación, como por ejemplo la 
ponderación conjunta de densidad y mezcla de usos, a continuació, se realiza su 
sumatorio valorando la importancia relativa de cada uno de ellos. Los Bulevares 
existentes se seleccionarían directamente. 

El resultado es el que se ofrece en la figura a continuación. La puntuación máxima 
obtenida en el caso de Madrid son 9 y la mínima 0,5, de un rango posible 0,5-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan Director de Recuperación de los Bulevares de la Ciudad de Madrid. (Lamiquiz 2010) 
 

En principio destacan tanto la posición de los que reúnen mejores condiciones (> 6, tonos 
rojos y naranjas), que coinciden en buena parte con el ensanche y los caminos históricos y 
además la gran cantidad de ejes con escasas cualidades para ser bulevares (< 3, tonos azules) 
concentrados en la zona norte, al este de la Castellana, en las zonas de mayor tercerización y 
menor densidad. 
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Como resultado de este trabajo  propone la siguiente  Red de Nuevos Bulevares: 
 

 
Red de Nuevos Bulevares (Lamiquiz 2010) 

Fuente: www.conama2012.conama.org/.../1896707435_ppt_RCastejon. 
 
 

En consonancia con esta Plan Director, nuestra propuesta recogerá parte importante del 
soporte indicado y tendrá en cuenta las variables indicadas para su selección, valoración y 
ponderación 
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2.3. TRABAJOS PRÁCTICOS 
 

- Miraremos en este apartado dos tipos de trabajos, unos de carácter normativo, 
pues influyen de una manera concreta, aportando parámetros y criterios que deben 
cumplir los viarios y entendemos, que estos datos provienen de un estudio teórico previo 
que ha servido como base  para la determinación de los parámetros propuestos, es decir, 
ha existido un estudio de los criterios eficaces para definir un viario. 

Y por otro lado veremos un caso práctico en la ciudad de Madrid, el proyecto 
Madrid-Rio, que materializa todos los discursos teóricos realizados. 
 
- Desde un punto de vista práctico las distintas normativas, planeamientos, 
legislaciones de accesibilidad, planes, circulación, medio ambiental,  a escala  nacional, 
autonómica y municipal,  fijan criterios concretos, con medidas evaluables que deben 
cumplir la red propuesta. El Código Técnico de la Edificación (CTE) a nivel nacional y la 
Instrucción para el Diseño de la Vía Pública (IVP) a nivel municipal contemplan 
determinaciones concretas a aplicar. 

Esta última, define los Criterios Generales de Planificación y Diseño de la Vía Pública 
y propone los Principios generales de composición y diseño 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
PRINCIPIO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD URBANA 
También se definen la CONCEPCIÓN DE LA RED, analizando la  articulación a la red 

general e intermodalidad, la optimización de las funciones a cubrir por cada medio de 
transporte, la integración paisajística y funcional de los elementos de la vía pública 
respeto de preexistencias y ambientes adecuada relación y composición entre redes, 
usos y topografía, el diseño integrado del espacio urbano y las consideraciones 
ambientales. 

Igualmente se determinan los CRITERIOS GENERALES DE COMPOSICIÓN Y DISEÑO DE 
REDES VIARIAS, fijando criterios sobre velocidad de referencia para el diseño, criterios de 
composición, la regulación de la red viaria, definición de tráfico de paso y recintos de 
velocidad, definiciones de redes peatonales y áreas estanciales, con sus condicionantes 
físicos, morfológicos y de diseño, redes ciclos, tipos, secciones, condicionantes, 
mobiliarios, etc. 

En resumen una práctica Normativa que nos ayudará a determinar los criterios 
eficaces para definir la red verdes y determinar  los valores y medidas a considerar en la 
evaluación de la misma.  
(Fuente: Instrucción para el diseño de la Vía Pública IVP, Pozueta, 2000) 
 
- Como caso práctico, en un alto grado de materialización tenemos el Proyecto 
Madrid-Rio. Una de las operaciones más importantes, de equilibrio ecológico en la historia 
de Madrid ha sido el soterramiento de la M-30. Esta actuación ha liberado una gran 
cantidad de suelo a favor del peatón. Permitiendo este ambicioso proyecto que genera 
un gran parque lineal, que une el parque del Monte del Pardo, con el Parque Regional 
del Sureste. Cosiendo este corredor verde distintos elementos de la infraestructura verde, 
como bosques, jardines históricos, parques urbanos, etc. Se incorpora a la ciudad la Casa 
de Campo, hasta ahora segregada por el tráfico de la M-30 e incorpora el rio como eje 
estructurante de la ciudad. 

En cifras, ha supuesto una actuación con una superficie total de 1.210.881 metros 
cuadrados, donde se han plantado árboles, arbustos, pradera. Se han diseñado sendas 
ciclistas, equipamientos deportivos, y de ocio, plataformas culturales, centro de 
interpretación y la integración del Complejo  Cultural  Matadero Madrid. Además, con el 
fin de facilitar la estancia y el disfrute del nuevo parque, se han instalado un importante 
mobiliario urbano  
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Para facilitar la permeabilidad entre los distritos situados en ambas márgenes del 
río, existen 33 pasos, entre los que destacan  puentes de nueva creación que por su 
singularidad constituyen nuevos iconos urbanos, como el puente monumental de 
Arganzuela, los puentes gemelos del Invernadero y del Matadero, el puente del 
Principado de Andorra, o el denominado puente oblicuo, construido sobre lo que antes 
eran calzadas de la antigua M-30 en superficie.  Los nuevos pasos vienen a sumarse a los 
puentes históricos del Rey, Segovia o Toledo, entre otros.  

 

Plano de Jardines. Fuente:  
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/ Urbanismo-e-
Infraestructuras/MadridRio)  

- En el desarrollo del trabajo, y para la determinación del soporte, seleccionaremos 
distintas redes existente como la red de espacios verdes con la localización de los 
parques con superficie superior a 20 Ha, los distintos equipamientos deportivos, los 
cementerios, la estructura hidrográfica y antiguas estructuras históricas. 

También analizaremos la Red Peatonal (Caminos Históricos, Vías Pecuarias y 
Cañadas, Glorietas y Bulevares). Con la página web del Ayuntamiento de Madrid, 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/, se tendrá constancia de la  Red 
de Equipamientos, por distritos y clasificados en los 4 grandes bloques: Asistenciales - 
Sanitarios, Culturales – Educativos, Administrativos, Deportivos 

Estudiaremos el transporte público, metro, bus, cercanías y privado de Madrid con 
las estimaciones de los IMD. Se considerará igualmente el trazado del anillo ciclista de la 
ciudad, y las propuestas del Plan Director de Movilidad Ciclista, así como el Plan Regional 
Ciclista. 
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3.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. ACOTACIÓN CONCEPTUAL 
3.2. HIPÓTESIS INICIAL Y MÉTODO DE ESTUDIO 
3.3. ANALISIS CONCEPTUAL DEL MARCO ESPACIAL. 
 3.3.1. Consideraciones y Determinación del Rango Ciudad. 
3.4. CRITERIOS, Y DECISIONES EN LA DETERMINACION DE LA RED Y LAS  UNIDADES AXIALES DE 
MEDIDA  
 3.4.1. Forma de la Red 

3.4.2. Tamaño de la red 
 3.4.2.1. Fijación de secuencias sobre el eje longitudinal 

3.4.2.1.1. Distancias Recomendables de Viviendas a Zonas Verdes y 
Espacios Libres  
3.4.2.1.2.   Distancias Recomendables de Viviendas a Nodos de Transporte 
Público o no Motorizados.  
3.4.2.1.3. Distancias Recomendables de Viviendas a Servicios y 
Equipamientos Básicos 
3.4.2.1.4.  Distancias Recomendables de Viviendas a Comercio de 
Proximidad. 
3.4.2.1.5.      Otras consideraciones métricas 

 3.4.2.2. Fijación de secuencias sobre la perpendicular al eje longitudinal 
3.4.2.3. Determinación de la unidad de superficie sobre el eje urbano 

3.4.3. Orientación de la red 
3.5. DETERMINACIÓN DE VARIABLES Y SUBVARIABLES 
 3.5.1 Variables Principales 
 3.5.2. Variables Secundarias o Subvariables 

3.5.2.1. Variables Secundarias o Subvariables de la Funcionalidad 
3.5.2.2. Variables Secundarias o Subvariables de la Seguridad 
3.5.2.3. Variables Secundarias o Subvariables del Confort 
3.5.2.4. Variables Secundarias o Subvariables del Atractivo 

3.6. INDICADORES URBANOS  
3.6.1. Indicadores, Definición, Características, Objetivos y ventajas, Fuentes de 
Información, Consideraciones para la  Evaluación de Indicadores,  Consideraciones para 
la  Evaluación de Variables y  Valoración Global de la aplicación del Sistema. 
3.6.2. Sistemas de Indicadores 

3.6.2.1. Sistemas de Indicadores de Evaluación de la Red Verde (SIRVE) 
3.6.2.1.1. Indicadores existentes 

   3.6.2.1.2. Indicadores a definir 
3.6.2.2. Sistemas Reducido de Indicadores de Evaluación de la Red Verde (SIR) 

 3.6.3. Cuadro de Variables Principales, Variables Secundarias e Indicadores 
3.6.3.1. SIRVE 
3.6.3.2. SIR 

3.6.4. Fichas de Indicadores del Sistema  
  
3.7. APLICACION AL CASO DE MADRID 
 3.7.1. Determinaciones para la Selección de los ejes que conformarán la Red Verde. 

3.7.1.1. Factores Morfológicos. 
  3.7.1.1.1. La pendiente de la vía. 
  3.7.1.1.2. La anchura de la vía 

3.7.1.2. Factores Funcionales y Ambientales.  
 3.7.2. Concreción Material de los ejes que conforman la Red Verde de Madrid 

3.7.2.1. Ejes Verticales. 
3.7.2.2. Ejes Horizontales 
3.7.2.3. Anillo de cierre 
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3.1. ACOTACIÓN CONCEPTUAL 
 

El último fin de esta Investigación es determinar si es posible definir unos criterios válidos 
para evaluar la calidad peatonal de un determinado viario urbano. Y que éste, se pueda 
integrar en una red verde continua peatonal, con limitaciones al tráfico, que permita unir todos 
los grandes e importantes parques de una ciudad. Formando un auténtico sistema de Espacios 
Verdes, donde la Red pone en valor al Parque y el Parque potencia la Red. 

 
La trabazón entre espacio público y vida urbana no puede descansar sólo en un espacio 

singular, aunque este sea excepcional, sino en un sistema articulado, por ello debería ser la red la 
que potenciara las zonas verdes de la ciudad. 

 
“El acierto de la reactivación del parque urbano y, sobre todo, del sistema de parques y 

espacios públicos no es sólo atractivo, sino que da nuevo sentido al espacio público, porque 
renueva la vida urbana.” (Viladevall i Guasch 2010, 157). 

 
“El cambio tecnológico con la moderna revolución cibernética, está trastocando de 

manera significativa algunos de los parámetros básicos del modelo clásico de sociabilidad difusa 
y, por tanto, la eficacia y el sentido del contenedor espacial, la red de espacios públicos 
urbanos.” (Viladevall i Guasch 2010, 202). 

 
 “Frente a los espacios públicos cotidianos, asociados con la identidad de las personas 

que los frecuentan periódicamente, surgen los “no lugares” descritos por Augé: las autopistas y 
las vías de circulación rápida, los aeropuertos y las terminales de autobuses, las superficies 
comerciales de la periferia. Son los espacios de la velocidad, el tránsito y la soledad compartida 
por millones de individuos. 

En estas condiciones, el espacio público se contrae a la vivienda familiar o al tiempo 
extra en la oficina. El antiguo paseo por la ciudad y sus plazas ya no es necesario: todo se puede 
tener, contemplar, oír y disfrutar sin traspasar la puerta de la casa de cada uno, facilitado por la 
tecnología de la sociedad del confort, ayudado por el control remoto de la televisión. Internet va 
mucho más allá: permite la “interactividad”, el Chat alrededor del mundo. En resumen, las 
perspectivas del espacio público apuntan en un doble sentido: hacia su contracción virtual 
dentro del ámbito de una privacidad amueblada por TV y Pc y hacia su concepción 
instrumental, vaciada de contenidos sociales y degradada, hasta su conceptualización como 
“no lugares” “(López de Lucio, 2000) 

 
Al objeto de evaluar la calidad peatonal en un ámbito geográfico específico, es preciso 

no solo diseccionar las relaciones que se establecen entre los peatones y el entorno urbano por 
el que éstos transitan, sino también conocer, qué condiciones propician o desincentivan la 
movilidad peatonal. Inicialmente, el estudio de los condicionantes de la movilidad peatonal 
cubrían aspectos como, la seguridad, la conveniencia, la continuidad, el confort, la coherencia 
y el atractivo (Fruin, 1971) 

  
Sobre el mismo tema Mariela A. Alfonzo intenta  comprender, cómo los factores 

ambientales están asociados con la disminución de las tasas de senderismo en los EE.UU. No está 
interesada en cómo los factores ambientales pueden ser percibidos mientras camina, sino la 
forma en que interactúan, para influir en la toma de decisión de caminar, como primera opción. 

 Propone un marco para la organización de una amplia gama de variables, las variables 
que están detrás del proceso de la  toma de decisión de la marcha a pie. El marco tiene dos 
componentes principales: Una jerarquía de 5 capas de  necesidades, para coger la opción de 
caminar   y un modelo socio-ecológico. El primero implica el medio más eficaz de fomentar el 
caminar, como principal necesidad, antes de preocuparse por la satisfacción de necesidades 
de orden superior.  Sus variables  serían (empezando por el más básico): Factibilidad, (por 
ejemplo, edad, salud, tiempo), Accesibilidad (ej. Infraestructura, barreras), de seguridad (por 
ejemplo la presencia de los demás), Confort (ej. El volumen de tráfico adyacente) y  Atracción 
(por ejemplo. Complejidad del Paisaje Urbano). Alfonzo reconoce que la jerarquía en sí no 
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explica por completo la toma de decisión, ya que diferentes personas ante la misma situación 
pueden tener diversos criterios. (Alfonzo, 2005). 

 
“Las características y acondicionamiento de la red peatonal existente en cada ciudad 

constituyen, sin duda datos claves para decidir a las personas caminar en lugar de utilizar medios 
mecanizados de desplazamiento. Una red peatonal continua, sin lagunas o barreras, segura 
frente al tráfico rodado, amplia y bien pavimentada, de pendientes moderadas, con áreas de 
estancia y mobiliario de apoyo; y  que discurre por calles o espacios atractivos;  que tienen una 
estructura adecuada en relación a los flujos de demanda de movilidad;  y una gran 
permeabilidad urbana, será sin duda más utilizada, que una red sin estas cualidades.” (Pozueta, 
2010) 

Todos estos aspectos han sido reagrupados en los cuatro bloques siguientes: 
accesibilidad, seguridad, confort y atractivo (Alfonzo, 2005; Pozueta, 2009). Es por tanto que, en 
la medida en que tales condicionantes sean satisfechos, el entorno peatonal poseerá la calidad 
necesaria para que el peatón se desplace, lo que incidirá de manera decisiva, en los niveles de 
servicio peatonal del entorno urbano (Olszewski y Wibowo, 2005).  

 
De los cuatro factores citados anteriormente, la accesibilidad tiene un carácter 

eminentemente físico, mientras que los tres aspectos restantes poseen una mayor implicación 
perceptual. Además, dichos factores se encuentran vinculados mediante una relación 
secuencial, en la que la accesibilidad es el aspecto condicionante que debe satisfacerse en 
primera instancia. El siguiente factor que se debería abordar sería la seguridad, para, 
posteriormente, poder emprender el factor del confort y, finalmente, el de atracción. (Alfonzo, 
2005). 
 
 
3.2. HIPÓTESIS INICIAL Y MÉTODO DE ESTUDIO 
 

La hipótesis inicial planteada en el apartado 3.1 de esta investigación se va a  demostrar 
siguiendo la siguiente metodología: 

 
Se determinan  unas VARIABLES PRINCIPALES (4) que definan las principales características 

que debe cumplir el tramo de viario a chequear para su idoneidad como conector de la Red 
deseada.   

 
Estas características se desglosarán en unas VARIABLES SECUNDARIAS (18) que definan, 

más pormenorizadamente, los condicionantes para valorar la calidad peatonal del tramo de 
estudio.  

 
De las  múltiples  variables secundarias se han seleccionado aquellas que por su 

relevancia, significado y facilidad de medición, puedan aplicárseles para su evaluación un 
Sistema de Indicadores o herramientas de medida. 

 
Se define un SISTEMA DE INDICADORES, compuesto por elementos suficientemente 

desarrollados por otras investigaciones y se completa con la definición de nuevos  Indicadores, 
bien porque no existan los que se necesitan; o que existan, pero sean confusos o de difícil 
aplicación. 

 
En cada uno de los Indicadores se incluye una DEFINICIÓN, FUENTES, METODOLOGIA DE 

APLICACIÓN, CRITERIOS DE MEDICION Y CRITERIOS DE VALORACION. 
 
Se va a proponer unos conceptos estructurantes, desglosados en varios secundarios; en 

paralelo, se van a definir unos indicadores y sus unidades de medida; para que todo ello nos 
permita analizar y valorar las características del sistema viario; poder seleccionar los elementos 
integradores de la red; y detectar el incumplimiento de otros factores que excluyen su 
participación. 
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El ambicioso proyecto de universalidad nos obliga a definir y a determinar unos rangos de 
ciudades en los que se puedan aplicar, medir y contrastar estas variables.  

 
Una sencilla precisión de las unidades de la malla, que nos permita obtener datos 

fácilmente y una clara definición de  la misma, que nos sirva para cuantificar, acotadamente, 
estos datos,  completan el proceso que nos llevará a dar respuesta a la pregunta planteada. 

 
En consecuencia y recogiendo entre otros los principios teóricos de “La Ciudad Paseable”  

(Pozueta, 2009), cuatro grandes conceptos serán definitorios de esta malla, cuatro VARIABLES 
PRINCIPALES. 

FUNCIONALIDAD, CONFORTABILIDAD, ATRACTIVO Y SEGURIDAD 

Y sus consiguientes VARIABLES SECUNDARIAS nos ayudarán a estructurar y validar su 
morfología, localización e idoneidad  

El desarrollo de estas VARIABLES PRINCIPALES con la subdivisión en distintas VARIABLES 
SECUNDARIAS nos permitirá determinar los aspectos a valorar, la instrumentalización de 
INDICADORES suficientes, sencillos y fáciles de aplicar y la fijación de CRITERIOS DE VALORACION 
E INTERPRETACIÓN de los datos obtenidos.  Todo ello nos permitirá tener los datos suficientes para 
decidir, qué elementos urbanos son válidos para estructurar esta malla;  y los que no lo sean,  
que posibles ausencia o deficiencias lo invalidan, pudiéndose determinar, en estudios 
posteriores, distintas  propuestas de medidas correctoras. 

 
3.3. ANALISIS CONCEPTUAL DEL MARCO ESPACIAL. 

  
Es interés de este estudio que estos Criterios Eficaces, puedan ser aplicables en cualquier 

punto del territorio, válidos para todo tipo y tamaño de ciudad, modulándose en función de la 
escala de las mismas. Esta universalidad nos obliga a  fijar una Jerarquía Urbana que nos lleve a 
agrupar las distintas ciudades en diversos RANGOS, dentro de los cuales, los criterios sean 
efectivamente aplicables y válidos sus resultados.  

 
3.3.1. Consideraciones y Determinación del Rango Ciudad. 
 
Una primera aproximación, nos lleva a considerar el tamaño de las ciudades por su 

número de habitantes, este es un dato objetivo, medible, actualizable y metodológicamente 
factible.  

 
El censo de población, actualizado continuamente por el INE, su publicidad y la facilidad 

para importar los datos a cualquier estudio, hace razonable considerarlo, como  el factor que 
estructure la citada jerarquía y determine los rangos a fijar.  

 
Pero, aunque estas consideraciones sean lo suficientemente objetivas, las ciudades son 

algo más que un número determinado de habitantes. Aunque el territorio urbano se circunscribe 
al espacio que ocupa la ciudad, las ciudades generan un conjunto de flujos o interrelaciones 
con el espacio que las rodean, y  a su vez, con otras ciudades”. 

 
En las instituciones estadísticas de la Unión Europea, el análisis de las jerarquías urbanas se 

realiza a partir del tamaño de su área de influencia, medido por los flujos laborales (los viajes que 
se realizan por motivos de trabajo) que genera cada ciudad. Este sistema es admitido por el 
conjunto de los países miembros de este organismo. Así, en el territorio comunitario (al que se 
añaden Noruega y Suiza, y se le quitan Chipre y Malta, por el reducido tamaño de sus ciudades) 
hay unas 1.600 “ciudades europeas” o FUAs (Functional Urban Area), que a su vez se jerarquizan 
en tres grupos:  
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o MEGAs (Metropolitan European Growth Areas o, Áreas Metropolitanas Europeas en 

Crecimiento), que son FUAs que tienen un ámbito de influencia mundial y/o europeo. 
o FUAs transnacionales (ámbito de influencia en el interior de cada uno de los países 

miembros y entre varios países) 
o FUAs regionales (ámbito de influencia en el interior de las regiones que componen 

cada uno de los países miembros). 
 
Siguiendo estos criterios, se puede señalar que en España hay 6 MEGAs, aunque de 

diferente entidad:  
 
o MEGAs “motores europeos”: Madrid y Barcelona, aunque la primera tiene un rango 

muy superior (a escala europea) que la segunda. 
o MEGAs “potenciales”: Palma de Mallorca, Valencia y Bilbao. 
o MEGAs débiles: Sevilla 

 

Jerarquías Urbanas. Fuente ESPON 

El resto de las urbes españolas se catalogan como FUAs, aunque cabe hacer una 
distinción:  

 
o FUAs transnacionales: Zaragoza, Santander, Oviedo, A Coruña, Santiago de 

Compostela, Pontevedra, Vigo, San Sebastián, Pamplona, Logroño, Burgos, Valladolid, 
Tarragona, Castellón de la Plana, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz, 
Córdoba y Huelva. 

o FUAs de ámbito regional: todas las demás 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 50 
 

 

 

http://www.slideshare.net/fullscreen/geopress/el-territorio-urbano-ciudades-espacios-metropolitanos-
sistemas-y-jerarquas-urbanos/1 

El mapa representa la localización de las principales ciudades españolas utilizando un 
criterio de clasificación jerárquica de mayor a menor importancia, teniendo en cuenta el 
número de habitantes y la extensión de su área de influencia. 

 
“La ampliación de estas zonas de influencia, supondría el paso de ciudad metrópoli a  

ciudad-región. El regionalismo es una manera de enfocar el futuro, supone la oposición al 
crecimiento excesivo de las grandes ciudades, intentando evitar la decadencia del campo. Las 
propuestas regionalistas deben estar dirigidas hacia el reequilibrio entre el campo y la ciudad, 
hacia la armonía del hombre y la naturaleza. Supone intentar establecer un equilibrio ecológico 
social sobre un territorio dotado de una coherencia física, social y cultural.” (Terán, 1999) 

 
Se podría considerar la provincia como el soporte físico de este estudio, el marco 

acotado donde establecer y determinar los Criterios Eficaces objeto de la pregunta, el ámbito 
donde desarrollar el “leif motiv”, desde el Retiro a los Huertos. 

 
Esta idea, además, queda potenciada cuando las Autonomías son uniprovinciales, 

coherencia administrativa, de gestión, histórica y, en la mayor de las veces, sociocultural. 
 
“Pero la globalización, el continuo incremento de flujos, la transposición bidireccional de 

fronteras nos lleva a la imposibilidad de acotar un espacio físico, repetible y exportable a 
cualquier tipo de territorio.  

Además los urbanistas se han visto en la provincia de Madrid, primero, y en la Comunidad 
Autónoma después la imposibilidad de presentar un “Regional Planning”, que vertebre la región 
y equilibre el territorio, organizando  la vida colectiva sobre él.” (F. Terán, 1999). 

 
Existe un fuerte intercambio de flujos en muchos modelos urbanísticos españoles, a veces, 

hasta una trama urbana sin solución de continuidad;  por ejemplo, en casi todo el litoral 
levantino,  entre Alcanar (Cataluña) y Vinaroz (Comunidad Valenciana); El Mojón (Comunidad 
Valenciana) y San Pedro del Pinatar (Región de Murcia).  En zonas del centro de la península 
como Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) y Azuqueca de Henares (Castilla la Mancha);  
en el norte de España, entre Ribadeo (Galicia) y Salcedo (Asturias).  
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Incluso entre países: Ayamonte (España) y Vila Real de San Antonio (Portugal); Caminha 

(Portugal) y La Guardia (España). Esto nos sugiere que las Provincias,  las Comunidades 
Autónomas y los Países se han desbordado. 

 
Ante este aparente callejón sin salida, volvemos al principio. Se busca la unidad 

geográfica administrativa, generalizada en todo el territorio: los Ayuntamientos. Estos disponen 
de límites físicos definidos, capacidad de gestión unitaria, normas históricas de aplicación en 
todo el territorio. Y aunque existan evidente traslaciones fronterizas, no sólo físicas, sino psíquicas, 
sociales, de influencias, si disponen de los requisitos necesarios para establecer y determinar los 
Criterios Eficaces objeto de nuestro trabajo. 

 
Aunque esta delimitación no supone una barrera, porque existen intercambios 

inmateriales, la región participa del paisaje de la ciudad. La Sierra de Guadarrama cierra el 
horizonte de la ciudad de Madrid.  (J. Gómez et Alt. 1999).  Es su telón de fondo 

 
Históricamente se definieron distintos conceptos que nos resultarán útiles para nuestro fin, 

la Ley de Suelo de 1956, en su artº 9.a y 62 indicaban que el perímetro urbano contiene el suelo 
urbano, más el de reserva urbana. El perímetro urbano se incluye dentro del límite del territorio 
municipal. Gráficamente F. Terán, lo representa muy claramente en el gráfico adjunto (Terán 
1999) 

 

 
 

Definición de los elementos dentro del perímetro urbano. Fuentes: (F. Terán 1999) 
 

Delimitando el ámbito a los límites del Término Municipal, determinación geográfica clara 
y definida en todos los municipios españoles. Haciendo una correspondencia, muy intuitiva,  
entre el Retiro y el centro urbano y entre los huertos y el suelo rústico, se podía jerarquizar y 
graduar nuestras ciudades, en función del tiempo que un ciudadano tarda en llegar del centro 
del suelo urbano al suelo rústico. Del Retiro a los Huertos. 

 
Para ello, se empieza analizando el comportamiento humano al andar. Por naturaleza, el 

movimiento del ser humano está limitado predominantemente al desplazamiento horizontal a 
una velocidad de 5 km/h, y el aparato sensorial está adaptado de modo preciso a esta 
condición. (Gehl 2009, 73) 

 
Las limitaciones de la marcha a pie condicionan su velocidad y la duración/distancia del 

desplazamiento; pueden verse considerablemente afectadas por la topografía o, en su caso, 
por la carga que transporta el caminante. 

 
También, “las posibilidades de la marcha a pie están condicionadas por la vulnerabilidad 

del peatón, entendida tanto en relación al clima, como en su interacción con los vehículos o su 
capacidad de defensa frente a comportamientos antisociales o criminales. Incluso por la 
limitación que suponen las escenas urbanas monótonas o poco agradables.”(Pozueta 2009, 39) 
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La velocidad media de la marcha a pie, es uno de sus principales condicionantes para 

competir con otros medios de transportes. Las velocidades medias en zona llana, sin ningún 
impedimento que restrinja la libertad de movimientos, y sin paradas intermedias, suele estar entre 
los 4 y los 5 km/h. y su radio de acción entre 1,5 y los 2 Km.  

En lo relativo a la distancia, puede decirse que caminar 20 o 30 minutos por terreno llano 
es abordable para casi todas las personas, desde edades tempranas hasta muy avanzadas. 
Posiblemente también pueden considerarse abordables por la mayoría de las personas, 
recorridos más largos a pie, pudiendo llegarse a pensar en los 40-50 minutos. Sin embargo está 
duración de los desplazamientos, aunque puedan considerarse físicamente posibles, es 
funcionalmente inconveniente para las personas, por la cantidad de tiempo que consumen y 
para el actual ritmo de vida y ocupaciones (Pozueta 2009, 22, 40, 42).  

 
No obstante, y en este concepto, se podría ver la diversidad de situaciones entre las 

personas mayores, jubilados con mucho tiempo libre y la juventud actual,  con las continuas  
limitaciones temporales. El anciano versus joven. Se puede considerar la relación inversa entre la 
edad y la distancia de recorrido, debido al mayor o menor tiempo disponible. 

 
“Según la encuesta Movilia 2004, en Madrid se establecía un tiempo medio de 

desplazamiento a pie de 15,4 minutos lo que supone una distancia media de 1,15 Km.  
La topografía es uno de los principales condicionantes de la marcha a pie y sus 

consecuencias no se reducen al aumento del esfuerzo necesario, sino que implican, 
normalmente, una reducción de la velocidad del desplazamiento y, por tanto, de la distancia 
potencial; del radio de acción a igualdad de duración del desplazamiento. De esta manera, a 
medida que la topografía se hace más difícil, la marcha a pie va reduciendo su potencialidad a 
los grupos de edad y constitución más fuertes o a desplazamientos con menos condicionantes 
de tiempo, es decir, a los de ocio, fin de semana o turismo.” (Pozueta 2009, 22, 40, 42, 44) 

 
Se ha comprobado que son variadas las teorías acerca de los recorridos cómodos, en 

velocidad y distancia, así como los tiempos tolerables, pero todas se acercan a parámetros 
similares. Como propuesta de esta investigación se selecciona 2 kilómetros y su tiempo de 
recorrido medio, 25 minutos, como medida de gradación de las ciudades; es decir, existirá una 
Jerarquización en la cual se disponen dos RANGOS o CATEGORIAS:  

 
 
RANGO 1, Las ciudades en las cuales,  para llegar peatonalmente, sin la combinación de 

transportes mecánicos desde el centro urbano al suelo no urbanizable, se haya de recorrer más 
de 2 kilómetros o 25 minutos. 

 
 
RANGO 2, Las ciudades en las cuales, para llegar peatonalmente, desde el centro 

urbano al suelo no urbanizable, se haya de recorrer menos de 2 kilómetros o 25 minutos. 
 
Quedan fuera de estos Rangos, por su escasa entidad y su fuerte carácter rural,  6.799 

ciudades o pueblos,  con una población total de 5.366.502 habitantes. (Fuente: INE 1enero 2013). 
 

Las fuentes y origen de la información están recogidas en cada párrafo, el resto es 
elaboración propia. 
 
 
3.4. DECISIONES EN LA DETERMINACION DE LA RED Y LAS  UNIDADES AXIALES DE MEDIDA. 

 
 
La red a definir, permitirá medir y contrastar los distintos indicadores propuestos en 

superficies homogéneas, lo que permitirá una correcta valoración y homogeneización de los 
resultados, para la toma de decisiones requerida. Tres elementos son básicos para la definición 
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de la malla: la forma, el tamaño y la orientación. Hay que definir qué factores influyen como 
influyen y los valores a tomar para no desvirtuar los resultados. (Rueda, 2008) 

 
 
3.4.1. Forma de la Red 
 
Habitualmente las mallas para realizar cálculos son cuadradas, pixelando totalmente el 

plano, pero dado el carácter de nuestro estudio: red formada por ejes lineales, donde la 
magnitud que lo define es la longitud y no la superficie, se toman los ejes de la malla 
conformados por una línea (el eje de la calle) y un buffer de dimensión a determinar. A estos ejes 
se llamarán Ejes Verdes Urbanos (EVU). El cruce de distintos ejes definirá la malla, a la que se 
denominará Red Urbana Verde (RUV).  El software de GIS puede generarla con mucha facilidad. 

 
 
3.4.2. Dimensión de la Red 
 
La Unidad de medida en el Eje de la Red es el parámetro quizás más importante a 

determinar. Hay que prefijar un tamaño, en el cual, el resultado de las mediciones efectuadas, 
den como resultados, valores registrables estadísticamente. No debe ser ni muy grande ni muy 
pequeña. Los pequeños desvirtuarían los resultados y los grandes, como se verá posteriormente,  
generarían resultados estables, uniformes a mayores incrementos de la dimensión. 

 
Para buscar la medida óptima, se fijará primero el ritmo de las secuencias sobre el eje 

longitudinal, y posteriormente, se realizarán los cálculos para determinadas dimensiones 
progresivas de buffer aplicados al eje, hasta que los resultados de estos cálculos se estabilicen. 
Se considerará, al igual que Rueda en su P.E. de Indicadores de Sevilla, que un valor se ha 
estabilizado, cuando la diferencia de valor entre un punto y otro de las medidas es menor al 5%. 

 
A esta Unidad de Medida de superficie se le llamará UNIDAD DE SUPERFICIE EN EL EJE 

URBANO (Ha) (UEU) 
 
 
3.4.2.1. Fijación de las secuencias sobre el eje longitudinal 
 
 

Se pretende determinar una o varias magnitudes a fijar en la dirección axial que nos 
permita obtener resultados válidos computables y homogéneos, como aplicación de los distintos 
indicadores previstos. Para ello se analizarán las distancias óptimas de la población a  zonas 
verdes,  servicios y dotaciones; se encuentran las siguientes respuestas:  

 
 
 
 
 
3.4.2.1.1. Distancias Recomendables de Viviendas a Zonas Verdes y Espacios 
Libres  
 
 
 
 
 
 

 
De los variados estándares y ratios recogidas en el Tomo II se han seleccionado los siguientes: 
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TIPOLOGIA DE ZONAS VERDES DISTANCIA (M) 
Áreas naturales 2km para 20 ha 
Espacios naturales 5km para 100 ha 
  10km para 500 ha 
Áreas periurbanas   
Parque periurbano(incluido bosques) de 1 a 2 Km. 
Áreas urbanas 1.000 m 
Parque urbano 500 m 
Parque distrito 250 m 
Jardines parques de barrio 100 m 
Jardines y plazas vecinales 100-1000 m(*) 
Áreas libres 400 m 
Huertos Urbanos, Huertos de ocio  1000m 

Fuente:  (Salvador, 2003) 
  

El Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades Grandes y Medianas (AL21 
Red de redes de Desarrollo Local Sostenible, Mº de Fomento) recoge la siguiente 
recomendación: 

Espacios verdes: Espacios verdes de estancia 1Ha (1 servicio) deberán situarse desde 
cualquier vivienda a una distancia inferior a (< 200 m). 

 
 
3.4.2.1.2. Distancias Recomendables de Viviendas a Nodos de Transporte Publico o 

no Motorizado  
 

También aquí se dispone de distintas consideraciones, recogidas en el Tomo II. De ellas se 
han seleccionado las siguientes: 

 
En cuanto a la distancia óptima de las distintas redes de transporte público se especifica, 

en un estudio sobre las “SOBREESTIMACIONES DEL CÁLCULO DE DISTANCIAS EN LÍNEA RECTA CON 
RESPECTO AL DE DISTANCIAS VIARIAS EN EL ANÁLISIS DE COBERTURA DE LAS REDES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO” realizado por Javier Gutiérrez Puebla y Juan Carlos García-Palomares que dadas las 
particularidades de cada una de estas redes se utilizaron las siguientes distancias de cobertura:  

 
Metro (300, 600 y 900 metros), ferrocarril de cercanías (600, 900 y 1200 metros), autobuses 

urbanos de Madrid (150, 300 y 600 metros) y autobuses interurbanos (300, 600 y 900 metros).  
 
De hecho la población está dispuesta a recorrer más distancia andando, para acceder a 

una red con estaciones más espaciadas (ferrocarril de cercanías) que a una red con gran 
densidad de estaciones (metro).  

 
TRANSPORTE       
MODO RADIOS 
METRO 300-600-900 
CERCANIAS 600-900-1200 
EMT 150-300-600 
INTERURBANOS       300-600-900 

 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS_M
adrid_2/Ficheros/Plan%20de%20Movilidad%20de%20Madrid%20JGobierno%2026junio2014.pdf 
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Si se atienden a las consideraciones del Plan Especial de Indicadores de Sevilla (Rueda,  
2008) se consideran los siguientes parámetros a utilizar para el cálculo de la cobertura y dotación 
de paradas de un sistema de transporte público 

 
 

Tiempo de acceso (minutos)    Radio de cobertura (metros) 
            < 5        300 

 
 

Garantizar el acceso a la red de bicicletas, aparcamientos de bicicletas y red peatonal 
situándola a una distancia inferior a 300 m desde cualquier punto de la ciudad. 

 
 

ACCESOS      TIEMPO DISTANCIA 
Acceso a aparcamiento de bicicletas                5 min      300 m 
Acceso red viaria bicis    5 min      300 m 
Acceso a red peatonal                5 min      300 m 
 
Fuente: Indicadores sostenibilidad Sevilla 2008   

 
 
El Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades Grandes y Medianas (AL21 

Red de redes de Desarrollo Local Sostenible, Mº de Fomento) recoge la siguiente 
recomendación: 

 
Redes de movilidad: Paradas de bus urbano, red de bicicletas, red peatonal (3 servicios) 

deberán situarse desde cualquier vivienda a una distancia inferior a (< 300 m). 
 
En el Tomo II se completan estos ratios. 

 
 
3.4.2.1.3. Distancias Recomendables de Viviendas a los Servicios y Equipamientos Básicos.  
 
 
Salvador Rueda en el Plan Especial de Indicadores de Sevilla define dos escalones 

espaciales, el Barrio y el Vecindario, los define así: 
 
 

o Vecindad: unidad mínima reconocible en el espacio urbano que garantiza 
homogeneidad morfológica o social. Representa el umbral mínimo para la 
existencia de las dotaciones íntimamente relacionadas con lo domestico. Los 
desplazamientos a pie no superan los 5 minutos y el ámbito de influencia medio se 
estima en 300 metros. 
 
 

o Barrio: espacio de pertenencia del individuo, en el que se puede sentir parte de 
un colectivo social. Es la primera unidad urbana con capacidad de variedad y 
primer escalón de la vida cotidiana. Ámbito con un radio máximo de 1.000 metros 
(recorrido de 15 minutos a pie). 
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Y para los servicios y equipamientos determina que los tiempos máximos para acceder 

desde cualquier vivienda a ellos serán: 
 
 
 CONCEPTO  Y DESCRIPCIÓN   TIEMPO ACCESO  ESCALÓN URBANO   
                (minutos)  
 
EQUIPAMIENTO 
 
SANITARIOS - ASISTENCIALES  
Centro de Atención Primaria    < 10     Barrio  
Centro de día, centro de servicios sociales   < 10      Barrio  
 
CULTURALES – RECREATIVOS 
Centro cívico - asociativo     < 5                    Vecindario  
Biblioteca pública municipal 
Centro cultural polifuncional     < 10       Barrio  
 
DOCENTES  
Guardería, Centro Educación Infantil,  
Centro Educación Primaria     < 5      Vecindario variable 
Centro Educación Secundaria Obligatoria   < 10           Barrio variable 
 
DEPORTIVOS  
Pistas polivalentes, instalaciones  
deportivas elementales     < 10       Barrio  
Centro municipal de deportes    < 15           Barrio variable 
 
ADMINISTRATIVOS  
Oficina municipal y de correos    < 10                      Barrio variable 
 
SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS  
Contenedores recogida selectiva   < 5                Vecindario variable  
 
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sevilla, (2008) 
 

 
El Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades Grandes y Medianas (AL21 

Red de redes de Desarrollo Local Sostenible, Mº de Fomento) recoge la siguiente 
recomendación. 

 
Equipamientos básicos: Educativos, culturales, deportivos, salud y bienestar social (5 

servicios) deberán situarse desde cualquier vivienda a una distancia inferior a (< 600 m). 
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3.4.2.1.4. Distancias Recomendables de Viviendas al Comercio de Proximidad 
 
Salvador Rueda en el Plan Especial de Indicadores de Sevilla mantiene los dos escalones 

espaciales y recomienda: 
 
 

CONCEPTO  Y DESCRIPCIÓN         TIEMPO ACCESO        ESCALÓN URBANO   
            (minutos)  
 
ABASTECIMIENTO Y CONSUMO. 
Establecimientos de comercio cotidiano  
(Farmacia, alimentación, periódicos,  
productos de droguería)             < 5                   Vecindario  
Mercado municipal             < 10           Barrio  
 
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sevilla, (2008) 

 
El Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades Grandes y Medianas (AL21 

Red de redes de Desarrollo Local Sostenible, Mº de Fomento) recoge la siguiente 
recomendación: 

 
Las Actividades Comerciales de Proximidad: Horno de pan, productos cárnicos, 

fruta-verdura, productos variados en supermercado, productos variados en pequeño 
comercio, productos farmacéuticos y prensa (8 servicios), deberán situarse desde cualquier 
vivienda a una distancia inferior a (< 300 m). 
 
 

3.4.2.1.5. Otras Consideraciones Métricas.  
 
El pie como medida anglosajona y su equivalencia 30 cm es una medida modular en 

toda la arquitectura, si se toma ésta y sus múltiplos 300 cm, 30 m, 60 m, 120 m, 240 m, 300 m, 600 
m. etc. se puede hacer una translación de un módulo eminentemente arquitectónico a una 
dimensión urbanística. Es interesante introducir una herramienta que nos ayude a articular la 
Edificación con el Urbanismo. (Moya 2010) 

 
Vista la selección de parámetros, tanto reales como deseables, se seleccionará como 

dimensión óptima sobre el eje longitudinal 300 metros lineales (1.000 pies). No obstante si la 
secuencia de acontecimientos se ralentiza y la variación de información no se normaliza se 
tomarán sus múltiplos 600 metros, 900 metros.  

 
 
3.4.2.2. Fijación de las secuencias sobre la perpendicular al eje longitudinal 
 
Se analizará la dimensión óptima ortogonal al eje longitudinal. 
 
La morfología de la ciudad y las tipologías edificatorias han variado a lo largo del tiempo, 

según distintos modelos de crecimiento y variados parámetros urbanísticos; por lo tanto,  se 
estudiará la ponderación de los distintos indicadores, para distintos tipos de crecimiento de la 
ciudad. 

 
Para ello, se tiene en cuenta, las siguientes consideraciones: 
 
En su estudio “Tipología de calles de Madrid” A. Hernández Aja referencia hasta once 

formas de crecimientos diferentes y reconocibles en el tejido urbano de Madrid y realiza análisis 
de los 8 más importantes, a saber:  
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o Cascos antiguos,  
o Ensanches,  
o Parcelación periférica,  
o Parcelación Marginal,  
o Bloque abierto,  
o Viviendas unifamiliares,  
o Prolongación de Castellana y  
o Remodelación de los años 80. 
 
En el Plan General de Madrid 1997 se determina ordenanzas para las siguientes Normas 

Zonales: 
 
o Protección de Patrimonio Histórico y Colonias Históricas,  
o Manzana Cerrada, Bloque Abierto,  
o Centros Históricos Periféricos, 
o Baja Densidad,  
o Vivienda Unifamiliar,  
o Actividades Económicas 
 
El desarrollo urbanístico de las ciudades españolas han dado como resultado los 

siguientes modelos de crecimiento: 
 
o Casco antiguo (Tipología irregular y densa),  
o Ensanche (Ortogonal, manzana cerrada),   
o Periferia Urbana S.XX (Barrios Residenciales en bloque abierto y viviendas unifamiliares, 

industrias y servicios) y  
o Nuevos Modelos S.XXI (Urbanismo para el automóvil). 
o Ante esta variedad de modelos, y como método simplificado para facilitar el estudio,  

 
Salvador Rueda analiza los valores de las mallas para los siguientes tipos de Crecimiento 

Urbano: 
 

o Cascos Antiguos 
o Manzanas Cerradas 
o Edificación Abierta 
o Edificación Mixta 

 
Uno de los indicadores más sensibles a las dimensiones de la malla es la COMPLEJIDAD  

que como se verá, relaciona el tipo de actividades en determinado espacio. 
 

  Rueda, calcula la Complejidad para diferentes medidas transversales y para distintos 
tipos de crecimiento; llevando los valores obtenidos para cada UEU (distintas medidas 
transversales) y para cada Tipología de Crecimiento, a un gráfico de accisas y ordenadas. 
  

Donde, en la accisa, se representa las diferentes medidas transversales y en la ordenada 
los valores de la Complejidad, obteniendo la siguiente representación: 
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Fuente: Sistema de Indicadores de Sevilla (Rueda 2008) 

Se observa, que a partir de un ancho de malla de  180 metros los resultados se estabilizan. 
Se considera que los resultados se normalizan cuando las variaciones de los mismos son inferiores 
al 5%. Si en alguna medición no se estabilizara, habría que realizar el estudio para distintos 
anchos de malla, lo que complicaría la investigación. 

 
Siendo coherentes con nuestras apreciaciones acerca de las medidas anglosajonas y 

teniendo en cuenta las consideraciones métricas sobre el pie como unidad de medida en 
arquitectura, se traslada al campo del urbanismo; y aprovechando sus múltiplos,  se consideran 
como posibles dimensiones de la malla sobre el eje perpendicular las series múltiplos de 30. 

 
Como nuestro objetivo es una malla, compuesta por ejes o conectores, es decir, 

predomina la dimensión longitudinal, parece oportuno, que esta dimensión no sea superior a 300 
metros, pues, como se ha visto,  ésta es la dimensión seleccionada sobre el eje longitudinal. Una 
dimensión igual o superior a 300 desvirtuaría el carácter longitudinal del estudio. 

 
Con las limitaciones indicadas, se disponen una serie de múltiplos de 30,  en una horquilla 

entre >180 y <300. Es decir (210, 240, 270).  
 
Para seleccionar la dimensión idónea de estos 3 valores se tiene en cuenta los siguientes 

criterios: 
 
Se elimina la inferior, 210, porque en ella tendrá más influencia los grandes viarios, los 

superiores a 75 metros, que podrían desvirtuar los resultados al existir una superficie importante, la 
ocupada por el viario, sin edificar. 

 
Se elimina igualmente la superior, 270, por economía procesal. Al estar suficientemente 

estabilizados los resultados, a mayor longitud, mayor superficie y mayor cantidad de datos para 
evaluar. Esto complicaría innecesariamente los trabajos, ante la obtención de resultados similares 
con menor volumen de información. 

 
Nos quedarían la dimensión intermedia 240 metros, no altera el carácter lineal de la red y 

no se distorsionan los resultados en grandes viarios.  
 
Es una medida estabilizada en cuanto a sus valores, mantiene el carácter lineal y las 

grandes calles  no generan distorsiones; coherentemente es múltiplo de 0,30 (1 pie) nuestra 
dimensión de origen.  

 
Esto nos sirve también para unificar criterios con el mundo anglosajón y para dar un paso 

más, como apunta Moya, en la articulación de la Edificación y el Urbanismo, entre la vivienda y 
la calle (Moya, 2009)  
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Se selecciona 240 metros (800 pies) como la medida óptima sobre la perpendicular del 

eje urbano.  
 
 
3.4.2.3. DETERMINACION DE LA UNIDAD DE SUPERFICIE SOBRE EL EJE URBANO 
 
La Unidad de Superficie sobre el Eje Urbano, es el “pixel unitario”, es un rectángulo de las 

dimensiones indicadas, usado como unidad de medida de los distintos Indicadores. Cumple las 
condiciones analizadas anteriormente; sobre el eje longitudinal es la unidad de comprobación 
de la cercanía o accesibilidad de la población, a los equipamientos y servicios urbanos, así 
como a los nodos de transporte; y sobre la dimensión transversal al eje tiene una dimensión tal, 
que los datos obtenidos no se desvirtúan por influencias morfológicas del viario y supone el 
manejo de la mínima cantidad de datos. El interés de esta unidad de superficie es que todas las 
medidas realizadas están referenciadas a la misma cantidad de ciudad. Se pueden 
homogeneizar los resultados al ser homogénea la superficie de porción de ciudad. 

 
En consecuencia, la Unidad de Superficie sobre el Eje Urbano (UEU) tendrá un área total 

de 300 metros (1.000 pies) por 240 metros (800 pies) (300 x 240 = 72.000 m2 = 7,2 Hectáreas). 
 

La unidad de Superficie sobre el Eje Urbano (UEU) es 7,2 Hectáreas 
 
 
3.4.3. ORIENTACIÓN DE LA MALLA 
 

La orientación de la malla deberá hacerse de manera que coincida con la orientación 
de la red de calles, caminos o espacios públicos, etc.  

 
Existen procedimientos que optimizan la posición y orientación de la malla, pero pueden 

ser demasiado complicados y lentos, y la mejoría en los cálculos es mínima (Rueda, 2008). 
 
Es decir, nuestra malla se localiza sobre los ejes de los viarios, orientándose como ellos y 

formaran unas células de longitud 300 metros en el sentido del eje y de 240 metros  en el sentido 
ortogonal al eje del viario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 61 
 

3.5. DETERMINACIÓN DE VARIABLES Y SUBVARIABLES 
 

Apoyándonos en el marco conceptual de La ciudad Paseable (Pozueta, 2009),  los 
elementos del viario pertenecientes a una Red existente o de futuro, deberán satisfacer los 
parámetros de medición y valoración de las siguientes VARIABLES PRINCIPALES: FUNCIONAL, 
SEGURA, CONFORTABLE Y ATRACTIVA 

3.5.1. VARIABLES PRINCIPALES 

De los cuatro factores citados anteriormente, FUNCIONAL, SEGURA, CONFORTABLE Y 
ATRACTIVA, la FUNCIONALIDAD tiene un carácter eminentemente físico, mientras que los tres 
aspectos restantes poseen una mayor implicación perceptual. “Además, dichos factores se 
encuentran vinculados mediante una relación secuencial, en la que la Funcionalidad es el 
aspecto condicionante que debe satisfacerse en primera instancia. El siguiente factor que 
deberíamos abordar sería la seguridad; para, posteriormente, poder emprender el factor del 
confort y, finalmente, el de atracción” (Alfonzo, 2005). 

 
 
- FUNCIONAL  
 
“La Red debe ser Funcional, es decir, debe evitar rodeos innecesarios, que sea 

permeable al resto del viario, que no disponga de cortes y obstáculos, que acorte las distancias 
y que conecten los principales focos de generación/atracción de viajes, sin obligar a rodeos o 
esperas innecesarias. El espacio público es accesible para todos, sin barreras físicas que 
sectorizan la utilización del conjunto de espacios destinados a la relación entre los ciudadanos. 
Las plazas, jardines o patios interiores de manzana son de acceso público. Especialmente 
importante, en este sentido, es la conexión peatonal a las estaciones y paradas de transporte 
público, así como a los centros de empleo, escuelas, comercio, ocio, centros culturales, y 
dotaciones públicas, etc., y que sea accesible.” (Pozueta et alt., 2009). 

 
La Accesibilidad ha sido estimada como principal por algunos autores. Se ha considerado 

oportuno incluirlo como una subvariable o variable secundaria de la Funcionalidad. 
 
El espacio público es ergonómico. Los desplazamientos a pie se generan a través de 

recorridos donde la relación entre el espacio destinado a los peatones respecto al espacio del 
vehículo privado debe ser mayor al 75%. Las anchuras mínimas de las aceras deberían ser de 2,5 
m, para garantizar el paso sin fricciones de una silla de ruedas, a la vez que se procura que las 
pendientes no sobrepasen el 5%.  (Rueda. Sistema de indicadores y condicionantes para  
ciudades grandes y medianas. MAGRAMA y Fomento). 

 
La Red debe ser continua, su discontinuidad disminuye notablemente la potencialidad 

peatonal de la misma. En este sentido afirma de las Rivas: “Al perfil funcional actual contribuye 
sobremanera una de las características fundamentales del espacio contemporáneo; su 
discontinuidad. No se trata sólo de discontinuidad de los espacios, en una ciudad cada vez más 
extensa y menos densa, sino la discontinuidad que surge de la propia percepción del espacio”.  

“Ello es resultado de que la mayoría de los movimientos se realizan “dentro” de vehículos 
de transporte. Como alguien ha dicho, nos movemos en la ciudad “encapsulados”. Y desde 
estas cápsulas –autobuses, taxis, coches, incluso ferrocarriles urbanos- la percepción del espacio 
urbano está distorsionada por los trayectos, por la velocidad y por lo poco que se puede 
observar “desde las ventanas” de cada cápsula. Hay un sinfín de espacios urbanos, apenas 
transitados, Gran parte de la ciudad es invisible. Los americanos hablaron en los setenta de los 
“by-passed áreas”, enfatizando la invisibilidad de las coronas urbanas de pobreza. En cierta 
medida sólo desde la percepción del peatón es posible cierta “consciencia y atención” por el 
espacio urbano” (Viladevall i Guasch 2010, 143-144) 

 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 62 
 

Y debe ser conectiva. Un espacio dotado de un nivel justo de equipamientos e 
infraestructuras accesibles para todos, es imprescindible pero no es suficiente. Desde el espacio 
urbano no se pueden catalizar mejoras sociales; pero en la medida en que lo público tenga en 
la ciudad mayor calidad, proporcionalmente se beneficiará al conjunto de los ciudadanos 
(Viladevall i Guasch 2010, 150). 

 
 “La funcionalidad debe ser tanto en relación al entorno exterior como interna. Respecto 
al interior es claro; pero en relación con el exterior, debe concretarse en conectar con los 
elementos importantes existentes o en proyecto, con objeto de integrar el área con el resto de la 
ciudad y de ir constituyendo una red urbana integrada.” (Pozueta 2009, 207) 

 
 
- SEGURA 

 
La Red debe ser Segura,  tanto con respecto a los vehículos (separación de calzada, 

cruces preferentes, etc.), como a posibles comportamientos antisociales (itinerarios 
autovigilados, ausencia de lugares ocultos, iluminación, etc.) 
 

El segundo aspecto condicionante de la movilidad peatonal es la seguridad, en especial, 
la relacionada con el tráfico (Pikora, 2003). En esta línea, factores como la velocidad de 
circulación tiene claras repercusiones sobre la calidad de las personas que se desplazan a pie 
por la vía pública, ya que determina la sensación de seguridad que éstas tienen (Landis, 2001; 
Transport, 2007).  

Este aspecto se introduce en el diseño urbano mediante diferentes actuaciones 
destinadas a reducir la fricción entre modos de transporte, actuaciones como el templado del 
tráfico, la disminución de la velocidad o el espacio compartido, entre otras, y que, además, 
repercuten positivamente en la intensidad y en la diversidad de funciones urbanas (Sanz, 2008) y, 
por ende, en la calidad peatonal de una calle o de un ámbito determinado. (Talavera, 2014). 

 
“Los contactos cotidianos, el conocimiento del otro y las relaciones entre vecinos 

permiten a la calle, conservar su rol de crisol urbano y mediador comunitario, siempre y cuando 
los transeúntes no se sientan afectados por el miedo y la barbaridad  (“safe from barbarism and 
fear “), estas dos amenazas que, en las metrópolis modernas, destruyen el vínculo social (Ascher 
y Apel-Muller, 2007)” (Viladevall i Guasch 2010, 17) 

Uno de los principios básicos del urbanismo contemporáneo se basa en la vigilancia 
comunitaria de todos los espacios públicos, con el propósito de poner incómodos, a todos los 
delincuentes potenciales. (Garnier, 1999) 

La seguridad del espacio público nos proporciona entre otras la libertad como 
ciudadano, y como dice Borja: El problema es que la libertad nos la ha de dar el espacio público 
y hoy hay temor al espacio público. No es un espacio protector ni protegido. En algunos casos 
no ha estado pensado para dar seguridad sino para cumplir con ciertas funciones como circular 
o estacionar, o es simplemente un espacio residual entre edificios y vías. En otros casos ha estado 
ocupado por las supuestas “clases peligrosas” de la sociedad: inmigrantes, pobres o marginados. 
El espacio público no provoca ni genera los peligros, sino que es el lugar adonde se evidencian 
los problemas de injusticia social, económica y política. Y su debilidad aumenta el miedo de 
unos y la marginación de los otros y la violencia urbana sufrida por todos. (Borja 2000, 27). Se 
entiende que hay que romper este bucle, para recuperar el espacio público como espacio de 
libertad. 

 
La continuidad de actividad en planta baja permite una mayor presencia de personas en 

la calle lo que contribuye a la creación de espacios más seguros, inhibiendo la desertización de 
las calles y la sensación de inseguridad.  
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- CONFORTABLE 
 

La Red debe ser Confortable, es decir, viarios amplios, bien pavimentados, de pendientes 
moderadas, poco ruidosos, con zonas de sombra y protección frente a la lluvia y la 
contaminación, equipados (bancos, teléfonos, etc.), etc.  
 

El confort es el tercero de los aspectos señalados como condicionantes de la movilidad 
peatonal y constituye, además, el aspecto cuya cuantificación puede suponer una mayor 
dificultad, por la diversidad de matices que puede contener. El análisis del confort como 
condicionante de la movilidad peatonal puede dividirse en tres ramas: físico, psicológico y 
fisiológico (Sarkar, 2003). En el seno de cada una de esas ramas, es posible encontrar multitud de 
variables vinculadas al confort, entre las que ocupan un papel destacado, por volumen de 
referencias, las variables climáticas (Nikolopoulou y Lykoudis, 2006; Stathopoulos, 2004). Además, 
estas variables pueden ser reguladas mediante elementos del diseño urbano, como, por 
ejemplo, el arbolado (Shashua-Bar y Hoffman, 2000), el cual permite crear sensación de 
encajonamiento en calles con amplias secciones, así como orientar el flujo peatonal, lo que 
ayuda a definir la vía, requisito indispensable para generar en el peatón la impresión de 
seguridad e intimidad (Peters, 1981). El movimiento de las hojas de los arboles (Jacobs, 1993) 
también le da a la calle un carácter especial.  

 
Desde una visión contrapuesta, en ocasiones, el confort para el peatón es analizado 

desde aquellas variables que generan estrés en el peatón y que generalmente están asociadas 
con el tráfico, como son el ruido (Raggam, 2007) y la polución (Talavera, 2014). 
 

El espacio público es confortable desde el punto de vista de la calidad del aire, del 
confort acústico, lumínico y térmico. En lugares ventosos, se proyectan paramentos para reducir 
el  disconfort, al menos, en los espacios emblemáticos. La red de calles y espacios de relación de 
uso exclusivo para los peatones, no sobrepasa los 40 µgr/m3 de niveles de concentración en 
superficie de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas en suspensión (PM10) y los 65 dBA de 
niveles de ruido durante el día y los 55 dBA durante la noche.  

 
El diseño de calles, plazas y espacios de relación garantizan niveles lumínicos adecuados 

según tamaño y uso asociado sin producir contaminación lumínica. También se evita la creación 
de rincones que generen sensación de inseguridad.  

 
La habitabilidad urbana incorpora las condiciones térmicas del espacio público a partir 

de la consideración del número de horas al día de confort térmico proporcionadas a sus 
usuarios. Se procura una elección apropiada de materiales y vegetación para conseguir 
condiciones térmicas satisfactorias: más del 50% de las horas de uso del espacio público (entre 
las 8:00 y las 22:00 horas en verano) con niveles que oscilan entre los 50 y -50W/m2. (Rueda, 
Sistema de indicadores y condicionantes para  ciudades grandes y medianas. MAGRAMA y 
Fomento) 

 
 
- ATRACTIVA 
 
“La Red debe ser Atractiva para el peatón,  bien por atravesar zonas de actividad y 

animación, bien por las vistas y panoramas que proporcionan, bien por el ritmo y la secuencia 
de hitos, monumentos, etc.” (Pozueta, 2009). 

 
La atracción hace referencia, a los paisajes urbanos que originan itinerarios atractivos 

para los peatones. En este aspecto, desempeñan un papel fundamental, las personas que van a 
pie, puesto que su movilidad les permite interaccionar entre ellas (Gehl, 1971; Peters, 1981) y, 
además, participan en la actividad comercial y cultural de las calles (Venturi et al., 1977).  
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En esta línea, y de manera específica, los usos comerciales se configuran como puntos de 
atracción de gente que observa los distintos escaparates, que interactúa con otros individuos en 
estos establecimientos y que se deja inspirar (Gehl, 1971). Además, se establece una fuerte 
relación entre el diseño de la calle y los usos comerciales. Ello puede animar el comercio (Peters, 
1981) e incluso crear, entre los distintos establecimientos, sinergias que fortalezcan su atracción 
(Salingaros, 2005). Por tanto, una calle densa en usos comerciales que, además, posea una 
diversidad de oferta resulta determinante para atraer peatones (Talavera, 2014). 
 

El espacio público es atractivo a través de la localización de actividades densas en 
conocimiento de actividades de proximidad con el objetivo de propiciar vida comunitaria de 
barrio.  

 
La presencia de verde es fundamental en la variable psicológica. Esta presencia, no sólo 

queda restringida a los espacios verdes o ajardinados sino que se extiende al conjunto de 
espacios públicos. El campo visual de una calle desde un punto central de este está 
conformado por verde urbano, como mínimo, en un 30%. (Rueda, Sistema de indicadores y 
condicionantes para  ciudades grandes y medianas. MAGRAMA y Fomento). 

 
Valenzuela hace una clasificación de los condicionantes o variables, en función del 

enfoque y la dimensión de los factores 
 
 

 
  
Fuentes: Valenzuela – Montes et alt,  (2015) 
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3.5.2 VARIABLES SECUNDARIAS O SUBVARIABLES 
 

Una vez determinadas estas 4 variables principales o estructurantes, se ha visto que su 
idoneidad depende de múltiples factores, unos de carácter morfológico, como son las anchuras, 
pendientes, visibilidad), otros funcionales (Tipo de edificios, atracciones, gestión de tráfico) y otros 
ambientales (arbolado, contaminación, obstáculos, paisaje). 

 
Como recoge Valenzuela y Talavera: “podría considerarse a priori que la identificación 

de factores relacionados con los viajes peatonales viene a ser una necesidad para llevar a cabo 
una integración efectiva de la estructura urbana y de los patrones de viaje en el marco de la 
planificación y gestión de la movilidad (Correa-Díaz, 2010), en especial de la movilidad no 
motorizada (Clifton, Livi Smith & Rodriguez, 2007) (Valenzuela y Talavera,  2015). 

 
Distintos Factores y su Dimensión. Elaboración propia. 
Fuente: Valenzuela –Montes et alt 2015 
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Resulta interesante diferenciar dichos factores en función de la dimensión principal a la 

que pertenecen, ya sea esta morfológica, funcional o ambiental. Profundizando en los factores 
que forman parte de la dimensión morfológica de la calle, se constata que contribuyen en 
mayor o menor medida a sus aspectos físicos o infraestructurales, mientras que los factores de 
dimensión funcional son aquellos que le dan vitalidad a ese espacio en función de su densidad y 
diversidad. Finalmente, la dimensión ambiental recoge los factores que contribuyen a generar 
percepciones positivas en los peatones o satisfacer pequeñas necesidades durante el recorrido 
y, en definitiva, a crear espacios agradables para ellos.  

 
Influencia de los factores en función del enfoque. Elaboración propia. 
Fuente: Valenzuela –Montes et alt 2015 
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Se realizan tres tipos de enfoques para analizar la figura del peatón, la primera 

considerando el movimiento peatonal como una forma de transporte. Tiene importancia el 
origen y el destino, siendo menos relevante las características del trayecto; la segunda, da 
importancia al camino, a la vía, al entorno en el que camina el peatón. Y se tiene en cuenta un 
tercer enfoque mixto, en el que los dos puntos de vistas anteriores se han tenido en cuenta. 
(Valenzuela 2015) 

 
Valenzuela, revisa toda la información existente sobre esta materia y definen una serie de 

factores  y su dimensión morfológica, funcional y ambiental, así como el peso de cada una en el 
total de las referencias localizadas, lo que nos da idea de la importancia y el peso de estos 
factores en la idoneidad y validez de la red peatonal (Valenzuela 2015). Se tendrá en cuenta 
estos datos a la hora de asignar el peso y la relevancia de cada Indicador. 

 
 
3.5.2.1 VARIABLES SECUNDARIAS O SUBVARIABLES DE LA FUNCIONALIDAD 
 
Como antes se ha comentado la más importante de estas Variables principales es la 

FUNCIONALIDAD, una red que facilite conexiones directas, con el mínimo de desvíos posibles, 
condicionada a su vez por una serie de Subvariables, que, a continuación se definen: 
 

- EFICAZ 
 
La velocidad que una persona puede conseguir andando depende de su capacidad 

física personal, de su edad, de su carga, de la orografía, del clima, etc. 
 
El llegar de un punto de origen a un punto de destino en un tiempo prudencial, sin rodeos 

ni obstáculos, define la eficacia de un tramo de viario. 
 
 Como se ha visto anteriormente, el radio de acción de los desplazamientos peatonales, si 

se toma como referencia máxima una duración entre 20 y 30 minutos para el recorrido, se 
situaría entre los 1,5  y los 2,5 kilómetros para velocidades de 4-5 Km/H. Según la encuesta Movilia 
2004, en Madrid se establecía un tiempo medio de desplazamiento a pie de 15,4 minutos lo que 
supone una distancia media de 1,15 km. (Pozueta 2008, 106, 208) 

 
Factores eminentemente Morfológicos influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 6% del Sistema de Indicadores y una influencia del  14,63 % en la variable 
Funcional. 

 
Esta subvariable se podrá evaluarla mediante un Indicador: Relación Espacio-Tiempo 
 

- PERMEABLE 
 
El tipo de trama o trazado urbano, en la medida en que define o es definido por la red 

peatonal tiene una incidencia importante en la potencialidad de los viajes a pie. Así, su mayor o 
menor permeabilidad, asociada al tamaño de las manzanas, influye en las distancias y  los 
tiempos  de los recorridos a pie. 

 
“Básicamente, lo que la movilidad peatonal requiere es la máxima permeabilidad de la 

trama urbana en todos los sentidos y direcciones, para evitar en la medida de lo posible desvíos 
que alarguen los recorridos.” (Pozueta 2009, 192) 
“De esta forma a mayores tamaños de manzana corresponden ciudades menos permeables, 
que alargan los recorridos, reduciendo el radio de acción de la marcha, mientras que manzanas 
de dimensiones menores facilitan los recorridos.” (Pozueta 2010, 62-64, 204-207). Jacobs indica 
que la mayoría de las manzanas deben ser cortas; es decir, las calles y las oportunidades de 
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doblar esquinas tienen que ser frecuentes. Manzanas pequeñas (90-150 m. optimo < 100m) 
(Pozueta 2009, 249-252,  Jacobs 1961, 211) 

 
La relación del edificio con la calle se expresa a través de diversos rasgos: la mayor o 

menor separación del edificio respecto a la calle, la configuración y grado de transparencia de 
la planta baja… su mayor o menor grado de apertura hacia la calle (disposición y carácter de 
los huecos). 

 
A una distancia aproximada de 30 metros, ya se pueden ver los rasgos faciales el corte 

de pelo y la edad, y se puede reconocer a las personas con las que nos encontramos con 
frecuencia. Al reducir la distancia a 20 o 25 metros. La mayoría de las personas pueden percibir 
con relativa claridad los sentimientos y el estado de ánimo de los demás. Al reducir la distancia a 
20 o 25 metros. La mayoría de las personas pueden percibir con relativa claridad los sentimientos 
y el estado de ánimo de los demás. (Gehl, 2009) 

 
“La transparencia en planta baja es una cualidad de gran potencial: contribuye a que 

caminar 20 o 30 minutos por un camino a diario no se convierta en monótono. La interrelación 
exterior interior, salvando las privacidades necesarias hace más atractivo e invita a caminar.” 
(Pozueta, 2008, 350) 

 
“La planta baja de los edificios es la que  mantiene una relación más estrecha con los 

espacios públicos próximos. Dos aspectos de la configuración física de la planta baja son claves 
para hacer estas fachadas más amigables a los peatones: su transparencia y su sección. La 
transparencia permite ampliar los campos de visión y aumentan el interés del recorrido por los 
atractivos de los interiores de las parcelas.” (Pozueta 2009, 254)  

 
Distintas Ordenanzas municipales, conscientes de esta circunstancia ha legislado al 

respecto, Así, en Maple Valley, Washington obliga a zonas transparentes de las ventanas a lo 
largo de un mínimo de 75 por ciento de la fachada de la planta baja entre una altura de dos 
pies a ocho pies (0,60-2,40 m. aprox.) (City Of Maple Valley, Washington Ordinance No. O-12-499) 

 
La accesibilidad axial de la trama, tanto desde el resto de la ciudad como interior, es 

decir, sus propiedades de interrelación y conectividad, llega a explicar, por qué las calles más 
continuas y centrales, reciben de manera natural mayores flujos peatonales (Space Syntax).  

Los manuales de diseño viario determinan 50 metros la distancia máxima de desvío que 
los peatones aceptan para utilizar un paso señalizado de cruce de calzada.  

 
“Se ha fijado el parámetro de 100 metros  como límite máximo de manzana 

impermeable. Entradas a edificios cercanas. Número y distancia de accesos de edificios (1-2 
cada 100 Ml, 1 por cada frente).” (Pozueta 2009, 65, 122, 252)  

 
Factores Morfológicos y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 3% del Sistema de Indicadores y una influencia del  7,31% en la variable 
Funcional. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante tres  Indicadores: Entradas cercanas y número de 

accesos, Permeabilidad Planta Baja y Permeabilidad Trama.  
 

- CONTINUA  
 
Las Características  de la Red Peatonal existente en cada ciudad son determinantes para 

que el ciudadano se decida a caminar o use elementos motorizados. Una red continua, sin 
lagunas o barreras. La asociación de la red peatonal a la red de circulación rodada supone la 
supeditación de la primera a la segunda.  
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El carácter continuo de la red rodada influye en el carácter discontinuo de la red 
peatonal, constituida por recintos aislados, las aceras de las manzanas. 

 
“La continuidad de las vías deben poder relacionar la red interior con el espacio 

periurbano circundantes, mediante corredores verdes, recuperación de cauces fluviales, 
recuperación de cañada, etc.” (Higueras en Enguita 2008,  238) 

 
Se debe poder dar cumplimiento al “leif motiv” del “Retiro a los Huertos” 
 
Ahora, esta continuidad no debe suponer homogeneidad, cada zona de la ciudad debe 

tener su propia identidad, como afirma Borja: “La continuidad formal, como son la cuadrícula de 
los ensanches y los grandes ejes, entre otros, son factores importantes de integración ciudadana. 
Por otro lado, es conveniente que cada zona de la ciudad tenga elementos diferenciales, bien 
como resultado de la trama heredada, bien por la producción presente de morfologías 
específicas.”(Borja 2000, 38) 

 
Se debería estudiar y evaluar, en qué medida las redes viarias suponen una continuidad, 

una diferenciación o una ruptura del tejido urbano, así como las diferentes formas en que estas 
redes plasman las características de la vida doméstica y cívica. (Anderson, 1981) 

 
“Las formas que tome el tejido urbano por medio de ejes viarios, espacios públicos, 

actuaciones constructivas, lugares con alguna dimensión de centralidad, han de tener en 
cuenta el compromiso necesario entre continuidad y diferenciación, ya que ni la integración ha 
de confundirse con homogeneidad ni la diferenciación es sinónimo de excepción. El territorio 
necesita ejes que expliciten su continuidad e hitos que marquen los lugares.” (Borja 2000, 38) 

 
El grado de interacción de las secuencias espaciales mediante la densidad de 

actividades por tramo de calle, permite evaluar la continuidad funcional y espacial de los ejes 
viarios. El reparto de viario peatonal en las secciones también fomenta la convivencia y las 
conexiones entre usos y personas.  

Interacción muy alta: tramos de calle con un espacio viario de prioridad peatonal (> 75% 
del ancho de la sección) y densidad de actividades en planta baja mayor a 10 actividades por 
cada 100 metros lineales.  

Interacción alta: tramos de calle con un espacio viario sin prioridad peatonal (<75%) pero 
con una densidad de actividades en planta baja mayor a 10 actividades por cada 100 metros 
lineales.  

Interacción media/baja/nula: tramos de calle con una densidad de actividades en 
planta baja menor a 10 actividades por cada 100 metros lineales.  

 
La Instrucción Técnica para el diseño de la Vía Publica del Ayuntamiento de Madrid (IVP) 

define como cualidades y criterios de diseño para las redes peatonales, entre otras, la 
Continuidad Axial, en relación a la creación de una red urbana continua y legible, dándoles la 
máxima continuidad posible, en especial en los puntos de encuentro con el viario rodado, 
adelantando las aceras sobre las bandas de aparcamiento o elevando la calzada hasta el nivel 
de la acera.  Sin rupturas en la vías. Y uniformidad de trazado en todas sus bandas: Bandas De 
Circulación Estancial, Servidumbre, Separación. (IVP 8) 

 
Factores Morfológicos y Funcionales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 4% del Sistema de Indicadores y una influencia del  9,76 % en la variable 
Funcional. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante un Indicador: Continuidad Espacial y Funcional.  
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-CERCANA 
 
La red debe proporcionar cercanía.  Conseguir que la población disponga, en un radio 

de proximidad determinado, del mayor número de equipamientos diferentes, de manera que 
pueda cubrir a pie, diferentes necesidades, culturales, educativas y sanitarias, sin necesidad de 
recurrir a otros medios de transporte. 

 
“La red debe proporcionar cercanía a las dotaciones. Las distancias a los servicios 

deberán ser óptimas. Desplazamientos a pie de 5, 15 y 30 minutos. Radios de accesibilidad a 
servicios de 200, 500 y 1.000 m. según sean Vecindad, Barrio o Barrio-Ciudad.” (Higueras en 
Enguita 2008, 214) 

 
Garantizar el acceso a pie o en vehículos de dos ruedas a la red de transporte público de 

la ciudad, especialmente en áreas habitadas y puntos de generación y atracción de viajes de la 
ciudad. El acceso a redes de movilidad pública se configura clave en la promoción de una 
movilidad racional, sostenible y  democrática. 

 
Evaluar la proximidad de la población a los espacios verdes. El objetivo es que todo 

ciudadano, tenga acceso simultáneo a diferentes tipologías de zonas verdes, de dimensiones y 
funcionalidades diferentes: desde espacios verdes de 1.000 m2, hasta espacios mayores de 10 
ha; situados a una distancia que se pueda recorrer a pie, o bien, mediante un corto 
desplazamiento en transporte público (4 km). La interconexión entre parques, jardines y espacios 
intersticiales, conforma un mosaico de verde integral, una verdadera red verde que supone un 
aumento de la biodiversidad y una mejora de la calidad del espacio público. 

 
Creación de espacios residenciales con servicios de proximidad necesarios para la vida 

cotidiana. Dotación y proximidad simultánea a pie, a las diferentes actividades comerciales de 
proximidad. Las actividades de proximidad son aquellas actividades económicas, de uso 
cotidiano, que el ciudadano utiliza casi a diario y que, por ello, es importante que se encuentren 
en un radio de acción cercano a su residencia. Se engloban dentro de esta categoría, las 
actividades clasificadas en los sectores de la alimentación, libros y periódicos, y productos 
químicos y  farmacéuticos. 

 
Factores Morfológicos influyen en esta Subvariable. Con un peso aproximado del 10% del 

Sistema de Indicadores y una influencia del  24,39% en la variable Funcional. 
 
Esta subvariable se evaluará mediante cinco Indicadores: Cercanía a las Dotaciones 

Públicas, Cercanía al Transporte Público, Cercanía a la Red Ciclo, Cercanía a Zonas o Espacios 
Verdes y % mínimo de Actividad de Proximidad 

 
 

- ACCESIBLE 
 
La accesibilidad, como condicionante muy importante;  que se encuentra  en los 

primeros lugares, de los aspectos anteriormente apuntados, hace referencia a aquellos 
condicionantes, más esenciales, implicados en la movilidad peatonal. Es decir, aspectos relativos 
a la propia existencia de una infraestructura peatonal, la pendiente de ésta, su anchura o los 
materiales empleados para construirla. Así, por ejemplo, ciertas evidencias muestran, que existe 
una relación entre la dimensión de la acera y la velocidad peatonal. Dicho de otra forma: una 
acera menor de dos metros de ancho puede originar que los encuentros entre peatones se den 
con dificultad (Prinz, 1986; Sanz, 2008), al ralentizar u obstruir el flujo peatonal. En este sentido, que 
la accesibilidad sea de los primeros condicionantes ha dado lugar a que sean numerosos los 
manuales de diseño que la tengan en consideración (Manchón, 1995; Portland, 1998; Pozueta, 
2001; Sanz, 2008). (Talavera, 2014) 
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La red Accesible exige reducir el número de barreras físicas que inciden en los 
desplazamientos de las personas. El criterio de valoración se basa en los requerimientos básicos 
de accesibilidad, para personas con movilidad reducida: pendientes tolerables y anchos de 
aceras mínimos, libres de obstáculos. 

 
Factores Morfológicos influyen en esta Subvariable. Con un peso aproximado del 5% del 

Sistema de Indicadores y una influencia del  12,20% en la variable Funcional. 
 
Esta subvariable se evaluará mediante un Indicador: Accesibilidad para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR).  
 
 
- CONECTIVA 

 
La Red debe conectar, garantizar la continuidad espacial y funcional de la composición 

urbana. Articular los procesos de morfología urbana, complejidad y cohesión social de manera 
que no se creen nuevos desarrollos urbanos dispersos. 

 
“Deben asegurarse conexiones peatonales, desde las viviendas a los centros escolares, 

las áreas comerciales y el transporte público, así como a otros focos atrayentes de movilidad.” 
(Pozueta 2009, 208) 

 
“Especialmente importante, en este sentido, es la conexión peatonal a las estaciones y 

paradas de transporte público, así como a los centros de empleo, escuelas, comercio, ocio, 
centros culturales, y dotaciones públicas, etc., y deben ser  accesibles. En relación con el 
exterior, debe concretarse, en conectar con los elementos importantes existentes o en proyecto, 
con objeto de integrar el área con el resto de la ciudad y de ir constituyendo una red urbana 
integrada.”(Pozueta 2009, 207) 

 
El arbolado viario es uno de los principales elementos vegetales de las ciudades, 

actuando como elemento estructural de la biodiversidad, en el ecosistema urbano. Es por ello 
que se determinará la densidad y diversidad de las unidades arbóreas, en las trazas viarias, para 
potenciar la heterogeneidad estructural del verde y garantizar la conectividad de los espacios 
verdes. Se identificarán los corredores verdes urbanos, según criterios de permeabilidad del 
suelo, de confort acústico y de biodiversidad del arbolado.  

 
Factores Morfológicos influyen en esta Subvariable. Con un peso aproximado del 4% del 

Sistema de Indicadores y una influencia del  9,76% en la variable Funcional. 
 
Esta subvariable se evaluará mediante 2 Indicadores: Une Servicios Básicos y Urbanos y 

Une espacios Verdes.  
 
 

- DENSIDAD URBANA 
 
La densidad, como concentración de actividades, es el rasgo. Una densidad adecuada, 

que no caiga en la congestión, permite conseguir una masa crítica de personas y actividades en 
cada entidad residencial, lo cual permite la dotación de transporte público, los servicios y 
equipamientos básicos y las dotaciones comerciales imprescindibles para desarrollar la vida 
cotidiana, desde patrones de proximidad (ocio, convivencia, cultura, etc.) 

 
“La densidad es un parámetro de gran transcendencia para las ciudades y sus pautas de 

movilidad. Por un lado, a medida que las densidades urbanas disminuyen, las distancias medias 
interurbanas aumentan y a la inversa. En las últimas décadas, la tendencia hacia la reducción 
de densidades urbanas en las aglomeraciones urbanas, hace estos ámbitos,  cada vez menos 
caminables. La densidad  o la edificabilidad tienen una influencia directa en las distancias 
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urbana. Cuanto más densa es una ciudad, a igualdad de habitantes y de superficies construidas 
para los distintos usos, menores son las distancias medias internas. Hoy en día, es raro encontrar 
densidades habitacionales, por encima de 40 viv/Ha. y edificabilidades medias, en suelo 
urbanizable, superiores a 0,4 m2/m2s.” (Pozueta 2009, 59, 60, 95) 

 
Hay que valorar la mezcla de funciones y usos urbanos, en un mismo espacio urbano 

residencial. Esta mezcla, genera patrones de proximidad, para mejorar la autocontención 
laboral, evitando así desplazamientos motorizados, y la proximidad de los residentes a los 
servicios básicos de uso cotidiano.  

 
La edificación compacta expresa la idea de proximidad urbana, aumentando el 

contacto y la posibilidad de interconexión entre los ciudadanos. Permite desarrollar patrones de 
proximidad, de forma que los desplazamientos se realicen mayoritariamente a pie o en 
transporte público. 

 
 La complejidad urbana es una medida del grado de organización de un sistema urbano, 
e informa sobre la mezcla de usos y servicios. 
 

Establecer criterios de proximidad entre la casa, la escuela y los medios de transporte 
sostenibles, suponen mejora de la calidad ambiental y aumento de la potencialidad peatonal. 

 
Los Factores Funcionales influyen en esta Subvariable. Con un peso aproximado del 9% 

del Sistema de Indicadores y una influencia del  21,95% en la variable Funcional. 
 
Esta subvariable se evaluará mediante cinco Indicadores: Densidad  (Nº viv/Ha, 

Habitantes /puesto de trabajo, Compacidad, Complejidad Urbana y Modo de desplazamiento 
de los niños al Colegio.  

 
La Variable Estructurante FUNCIONALIDAD, dispone para su evaluación de 7 Subvariables 

y 20 Indicadores. Su peso en la valoración total de Idoneidad de la Red es del 41%. Es la Variable 
más importante y determinante de la potencialidad peatonal. 

 
 
3.5.2.2 VARIABLES SECUNDARIAS O SUBVARIABLES DE LA SEGURIDAD 
 
La segunda de las Variables principales es la SEGURIDAD. Una red que facilite conexiones 

seguras, tanto con respecto a los vehículos (separación de calzada, cruces preferentes, etc.), 
como a posibles comportamientos antisociales (itinerarios autovigilados, ausencia de lugares 
ocultos, iluminación, etc.). Estará condicionada, a su vez, por dos  Subvariables, que engloban 
las dos vertientes de la seguridad, la Vial y la Ciudadana;  y  que, a continuación, se definen: 

 
 

- SEGURIDAD VIAL 
 
La seguridad vial afecta a todos los peatones, pero en especial a los grupos más débiles. 

Como afirma Pozueta, la inseguridad generada por la vulnerabilidad del peatón frente a los 
vehículos, se proyecta especialmente, en ciertos grupos, los niños en primer lugar, pero también 
los ancianos y las personas con minusvalías. 

Que los niños puedan ir al colegio y salir a la calle, solos, es un objetivo importante. La 
ciudad ha crecido en contra de las necesidades de sus habitantes, echando al niño (el más 
débil) de las calles. Si tomamos al niño como parámetro, cuando la ciudad sea más adecuada 
para los niños, será más adecuada para todos. (Tonucci 1997, 81) 

 
Es clara, como también apunta Pozueta,”la necesidad de que los elementos constitutivos 

de la red  peatonal gocen de un elevado nivel de separación; respecto, tanto a la circulación 
de vehículos a motor, como, en su caso a la bicicleta. Partir de la consideración, que la Red 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 73 
 

Principal Peatonal es, al menos, del mismo rango de importancia, que la rodada.”(Pozueta 2009, 
50) 

 
Veamos algunos de los factores que influyen en esta subvariables: 
 
La cantidad del espacio destinado exclusivamente al peatón, con el que conseguir una 

determinada calidad del espacio público, liberándolo de su función imperante, al servicio del 
coche y convertirlo en espacio de convivencia, de ocio, de ejercicio, de intercambio y de otros 
múltiples usos.  

 
La utilización de medidas de templado de tráfico, tiene por objeto, la mejora de la 

calidad de vida de las áreas residenciales, al reducir, sustancialmente, el número de accidentes, 
mejorar las condiciones ambientales del entorno y facilitar el uso de los espacios públicos, en 
condiciones de seguridad. 

 
La selección de una máxima intensidad de tráfico;  la cual se define,  como el número de 

vehículos que pasan sobre una sección, de una calzada o carril, durante un período de tiempo 
determinado. La IMD es la Intensidad Media Diaria. El análisis del IMD, Intensidad media diaria de 
Viario en Madrid, nos permitirá seleccionar las vías y ejes factibles. 

 
Disponer de la mejor iluminación posible, lo que significa un nivel adecuadamente intenso 

de iluminación, debiendo estar bien orientada o reflejada hacia las superficies verticales (caras, 
muros, señales, buzones etc.), en contraste, con la iluminación de las calles con tráfico rodado. 

 
La adecuada elección de la sección transversal de cada tramo, para conseguir la 

necesaria continuidad, con su ineludible adaptación al entorno concreto; es decir, adaptar las 
velocidades al sitio. 

 
Limitar el número de accesos a garaje en los frentes de fachada, para garantizar la 

seguridad vial de los peatones.  
 
Factores Morfológicos, Funcionales y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un 

peso aproximado del 13% del Sistema de Indicadores y una influencia del  54,17% en la variable 
Seguridad. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante cinco Indicadores: Espacio viario para peatones, 

Medidas de Templado de Tráfico, IMD bajos o medios, Buena iluminación y visibilidad, ausencia 
de quiebros y recodos, Velocidad y Anchura de vías, y Control de Acceso a Garajes.  

 
 

- SEGURIDAD CIUDADANA 
 
“Unos de los factores que hacen vulnerable a los peatones es la inseguridad ciudadana; 

es decir,  su relación respecto a comportamientos criminales. Aunque existe un cierto nivel de 
riesgo en todos los modos de transporte, caminando, las personas dependen de sus propias 
fuerzas, de ahí la importancia de lograr calles y espacios públicos seguros.” (Pozueta 2009, 50) 

 
La vigilancia natural o autovigilancia, es una de las maneras más eficaces de lograr 

ciertos niveles de seguridad. 
 
Si hace unos años la expulsión del miedo de nuestro entorno se llevaba a cabo mediante 

ostentosas medidas arquitectónicas, ahora éstas están siendo sustituidas por medidas mucho 
más sofisticadas e imperceptibles. Son las prótesis tecnológicas (cámaras, sistemas de alarmas, 
controles remotos…) instaladas en lugares estratégicos que consiguen (o al menos lo intentan) 
mantener nuestro miedo bajo control, estas actuaciones son contraproducentes, porque: “Lo 
malo es que, además de la inseguridad, es posible que también desaparezcan de las calles las 
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principales atracciones de la vida urbana, como la espontaneidad, la flexibilidad, la capacidad 
para sorprender y ofrecer aventura. El sustituto de la inseguridad no es el éxtasis de la calma, sino 
la maldición del aburrimiento”. (Zygmunt Bauman 2006) (Cortés 2010) 

 
Asociar al espacio residencial los servicios de proximidad necesarios para la vida 

cotidiana hace que las personas ocupen los espacios públicos cotidianamente. 
 
Las entradas de los edificios es el contacto del exterior con el interior, es punto donde 

suelen concentrarse personas que entran y salen. Es el lugar de esperar a que bajen de sus 
viviendas. Además en muchos casos es el sitio donde se encuentran los conserjes y porteros, lo 
que hace que estos puntos suelan estar normalmente frecuentados, favoreciendo la 
autovigilancia. Una relativa cercanía de entradas aumenta la seguridad ciudadana. 

 
La transparencia en planta baja es una cualidad de gran potencial: La interrelación 

exterior interior, salvando las privacidades necesarias permite ver el exterior proporcionando 
seguridad a los peatones más cercanos. La planta baja de los edificios es la que  mantiene una 
relación más estrecha con los espacios públicos próximos. Uno de los  aspectos de la 
configuración física de la planta baja clave para hacer estas fachadas más amigables a los 
peatones: es su transparencia. La transparencia permite ampliar los campos de visión y favorece 
la autovigilancia. 

 
La seguridad real así como la percibida son temas que tienen cada vez más peso en el 

diseño urbano. Con el fin de aumentar ambas, las sendas se diseñarán tratando de maximizar su 
vigilancia natural por los mismos usuarios. Para ello, en los casos en los que se prevea una baja 
frecuentación peatonal, se recomienda configuración rectilínea y sin lugares fuera de la vista del 
peatón que avanza (quiebros), y minimizar su fragmentación. 

 
La complejidad urbana es una medida del grado de organización de un sistema urbano 

e informa sobre la mezcla de usos y servicios. Una alta mezcla de usos significa distintas 
actividades y a distintas horas, lo que amplía el horario de personas en el espacio público. 

 
Una mezcla de población supone distintas edades, distintas etnias, razas y 

nacionalidades, distintos niveles culturales y distintas situaciones laborales. Esto lleva a diversas 
costumbres y a diversa utilización del espacio público, distintas maneras, sitios y horarios. 

 
La mayor proximidad del edificio a la calle incide en la capacidad del abrigo que 

proporciona a los peatones en relación a la seguridad ciudadana. 
 
Factores Morfológicos, Funcionales y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un 

peso aproximado del 11% del Sistema de Indicadores y una influencia del  45,83% en la variable 
Seguridad. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante siete Indicadores y 4 subindicadores: % Mínimo de 

Actividad de Proximidad, Entradas Cercanas y Número de Accesos, Permeabilidad Planta Baja,  
Buena iluminación y visibilidad, ausencia de quiebros y recodos, Complejidad Urbana, Mezcla de 
Población y Edificación sobre Alineación, Espacios intermedios. 

 
La Variable Estructurante SEGURIDAD, dispone para su evaluación de 2 Subvariables 13 

Indicadores y 4 subindicadores. Su peso en la valoración total de Idoneidad de la Red es del 
24%. Es la segunda en importancia para favorecer la movilidad peatonal. 
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3.5.2.3 VARIABLES SECUNDARIAS O SUBVARIABLES DEL CONFORT 
 
 
La tercera de las Variables principales es el CONFORT, para que un viario quiera y pueda 

ser utilizado por el peatón debe ser confortable. Es decir, debe disponer de unas dimensiones y 
parámetros adecuados, debe ofrecer protección a los elementos agresivos externos y debe 
disponer de un correcto pavimento y mobiliario urbano. Condicionada a su vez por seis 
Subvariables que engloban las condiciones físicas del viario y las medidas de protección que 
facilita, tanto contra el Clima, como contra la Contaminación (Polución y Ruido).  

 
 

- ANCHURAS, PENDIENTES, MOBILIARIOS Y PAVIMENTOS 
 
La Red Urbana Verde y Peatonal debe tener unas características morfológicas que 

faciliten y estructuren los desplazamientos a pie en el conjunto urbano. Sus dimensiones deben 
ser las apropiadas. 

 
Se deben minimizar las pendientes de las rampas de las calzadas. Su objetivo es evitar 

que los vehículos, especialmente los pesados, tengan que recurrir a marchas cortas de 
circulación, que elevan sensiblemente la emisión sonora. Una red viaria con pendientes suaves 
debe preverse en las etapas de planificación y proyecto. 

 
Igualmente se debe dotar al espacio público del mobiliario urbano  necesario para 

hacerlo más atractivo, seguro y confortable. Así como indicar las directrices para su correcta 
colocación. 

 
Como indica Higueras: “Hay que poner atención pormenorizada a los elementos de 

mobiliario urbano, con un acento de interés y apropiado a su uso y no como un estorbo más, 
situado indiscriminadamente en cualquier lugar (o utilizado como soporte publicitario).” 
(Higueras en Enguita 2008, 237) 

 
La nueva sociedad de la información exige que se incorpore al espacio público; el diseño 

y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) deben formar parte de esta red. 
 
También se debe determinar los Pavimentos adecuados para zonas peatonales que los 

hagan más cómodos, atractivos y funcionales y los pavimentos de calzada que eviten los ruidos 
y hagan más confortable el tránsito peatonal. 

 
Factores Morfológicos y Funcionales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 5% del Sistema de Indicadores y una influencia del  22,73% en la variable 
Seguridad. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante cinco Indicadores: Anchuras de paseos y 

estancias, Pendientes de las vías, Mobiliario Urbano Suficiente y Bien Colocado, Existencias de TIC 
y Pavimentos Adecuados. 

 
 

- PROTECCIÓN DEL CLIMA (FACHADAS) 
 
 

Como se ha visto reiteradamente, la cercanía de entradas a edificios supone, entre otras,  
un posible refugio de las inclemencias del tiempo, su abundancia hace más amable y 
confortable la vía al peatón. Igualmente se puede decir, de la cercanía del edificio a la calle, 
este proporciona protección climática, viento, al viandante. 
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Además la separación de la fachada de los edificios de la alineación oficial, 
consecuencia de las normativas, de las recomendaciones promovidas por Le Corbusier, o como 
retranqueos voluntarios para mejorar la funcionalidad de los accesos de los edificios contiguos, 
generan unos espacios intermedios, o espacios de transición; suponen, en el caso de 
voluntariedad un enriquecimiento de los espacios del peatón, hacen de antesala del edificio 
generan espacios agradables para el peatón. 

 
“La relación del edificio con la calle se expresa a través de diversos rasgos entre ellos la 

mayor o menor apertura hacia la calle (disposición y apertura de huecos) y los usos en planta 
baja son rasgos que definen la confortabilidad climática de la calle (refugio y protección frente 
a la lluvia o temperaturas extremas).” (Pozueta 2009, 65) 

 
En las ciudades del sur de Europa, la circulación peatonal se encauza por arcadas bajas 

en el perímetro de la plaza. En ellas, la gente camina por espacios agradables e íntimos, 
protegida del viento y la lluvia. 

 
Como claramente expresa Pozueta: “Los soportales, elementos característicos de las 

ciudades griegas y romanas y, en general, de las ciudades y pueblos mediterráneos ofrecen 
ventajas indudables. En primer lugar, protección contra el clima, tanto en invierno (viento, frío, 
lluvia y nieve) como en verano (calor, radiación solar)”. (Pozueta 2009, 259) 

 
Igualmente dice: “La fachada tiene la capacidad de influir sobre el soleamiento y la 

temperatura del espacio exterior, con la mayor o menor generación de sombras y tiene mayor o 
menor capacidad de proporcionar refugio frente a la lluvia. Los cuerpos volados habitables 
intervienen sobre el confort climático y pueden aumentar la vigilancia natural. Terrazas, 
balcones, cornisas y otros elementos salientes aumentan o disminuyen las protecciones frente al 
soleamiento o el calor y aumentándolos prever protecciones contra la lluvia “(Pozueta 2009, 344-
346) 

 
La proporción entre anchura del viario y la altura de la edificación adyacente pueden 

suponer medidas eficaces para la protección contra el clima, siendo especialmente importante 
la orientación de las calles. 

 
“La relación entre el ancho de la calle y la altura de la edificación que la conforma es de 

especial relevancia para cuestiones estéticas, funcionales y de soleamiento.” (Hernández Aja, 
2000) 

 
Factores Morfológicos y Funcionales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 4% del Sistema de Indicadores y una influencia del  18,18% en la variable 
Confort. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante cuatro Indicadores: Entradas Cercanas y Nº de 

accesos, Edificación sobre Alineación, Voladizos, Soportales y Protección Arquitectónica, Altura y 
Anchura de Calles y su Orientación.  

 
 
 

- PROTECCIÓN DEL CLIMA (VEGETACION) 
 
El Verde urbano interviene directamente en la confortabilidad de las vías de diversas 

maneras. Pero las dos vertientes principales son la capacidad para regular las temperaturas y la 
protección contra el sol. 

 
Se debe obtener una suficiente  cobertura de zonas verdes en la ciudad para  mantener 

una buena calidad de vida. La edificación se amortigua con los espacios naturales.  
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Protección de sombras en el viario a partir de una cantidad determinada de árboles 
idónea para conseguir espacios públicos confortables. La densidad de arbolado permite, como 
indicador, establecer relaciones con otras características de confort, como es la generación de 
sombra, la regulación de temperatura y de humedad, así como una renaturalización de las 
calles. 

 
Como bien indica Higueras, “se debe preservar las particularidades propias de cada 

lugar, presencia de agua, movimiento de relieve, especies de interés etc. mejorándolas si cabe, 
introduciendo estrategias de acondicionamiento del microclima local (agua, viento o 
vegetación) para dar comodidad a los desplazamientos a pie.” (Higueras en Enguita 2008, 237) 

 
Factores Morfológicos y Funcionales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 2% del Sistema de Indicadores y una influencia del  9,09% en la variable Confort. 
 
Esta subvariable se evaluará mediante dos Indicadores: Zonas Verdes por Habitante y 

Superficie de Sombra Vegetal 
 
 

- PROTECCIÓN DEL CLIMA (MOBILIARIO URBANO) 
 
El objetivo es usar los recursos de los mobiliarios urbanos para preservar los viarios y áreas  

peatonales de las inclemencias climáticas y de la polución sónica. 
 
Las pantallas sónicas son elementos artificiales especialmente diseñados para interrumpir 

la propagación del ruido viario allí donde otras medidas, como los diques de tierra o el arbolado, 
no pueden utilizarse por escasez o excesivo costo del suelo. 

 
Las pérgolas y parasoles resultan de especial interés cuando se colocan en espacios con 

subterráneos construidos, está condición dificultan el progreso y crecimiento de especies 
vegetales que proporcionan la sombra deseada. 

 
Las paradas de autobús con marquesina y protección son indispensables para la 

protección del sol, el viento y la lluvia.  
 
“Otros elementos auxiliares, pero no menos importantes son las fuentes, surtidores, 

difusores  que alivian los rigores del sol. Se deben situar en los itinerarios, pero sin producir 
interferencias en las aceras, deben ser accesibles para niños, ancianos y personas de movilidad 
reducida.”(Martínez Sarandeses 1999,166-167). 

 
Factores Morfológicos y Funcionales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 1% del Sistema de Indicadores y una influencia del  4,54% en la variable Confort. 
 
Esta subvariable se evaluará mediante un Indicadores: Mobiliario Urbano, Pantallas viento 

y ruido, Sombra y Protección. 
 
 

- PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACION (POLUCION) 
 

A esta Red Peatonal hay que asegurarle unas buenas condiciones, no solo climáticas, 
sino también  ambientales, esto obliga a una cuidadosa selección de los elementos 
componentes de la misma. Se debe buscar la protección ambiental, en el sentido de protección 
al ruido y a la polución generada por los automóviles. 

 
La utilización de medidas de templado de tráfico tiene por objeto la mejora de la calidad 

de vida de las áreas residenciales, al mejorar las condiciones ambientales del entorno. 
 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 78 
 

En las ciudades, en las primeras décadas del siglo XXI, el modelo de movilidad urbana 
basado en el vehículo privado ha erigido al tráfico rodado, como la principal fuente de emisión 
de contaminantes. La mejora de la calidad del aire urbano requiere de la implantación de otros 
tipos de planes de movilidad y especial interés en la configuración del espacio público; para 
que ambas actuaciones consigan un cambio en el reparto modal: traspaso modal de los viajes 
en vehículo privado, hacia otros modos menos contaminantes (a pie, bicicleta o transporte 
público).  Las intensidades medias diarias (IMD) bajas, supone un control de las emisiones de 
gases contaminantes, se deberán buscar vías con estas características. 

 
Las anchuras de calzada ajustadas suponen, no sólo la conquista de parte del espacio 

público al peatón, sino la reducción de velocidades, con la consiguiente reducción de gases 
contaminantes. 

 
La contaminación atmosférica es uno de los principales agentes culpables de los 

problemas de salud de muchos ciudadanos. El objetivo es valorar los espacios que cumplen con 
los límites establecidos y contar con ellos, para su participación en la red peatonal. 

 
Factores Morfológicos, Funcionales y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un 

peso aproximado del 4% del Sistema de Indicadores y una influencia del  18,18% en la variable 
Confort. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante cuatro Indicadores: IMD bajos o medios, Medidas 

de Templado de Tráfico, Calidad del Aire, Velocidades y Anchuras de Vías.  
 

 
- PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACION (RUIDO) 

 
El origen del ruido está asociado especialmente a los procesos de urbanización y al 

desarrollo del transporte y de la industria. Si bien es un problema fundamentalmente en el ámbito 
urbano, en algunas áreas geográficas puede afectar también al medio rural. Preservar el silencio 
es uno de los desafíos más importantes en las grandes ciudades. Al igual que en el apartado 
anterior, a esta Red Peatonal hay que asegurarle unas buenas condiciones, no sólo climáticas y 
ambientales,  sino también un bajo nivel sonoro ambiental. 

 
El mayor contaminador de ruidos es el tráfico.  Dentro de las medidas de reducción de la 

generación del  ruido del tráfico se dispone la regulación de la velocidad, entendida como 
limitación por debajo de un máximo y como homogeneización de velocidades. 

En este sentido y como se ha visto en el apartado anterior, la utilización de medidas de 
templado de tráfico suponen reducción de velocidades y mejora de  las condiciones 
ambientales del entorno. 

 
Igualmente las anchuras de calzada ajustadas suponen, como se ha visto anteriormente,  

no sólo la conquista de parte del espacio público al peatón, sino la reducción de velocidades 
con la consiguiente reducción de ruidos. 

La minimización de las pendientes en rampa, evita que los vehículos, especialmente los 
pesados tengan que recurrir a marchas cortas y en consecuencia a elevar sensiblemente la 
emisión sonora. 

 
Los pavimentos especiales pueden,  a determinadas velocidades, reducir de una manera 

significativa la emisión de ruidos. 
 
“Las pantallas sónicas son elementos artificiales especialmente diseñados para interrumpir 

la propagación del ruido viario allí donde otras medidas, como los diques de tierra o el arbolado, 
no pueden utilizarse por escasez o excesivo costo del suelo. “(Pozueta, 2010) 
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En definitiva, lo más importante que se busca es el Confort Acústico. El control de las 
variables del entorno, en un Espacio Público multifuncional, que equilibre la preponderancia, a la 
fecha de esta investigación, del uso del automóvil. 

 
Factores Morfológicos, Funcionales y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un 

peso aproximado del 6% del Sistema de Indicadores y una influencia del  27,27% en la variable 
Confort. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante siete Indicadores: Confort acústico, Velocidades y 

Anchuras de Vías, IMD bajos o medios, Pavimentos, Pendientes de las Vías, Pantallas de Viento y 
Ruido. Elementos de Sombra y Protección y Medidas de Templado de Tráfico.  

 
Esta Variable Estructurante CONFORT, dispone para su evaluación de 6 Subvariables 23 

Indicadores. Su peso en la valoración total de Idoneidad de la Red es del 22%. Es la tercera en 
importancia para favorecer la movilidad peatonal. 

 
 

 
3.5.2.4 VARIABLES SECUNDARIAS O SUBVARIABLES DEL ATRACTIVO 
 

La cuarta y última  de las Variables principales es que sea ATRACTIVA. Como dice 
Pozueta: ”Caminar por la ciudad supone un enfrentamiento de las personas con el ambiente, sin 
filtros de vehículos y a una velocidad determinada, que permite percibir detalles y entablar 
relaciones sociales. En un entorno y ambiente estimulantes, parece probable que las distancias 
caminadas sean mayores que en entornos desagradables.” (Pozueta 2009, 53) 

 
Condicionada a su vez por tres Subvariables que engloban las Experiencias Sensoriales y 

Experiencias Sociales Gratas, así como un Paisaje Arquitectónico y Urbano atractivo. A 
continuación, pasamos a  describir: 

 
 

- EXPERIENCIA SENSORIAL GRATA 
 

Trazados por los lugares de máximo interés visual, con cercanía a las zonas verdes. La 
interconexión entre parques, jardines y espacios intersticiales, conforma un mosaico de verde 
integral, una verdadera red verde que supone un aumento de la biodiversidad y una mejora de 
la calidad del espacio público y una experiencia sensorial importante. 

 
Los espacios verdes son considerados por la OMS como espacios "imprescindibles" por los 

beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las personas y para contribuir a 
mitigar la descompresión urbanística de la ciudad, haciéndola más habitable y saludable. Se 
consideran zonas verdes todas aquellas superficies de parques y jardines y otros espacios 
públicos (plazas, ramblas, interiores de manzana, etc.) dotados de cobertura vegetal que estén 
localizados dentro de los límites del área urbana consolidada. 

También hay que  valorar la presencia de vegetación en las calles desde la percepción 
visual que tienen los peatones. La existencia de flores, láminas de agua, vegetación singular. 

 
Como apunta Higueras, “un punto de atracción es la existencia de arbolado significativo 

y la inclusión de actividades relacionadas con el ocio en sus distintas versiones: Ocio y Naturaleza 
(paseos, rutas, marchas, picnics); Ocio y aprendizaje (aulas de la naturaleza, granjas escuela, 
jardines botánicos) y Ocio y Recursos (huertos vecinales, pesca, recolección de elementos 
naturales)”. (Higueras en Enguita  2008, 222, 225, 258). 

 
Factores Funcionales y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 3% del Sistema de Indicadores y una influencia del  23,08% en la variable 
Atractiva. 
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Esta subvariable se evaluará mediante tres Indicadores: Cercanía a espacios Vedes, Zonas 

Verdes por Habitante y Percepción espacial del Verde Urbano.  
 

- PAISAJE ARQUITECTÓNICO Y URBANO ATRACTIVO 
 
La red Atractiva debe estar coordinada con la edificación. Se debe valorar la variedad 

de tipologías edificatorias, la variedad de usos de los edificios y fachadas atractivas y 
variadas.  

 
Para promover ciudades paseables hay que avanzar en la mayor mezcla posible de usos 

del suelo y de los edificios, una mayor diversidad urbana. 
 
Es importante que se diversifique las propiedades, porque como afirma Pozueta: “La 

variedad de fachadas, cualidad interesante para mejorar el atractivo de una calle, surge 
espontáneamente cuando cambia la propiedad, mientras que con el tamaño creciente de las 
promociones, se va perdiendo la variedad y la escala humana”. (Pozueta 2009, 344) 

 
De especial interés son los edificios y elementos catalogados y atractivos, las secuencias, 

ritmos e hitos. Los monumentos y obras de arte que jalonan la ciudad, incluyendo el arte urbano. 
 
La Red participa de estructuras y  caminos históricos y en Planes, Proyectos y Programas 

Municipales. 
 
Uno de los fines que se pretende  es poner en valor el patrimonio histórico y destacar la 

incidencia de la calidad del medio urbano en los aspectos culturales de las ciudades, haciendo 
más atractiva la Red y aumentando la potencialidad peatonal.  

 
“La planta baja de los edificios es la que  mantiene una relación más estrecha con los 

espacios públicos próximos. Dos aspectos de la configuración física de la planta baja son claves 
para hacer estas fachadas más amigables a los peatones: su transparencia y su sección. La 
transparencia permite ampliar los campos de visión y aumentan el interés del recorrido por los 
atractivos de los interiores de las parcelas”. (Pozueta 2009, 65, 254-256, 350) 

 
La proporción de anchura/altura puede constituir una de las claves de su adecuación a 

los peatones. Proporciones de  ½ y ¼  propias de muchos cascos antiguos europeos, suelen ser 
las recomendadas para generar sensaciones positivas (Pozueta 2009, 248) 

 
Factores Funcionales y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 3% del Sistema de Indicadores y una influencia del  23,07% en la variable 
Atractiva. 

 
Esta subvariable se evaluará mediante tres Indicadores: Cercanía a espacios Vedes, Zonas 

Verdes por Habitante y Percepción espacial del Verde Urbano.  
 

- EXPERIENCIA SOCIAL GRATA (CONDICIONES DE RELACIÓN SOCIAL) 
 
La calidad del paisaje y del espacio urbano es fundamental para que sirva de atracción 

para la utilización del mismo por el peatón. En este sentido afirma Pozueta: “La experiencia 
sensorial puede resultar estimulante y atractiva, en función del interés del escenario atravesado, 
y poco agradable o negativa, cuando el entorno resulta repulsivo. 

Y añade: la escena urbana influye en la caminabilidad, contribuyendo a reducir 
(escenarios atractivos y estimulantes) o a aumentar (escenarios monótonos, desolados) la 
percepción de la distancia recorrida o a recorrer; es decir, modificando la percepción del 
principal de los condicionantes del desplazamiento a pie: la distancia o el tiempo de recorrido”. 
(Pozueta 2009, 53) 
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Los espacios urbanos vacíos no son nada atractivos, la existencia de personas, 
circulando, reunidas, charlando, sentadas, mirando, hacen sugerentes estos espacios, pero esto 
no es posible sin una determinada densidad urbana. Como dice Pozueta: “Una cierta densidad 
puede llevar asociado un paisaje urbano más estimulante y rico, una cierta presencia de gente 
en los espacios públicos, lo que los hace más animados, aumentando su capacidad de 
atracción.” (Pozueta 2009, 59) 

 
Las actividades de proximidad son aquellas actividades económicas de uso cotidiano 

donde el ciudadano accede en función de la proximidad de su residencia. Se engloban dentro 
de esta categoría las actividades clasificadas en los sectores de la alimentación, libros y 
periódicos y productos químicos y farmacéuticos. La presencia de estas actividades indica que 
el tejido urbano es especialmente apto para ser habitado, que dispone de equipamientos y de 
los recursos y servicios necesarios para ser atractivo y hacer vida en la calle. 

 
Aunque el comercio, por sí mismo, no puede revitalizar la ciudad, juega un papel crucial 

en la recuperación urbana, por el efecto de arrastre que puede representar sobre otras 
actividades y por su importancia como elemento dinamizador de la vida ciudadana. “Las 
tiendas, grandes o pequeñas, dan vida al centro de las ciudades y frenan la creciente 
tendencia a la desertización urbana, que constituye un acicate para la delincuencia” (Comisión 
Europea, 1996) 

 
La variedad de actividades y la Mixticidad de usos suponen un atractivo para el uso del 

espacio público. Se evitan las desertizaciones nocturnas de las zonas de oficina y las diurnas de 
las zonas residenciales unifamiliares, esto unido a una mezcla de población hace que la vía 
siempre tenga gente, este animada y atraiga al peatón. 

 
Según Pozueta: “La separación de usos reduce la presencia de animación urbana a las 

horas de funcionamiento de la actividad dominante, lo que deja amplias áreas urbanas vacías 
de utilización durante determinada horas (diurnas o nocturnas) haciéndolas poco atractivas e 
inseguras para los peatones”. (Pozueta 2010, 61) 

 
Y en el mismo sentido: “En medio de la riqueza material del patrimonio arquitectónico, así 

como en las relaciones y prácticas sociales que se establecen en las calles se interpone un 
discurso de violencia e inseguridad. En las noches en las zonas centrales de las metrópolis, 
cuando termina el horario comercial, el ambulantaje recoge sus mercancías y las calles se 
transmutan en pasillos solitarios. Es el momento de los maleantes, de los “sin techo”, de los que 
agarran las sobras y lo reciclables, y de pocos paseantes solitarios. Las calles quedan como 
abandonadas, pues nadie vive en sus edificios, ocupados por comercios y servicios tras los 
cambios de uso”. (Viladevall i Guasch 2010, 75-76) 

 
Otro elemento  a considerar es la mezcla de población. Variedad de población, como se 

ha visto anteriormente supone distintas edades, distintas etnias, razas y nacionalidades, distintos 
niveles culturales y distintas situaciones laborales. Esto lleva a diversas costumbres y a diversa 
utilización del espacio público, distintas maneras, distintos sitios y horarios. 

 
Higueras nos dice: Estas condiciones obligan a pensar en las personas van a utilizar estos 

espacios. Por ejemplo, habrá ciudades con más número de gente mayor que  de niños o 
empleados temporales, o estudiantes y universitarios. Esta variedad supone un uso variado en el 
tiempo del espacio público. Siempre hay alguien en la calle, lo que lo hace más atractivo. “ 
(Higueras en Enguita 2008, 236) 

 
Como claramente expresa Pozueta: “Los soportales, elementos característicos de las 

ciudades griegas y romanas y, en general, de las ciudades y pueblos mediterráneos ofrecen 
ventajas indudables, aparte de las climáticas, supone un espacio  de escala humana, un salón 
abierto, un lugar de relación, donde caben variedad de actividades, desde el paseo a la 
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estancia, la conversación o el juego. Permite comercios abiertos directamente a la calle, lo que 
contribuye a la animación del mismo”. (Pozueta 2009, 259-260) 

 
Uno se siente atraído por su Barrio, y para ello, éste  tiene que ser legible y generar la 

sensación de identidad.  Según Higueras: “La red Peatonal debe ser legible o reconocible por 
todos de forma que doten de identidad a las diferentes zonas urbanas.” (Higueras en Enguita 
2008, 257) 

Y abunda: “O reconocer como uno de los criterios para el diseño de los viarios el 
simbolismo y la legibilidad; es decir, la introducción de elementos singulares o simbólicos para la 
identidad de la población”. (Higueras en Enguita 2008,  237) 

 
Uno de los objetivos deberá ser,  como añade Borja: “Recuperar la dimensión simbólica 

para identificar los espacios urbanos como referencias ciudadanas, hacer de los lugares de 
conexión o nodales un lugar con sentido, un hito cívico, atribuir a las áreas de nueva centralidad 
características del lugar central, o sea: monumentalidad, multifuncionalidad, intercambio, 
lugares de encuentro y de expresión” (Borja 2000, 9)  

Y además afirma: “Por otro lado, es conveniente que cada zona de la ciudad tenga 
elementos diferenciales, bien como resultado de la trama heredada, bien por la producción 
presente de morfologías específicas. 

Las formas que tome el tejido urbano por medio de ejes viarios, espacios públicos, 
actuaciones constructivas, lugares con alguna dimensión de centralidad, han de tener en 
cuenta el compromiso necesario entre continuidad y diferenciación, ya que ni la integración ha 
de confundirse con homogeneidad ni la diferenciación es sinónimo de excepción. El territorio 
necesita ejes que expliciten su continuidad e hitos que marquen los lugares.” (Borja 2000, 38) 

 
Se deberá conseguir que los ciudadanos identifiquen su barrio y se relacionen dentro de 

él, para evitar desplazamientos. Se potenciará la participación ciudadana en las decisiones 
sobre el barrio. 

 
Importante es para un espacio atractivo, que existan lugares de relación social. Estos 

pueden ser de lo más diversos, exteriores o interiores. Soportales como antes se ha visto, plazas 
recoletas, zonas estanciales singulares, o interiores como Club Sociales, Asociación de Ancianos, 
Club Juveniles, Asociación de vecinos o de padres etc. El atractivo reside en concatenar 
espacios de relación social, integradores de la ciudadanía, de los nuevos, los pobres y los 
marginados. Democratizando el espacio público. 

 
Como afirma Rosa Moura: “Las calles centrales de la ciudades son los lugares de la 

presencia de diversidad social y étnica, del encuentro impersonal y anónimo, de la libre 
circulación, del disfrute, del consumo, de actividades culturales y artísticas, de distintas y 
antagónicas expresiones de la esfera pública y de la interacción entre distintas clases y 
segmentos. Se constituyen también, por supuesto, en el espacio del acontecer político y de la 
construcción de ideas, así como de las manifestaciones reivindicativas o conmemorativas, 
fundamentales a la práctica de la democracia.” (En Viladevall i Guasch Ed. 2010, 75) 

 
Factores Funcionales y Ambientales influyen en esta Subvariable. Con un peso 

aproximado del 7% del Sistema de Indicadores y una influencia del  53,84% en la variable 
Atractiva 

 
Esta subvariable se evaluará mediante siete Indicadores: Densidad Nº viv/Ha, % mínimo de 

actividades de proximidad, Voladizos, Soportales y Protección Arquitectónica, Mezcla de 
Población, Los Espacios generan Identidad Propia, Existen Espacios de Relación social, 
Complejidad Urbana).  

 
Esta Variable Estructurante ATRACTIVA, dispone para su evaluación de 3 Subvariables y  

13 Indicadores. Su peso en la valoración total de Idoneidad de la Red es del 13%. Es la de menor 
importancia para favorecer la movilidad peatonal. 
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3.6. INDICADORES URBANOS  
 

3.6.1. Indicadores, Definición, Características, Objetivos y ventajas, Fuentes de 
Información, Consideraciones para la  Evaluación de Indicadores,  Consideraciones para 
la  Evaluación de Variables y  Valoración Global de la aplicación del Sistema. 

 
¿Cómo se miden las cosas pueden afectar a su valor percibido? Una actividad u opción 

particular, puede parecer deseable y exitosa cuando se mide de una manera, pero indeseable 
e  ineficaces cuando se mide en otro. Por tanto, es importante comprender los supuestos y las 
implicaciones de diferentes tipos de mediciones. 

 
Como anteriormente se ha definido, un indicador urbano es una unidad de información 

medida a través del tiempo que documenta los cambios de una condición específica en un 
contexto urbano. Un objetivo, meta o necesidad de información puede tener múltiples 
indicadores.  

 
El indicador es una herramienta que permite representar y visualizar una situación 

compleja de una manera simple e intuitiva, y permite valorar sus alteraciones en distintos 
momentos puntuales y sus evoluciones temporales, y permite comparaciones con otros  puntos y 
permitiendo valorar su evolución a lo largo del tiempo o su comparación entre espacios o 
situaciones  diferentes. 

 
Los Indicadores Ambientales constituyen una herramienta útil para gestionar y mostrar la 

información ambiental permitiendo su difusión activa y sistemática. El objetivo de desarrollar 
información a través de indicadores es el de servir de instrumento para la toma de decisiones, a 
la vez de constituirse como una herramienta de divulgación, en la medida que muestra la 
información de forma sencilla y comprensible. (Cifrián, 2006)  

 
Un indicador es una variable que supera su valor neto para representar una realidad más 

compleja pero que debe de ser fácilmente comprensible y evaluable por la totalidad de los 
ciudadanos. Salvador Rueda define los indicadores como "una variable o estimación urbana 
que provee una información agregada, sintética, respecto a un fenómeno más allá de su 
capacidad de representación propia. Es decir, se le dota exógenamente de un valor añadido". 
(Hernández, 2009) 

 
Para definir “indicador URBANO” conviene tener en cuenta estos dos aspectos básicos:  
 
o Es una variable o estimación ambiental que provee una información agregada, 

sintética, sobre un fenómeno.  
o La selección de la variable está determinada por la perspectiva URBANA desde la 

cual se observa el medio.  
 
Las condiciones teóricas a cumplir por los indicadores dependen fundamentalmente del 

tipo de indicador y de los objetivos para los que se defina. 
  

Entre la multitud de requisitos posibles que debe cumplir un indicador para servir como 
herramienta efectiva de comunicación, parece razonable destacar éstas:  
Fiabilidad de los datos, cuantificables, funcionales, comprensibles, con relevancia, proponga 
metas, sensibilidad a cambios, predictivo, cobertura geográfica, comparable, coste eficiente y 
tener validez científica. 
 

El Indicador pretende medir determinada situación compleja para conocer 
determinadas variables y medir su evolución en distintos momentos y después de determinadas 
acciones para valorar sus resultados. 
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Los indicadores ambientales son utilizados en general para los siguientes objetivos 
fundamentales:  

 
o Proporcionar información sobre la existencia de problemas ambientales.  
o Resumir una gran cantidad de in-formación en unos pocos y relevantes índices y 

ayudar a simplificar y armonizar informes a varias escalas o niveles.  
o Contribuir al seguimiento de las políticas y al establecimiento de prioridades, 

identificando los factores clave de presión sobre el medio ambiente.  
o Evaluar tendencias en relación con objetivos establecidos y ayudar a definir otros 

nuevos.  
o Contribuir a la concienciación de los gestores públicos y de la población en general 

en temas ambientales. Son útiles en la medida que sirven para contribuir a la 
concienciación de los gestores públicos y de la población en general (Aguirre 2002; 
Ramírez 2002) 
 

Se pueden utilizar tanto en la elaboración como en la evaluación de las políticas 
ambientales, sociales, urbanísticas y de la integración de estos aspectos en las políticas 
sectoriales.  

 
La comunicación es la principal función de los indicadores. Ésta exige simplicidad, y los 

indicadores tienen la capacidad de simplificar una realidad compleja. Así, un indicador es una 
medida, generalmente cuantitativa, que puede ser usada para ilustrar y comunicar un 
fenómeno complejo de manera simple, incluyendo tendencias y progresos a lo largo del tiempo. 
(Cifrián 2013). 

 
A menos que se trate de casos especiales, no habrá que producir datos primarios 

(información nueva). Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, así como a las dificultades 
técnicas involucradas en la formulación de los datos primarios, el material que se va a analizar 
deberá estar compuesto por datos secundarios (ya elaborados por instituciones orientadas a 
este fin en cada localidad y/o país). 

 
La identificación de las fuentes de información disponibles es el paso preliminar para 

garantizar la calidad del trabajo. Estas fuentes de información pueden estar clasificadas de 
acuerdo con el alcance territorial de los datos que se produzcan o con el carácter institucional 
de cada una de ellas. 

 
Cuando las instituciones locales no dispongan de datos adecuados y/o confiables, será 

necesario recurrir a información de instituciones que produzcan datos a un nivel de mayor 
agregación territorial. Las instituciones pueden ser locales, regionales o estatales (dependiendo 
del tipo de división administrativa del territorio) y en menor medida internacionales. 

 
Hay que considerar, en este caso, que la información de estos diversos niveles territoriales 

es el resultado de la agregación de información con base local. 
 
A continuación, algunas instituciones que pueden ser productoras potenciales de datos: 

 
a) Organismos gubernamentales (locales, regionales y nacionales): 

o Censo nacional de población y vivienda: 
o Encuestas de hogar (encuestas de verificación): 
o Registros de población / Padrón municipal de habitantes 

 
b) Fundaciones 
 
c) Institutos de investigación 
 
d) Universidades 
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e) Organizaciones no gubernamentales 
 
f) Asociaciones empresariales 
 
g) Medios de comunicación 
 
h) Agencias internacionales 
 

Existen amplias iniciativas internacionales (programas y proyectos) relacionadas con la 
construcción, formulación y aplicación de indicadores en el ámbito urbano. La ventaja de estos 
indicadores con relación a otros (creados por investigadores independientes) es que, al ser 
adoptados por instituciones de alcance mundial, cubren una amplia variedad de situaciones 
sociales, económicas, ambientales, etc. se benefician de una aplicación regular y sistemática y 
un alto grado de confiabilidad.  

 
Los datos son informaciones cuantitativa o cualitativa que se obtiene durante el proceso 

de una evaluación y que expresa las características más relevantes a considerar con respecto al  
objeto evaluado. Estos constituyen el elemento básico de los juicios, estimaciones, valoraciones, 
discusiones e inferencias que fundamentan la toma de decisiones. 

 
Una de las decisiones más importantes consiste en determinar los Parámetros de 

Evaluación. Los datos obtenidos en la recogida de los mismos, son datos sin referencias, son 
números absolutos, abstractos.  

 
Para que tengan utilidad habrá que referirlo a unos baremos. Habrá que definir unos  

Parámetros de Evaluación y  estandarizarlos 
 
Las ventajas de estandarizar los resultados obtenidos son varias. Por una parte, se 

establecen unos umbrales de calidad peatonal sobre factores en los que, en términos generales, 
no existe una tradición reguladora al respecto. Por otra parte, el establecimiento de tales 
umbrales de calidad peatonal contribuirá a desarrollar métodos exportables a otros contextos y 
regiones (Soria, 2011), así como a generar una concienciación ambiental.   

 
La adopción de valores normativos de referencia o umbrales ambientales podría ser una 

opción metodológica interesante de cara a facilitar la interacción entre especialistas del campo 
ambiental con otros profesionales que también participan en la toma de decisiones. Esta 
dimensión, puede ser especialmente relevante, en lo que respecta a la comparación de 
alternativas, ya que permite estandarizar los resultados de la evaluación, facilitando un lenguaje 
común para la discusión y la comparación. 

 
Estos umbrales pueden tener normativa reguladora y entonces serán generales, 

directamente aplicables, exportables, tendrán un reconocimiento “Global” y emanan de una 
concienciación ambiental. Si no existiese normativa reguladora, serían específicos, requieren una 
estimación previa, un método de estimación exportable, estarán sujetos a las particularidades 
del contexto y generan concienciación ambiental. (Soria 2015) 

 
Además, la estandarización de los resultados de cada uno de los indicadores propuestos, 

permite obtener una información sobre la calidad de cada factor, que puede ser fácilmente 
comparable y entendible por parte de los diferentes actores. Bajo este contexto, se lleva a cabo 
una estandarización de los valores, en función de los criterios obtenidos de la diversa bibliografía 
científica existente al respecto, manuales de diseño urbano y buenas prácticas. Esta estandari-
zación se compone de tres categorías o niveles de calidad, que son el resultado de las 
características, presentes en las calles del entorno de movilidad que se va analizar. 

 
 Se verá un ejemplo sencillo: Saber que existen 22 comercios en determinado tramo de 

calle de 100 metros lineales, es un valor absoluto, pero si se refiere a la cantidad óptima del 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 86 
 

número de locales que deberían existir este parámetro estaría evaluado; estaría dentro de un 
escalado prefijado en el que se apreciaría la idoneidad del viario para el factor considerado. 

 
Para cada Indicador se fijarán tres categorías o niveles de calidad:  
 
DESEABLE con los datos de la máxima aspiración del Indicador;  
 
ACEPTABLE con los valores mínimos tolerables; e 
 
 INACEPTABLE,  valores por debajo de los cuales el dato del Indicador muestra el carácter 

negativo del viario en el concepto correspondiente. 
 
Siguiendo con el mismo ejemplo: si se considera DESEABLE 25 comercios por cada 100 

metros lineales de calle y el mínimo ACEPTABLE son  20 comercios, nuestro ejemplo anterior se 
evalúa en la banda de los ACEPTABLES sin llegar a los DESEABLES. 

 
La conveniencia de los indicadores utilizados o  el peso específico que debe tener en la 

evaluación, cada uno de los cuatro bloques parciales apuntados son cuestiones importantes. Al 
no existir un método definido, cuando no existan datos objetivos, la componente subjetiva del 
redactor desempeña un papel destacado a la hora de valorar la calidad peatonal. 

  Esta componente subjetiva influye definitivamente a la hora de ponderar y determinar la 
relevancia de cada Indicador. Algunos procedimientos que pueden ayudar a objetivizar las 
propuestas  son la elaboración de cuestionarios a ciudadanos, así como las técnicas Delphi para 
expertos, que permiten obtener valores de influencia para cada uno de los factores.  

 
Valenzuela y Talavera 2015, revisan toda la información existente sobre esta materia y 

definen una serie de factores  y su dimensión morfológica, funcional y ambiental, así como el 
peso de cada una en el total de las referencias localizadas, lo que nos da un dato objetivo de la 
importancia y el peso de estos factores en la idoneidad y validez de la red peatonal. (Valenzuela 
2015, 13),  http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/710/765 

 
Apoyándonos en este estudio y en las lecturas descritas a lo largo de esta investigación,  

se determinará el peso y  la relevancia de cada Indicador en el conjunto del Sistema y en la 
evaluación de cada Variable. Todo ello sin ocultar el probable carácter subjetivo de estas 
determinaciones, cuando exista ausencia de datos objetivos. 

 
A continuación  se fijarán los Parámetros de Evaluación de las Variables. 
 
Estandarizados y ponderados los Indicadores, nos faltaría unificar los resultados en cada 

Variable, determinar los niveles de cumplimiento mínimo y óptimo para cada una de ellas con el 
objeto de obtener un valor único, valor que nos defina su calidad peatonal relativa. 

 
El nivel de cumplimiento de las 4 variables nos evaluará la calidad peatonal global del Eje 

Urbano Verde y  su  idoneidad para conformar una Red Urbana Verde. 
 
Con la subjetividad antes comentada, no exenta de cierta realidad matemática,  se 

entiende como cumplimiento MÍNIMO de cada variable, la obtención de al menos el  50% del 
peso total de la misma.  

 
Los niveles de cumplimiento ÓPTIMO se obtendrían con  valores superiores y  la condición 

al menos de ACEPTABLES de todos sus Indicadores. 
 
 En cuanto a la Valoración Global de la Evaluación del Sistema, en la misma línea,  se 

entiende que una determinada porción de viario ha sido evaluado positivamente, para formar 
parte de la Red Verde, cuando TODAS SUS VARIABLES  CUMPLAN CON LA CONDICIÓN MÍNIMA.  
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3.6.2.  SISTEMAS DE INDICADORES:  

 
Los indicadores se suelen agrupar en los denominados sistemas de indicadores. Un 

sistema de indicadores ambientales o urbanos representa un conjunto ordenado de problemas, 
descrito mediante variables de síntesis cuyo objetivo es proveer una visión totalizadora de los 
intereses predominantes relativos al medio ambiente urbano.  

 
A menudo el método de selección de indicadores está basado en prácticas históricas o 

en la evaluación intuitiva de expertos; y su admisión en el sistema de indicadores depende del 
grado de cumplimiento de los criterios, individualmente; sin tener en cuenta cómo el conjunto de 
indicadores responde a la cuestión ambiental o urbana que se quiere monitorizar (Niemeijer, 
Groot, 2008).  

 
No existe un procedimiento formalizado de elaboración de un sistema de indicadores, y 

cada país ha seguido vías particulares. Cabe destacar la importancia que adquieren los 
aspectos participativos en el proceso de desarrollo del sistema de indicadores que sólo tendrá 
éxito en la medida en que pase por el adecuado proceso de valoración socio-política e 
institucional. 

 
El desarrollo de estos sistemas de indicadores supone 4 etapas comunes a todos ellos:  

 
La primera es la etapa de síntesis del propio sistema de indicadores, es decir, de selección 

de los indicadores que van a formar parte del conjunto y que cumplen con los objetivos fijados. 
Esta etapa es muy diferente en cada uno de los sistemas debido a que cada uno está 
desarrollado con un objetivo diferente. La evaluación peatonal de las Redes Verdes precisa 
contar con una serie de indicadores capaces de cuantificar aquellas características 
morfológicas, funcionales y ambientales, relacionadas con las principales cualidades del viario 
público, que forman parte de los condicionantes del desplazamiento de las personas que van a 
pie por la vía pública.  

 
La conveniencia de los indicadores utilizados o  el peso específico que debe tener en la 

evaluación, cada uno de los cuatro bloques parciales apuntados, son cuestiones importantes, 
porque la componente subjetiva, desempeña un papel destacado a la hora de valorar la 
calidad peatonal.  

 
La selección de nuestro Sistema de  Indicadores Urbanos para la Evaluación de la Red 

Verde Urbana (SIRVE), implica valorar nuestras cuatro Variables Principales, pormenorizando esta 
evaluación en  las 18 Variables Secundarias. 

 
El número total de Indicadores seleccionados  y que forman parte de lo que se ha 

llamado Sistema de Indicadores de Evaluación de la Red Verde Urbana (SIRVE), son 42 y están 
recogidos en el cuadro del apartado 3.6.4.1 de este trabajo y en las 42  fichas del apartado 3.6.3. 

 
El sistema  SIRVE, sistema completo, será de aplicación a las ciudades consideradas de 

Rango 1.  
 
El siguiente paso será establecer un conjunto reducido de indicadores, cuya represen-

tatividad sea elevada y que proporcione  a los diferentes agentes una herramienta útil y rápida, 
capaz de plasmar de forma técnica, aquellos aspectos urbanos, que condicionan una movilidad 
peatonal de calidad. Es decir, se selecciona  un Sistema Reducido de Indicadores, que recoja los 
condicionantes más significativos.  

 
Este Sistema reducido, será de aplicación a las ciudades consideradas de Rango 2. No 

obstante, también sería aplicable a ciudades de Rango 1, si se necesitara una Evaluación rápida 
de la Red. 
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La segunda etapa es el desarrollo del sistema, para lo cual es necesario realizar una 

búsqueda de las fuentes, que nos aporten los datos necesarios, para el cálculo de los 
indicadores; y de los contenidos que se quieren mostrar, junto a los datos para avalar al 
indicador y ayudar a su interpretación. Dentro de esta etapa, la búsqueda de las fuentes de 
datos, es sin duda la fase crítica del desarrollo del sistema de indicadores, ya que define su 
viabilidad, si no hay datos o éstos no tienen una fiabilidad suficiente, no puede utilizarse el 
indicador. Además los registros suelen encontrarse muy dispersos e incluso en ocasiones, para un 
mismo indicador es necesario consultar varias fuentes, lo que complica enormemente el trabajo. 
 En esta fase se hará la selección de las Fuentes que proporcionaran la base de datos 
para la posterior aplicación. 

Las fuentes son las proporcionadas por las distintas  Administraciones. Se dispone con 
carácter general de las siguientes:  

o Datos del padrón municipal de habitantes georreferenciados. 
o Por Edad 
o Por Nivel Académico 
o Por nacionalidades 
o Por situación laboral 

o Censo de Vivienda georreferenciado 
o Del departamento de Urbanismo, Capas gráficas del Plan General de 

Urbanismo del Ayuntamiento correspondientes 
o Localización de los servicios básicos y equipamientos 
o Localización de Zonas Verdes 
o Localización de los equipamientos sociales 
o Localización de Zonas de ocio. 
o Localización de Red Ciclo 
o Localización de los edificios y elementos catalogados 

o Del departamento de Movilidad o Circulación y Transportes del Ayuntamiento 
correspondiente o del Consorcio de Transportes 

o Paradas y Nodos de transporte público 
o Pendientes y anchuras de las vías 
o Capas correspondientes a los IMD de la ciudad 
o Capas de velocidades de las vías 
o Capa de los templados de tráfico 
o Capas de Nivel de Iluminación 
o Capas de tipo de Pavimentos de las vías 
o Capa de localización de pantallas sónicas 

o Del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento o la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad correspondiente 

o Capa del mapa de ruidos 
o Capa del mapa de calidad del aire 
o Capa del arbolado existente y catálogo del mismo (Servicio de 

Parques y Jardines) 
o Capa del mobiliario urbano 

o Capas gráficas correspondientes al subparcelario catastral  de la Dirección 
General del Catastro 

o Superficie construida por usos 
o Alturas 
o Parcelario 

o Padrón del Impuesto de Actividades Económicas junto al Censo de no 
obligados georreferenciados. 

o Clasificación y división de los epígrafes del IAE 
o Instituto Nacional de Estadística 
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La tercera etapa es la de aplicación; en esta etapa se calculan los indicadores definidos, 
con los datos que se han obtenido en la etapa anterior y se acompaña de la información 
necesaria, para comprender la temática del indicador, su progreso con el tiempo y sus  
características más técnicas.  

 
Para conocer la evolución de los valores, se cuantificará su progreso en el tiempo y se 

generarán  series temporales. Igualmente se describirá las características de la gestión o la 
normativa aplicable, si existiera. 

 
Uno de los puntos importantes a definir es el entorno de aplicación del método. 
 
 Evidentemente, en el objeto de nuestro estudio el entorno de aplicación será la Red 

Urbana Verde (RUVE) definido con anterioridad. 
 
En esta decisión del entorno se aplicará algún filtro previo, que nos elimine elementos del 

viario que difícilmente alcanzarían la idoneidad para pertenecer a la red peatonal verde. 
 

 Por último, nos encontramos con la etapa de interpretación de los resultados, en la que 
se valora el resultado de la aplicación del Sistema; y en la que se le aplica, a cada indicador, un 
símbolo que resume cual es la evolución y el grado en el que se van cumpliendo los objetivos 
propuestos. (Cifrián 2013) 
 

Con la aplicación del Sistema se ha obtenido unos valores, pero estos valores, si bien 
están homogeneizados y en consecuencia son comparables,  necesitan un paso más. Parece 
oportuna la obtención de un valor agregado o de conjunto que contribuya a reforzar la utilidad 
del método propuesto en el conocimiento del viario y en la toma de decisiones.  

 
Esencialmente porque, sintetizar la caracterización de la calidad peatonal en un único 

valor final, posibilita la comparación entre entornos de movilidad, de forma ágil y clara, permite 
acercar la evaluación realizada, a técnicos que no son especialistas en el campo, pero que 
necesariamente intervienen en la toma de decisiones, y reduce posibles barreras comunicativas, 
entre los diferentes campos disciplinares que se dan cita, en el proceso de planificación de la 
movilidad urbana. (Talavera 2014) 

 
Una vez conseguidos dichos valores y obtenido previamente el peso o relevancia que cada 

factor tiene en el Sistema y en la Variable de referencia; peso obtenido, como se ha visto, bien 
con datos objetivos;  o con datos subjetivos,  como la opinión que la población o los expertos 
asignan a dichas Variables. 

 
 Se podrá aplicar la  ponderación de factores y obtener un valor unitario de calidad 

peatonal. 
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3.6.2.1. SISTEMA DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA RED VERDE (SIRVE) 
 
 

3.6.2.1.1. Indicadores existentes 
 
 

Como anteriormente se ha comentado, múltiples ciudades han desarrollado su Sistema 
de Indicadores Urbanos y de Sostenibilidad,  El Informe sobre los Indicadores de Sostenibilidad 
realizado por la biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible (CF+S),  a partir del material 
original elaborado por el equipo de trabajo dirigido por Agustín Hernández Aja, del Instituto Juan 
de Herrera, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid (España), en 
noviembre de 2003, encuesta, recoge y clasifica los Indicadores existentes en 401 municipios 
españoles 

Existen amplias iniciativas internacionales (programas y proyectos) relacionadas con la 
construcción, formulación y aplicación de indicadores en el ámbito urbano. La ventaja de estos 
indicadores con relación a otros (creados por investigadores independientes) es que, al ser 
adoptados por instituciones de alcance mundial, cubren una amplia variedad de situaciones 
sociales, económicas, ambientales, etc., se benefician de una aplicación regular y sistemática y 
un alto grado de confiabilidad. Esta es la principal razón por la que han sido escogidas para la 
elaboración de este Sistema. 

 
Especial consideración hay que tener a Salvador Rueda, quien desde la Agencia 

d’Ecologia Urbana de Barcelona ha presentado distintos Sistemas de Indicadores para varias 
ciudades españolas. 

 
A destacar por su innovación el AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE INDICADORES DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA DE SEVILLA (2006) (APEISASE 2006) y el   
PLAN ESPECIAL DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA 
DE SEVILLA (2008) (PEISASE 2008)y  por su avance conceptual y práctico el PLAN DE INDICADORES 
DE SOSTENIBILIDAD URBANA DE VITORIA-GASTEIZ, 2010. (PISUVI 2010). 

 
Se deberá resaltar, por su carácter institucional el “SISTEMA DE INDICADORES Y 

CONDICIONANTES PARA CIUDADES GRANDES Y MEDIANAS” (SICIGRAME) del MAGRAMA y el  
SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD para las AGENDAS LOCALES 21(SIAL) 
también del MAGRAMA. 

 
También con carácter institucional está el BANCO PUBLICO DE INDICADORES 

AMBIENTALES (BPIA). 
 
A destacar EL SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA (SISU 2011) del 

Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, los de Zaragoza  o Bilbao. 
 
Se ha hecho una selección de los Indicadores existentes, aquellos que se consideran 

oportunos para esta investigación y que han sido suficientemente definidos y contrastados.  
 
Igualmente, se determinarán las Variables Principales y Secundarias que evalúa, la 

relevancia del mismo, el peso en el conjunto del SIRVE y el peso relativo en sus Variables 
correspondientes.  

 
También se indicará la selección de los mismos, para el  Sistema de Indicadores 

Reducidos (SIR) 
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Los Indicadores existentes seleccionados son:  
 
Indicador Nº 05: CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL 
Indicador Nº 06: CERCANÍA A DOTACIONES 
Indicador Nº 07: CERCANÍA A TRANSPORTE PUBLICO 
Indicador Nº 08: CERCANIA RED CICLO 
Indicador Nº 09: CERCANÍA ZONAS O ESPACIOS LIBRES 
Indicador Nº 10: ACCESIBILIDAD PMR 
Indicador Nº 11: FACHADAS ATRACTIVAS Y VARIADAS, CATALOGOS 
Indicador Nº 12: UNE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS 
Indicador Nº 14: UNE VERDES 
Indicador Nº 15: DENSIDAD VIV/HA 
Indicador Nº 16: HABITANTES/PUESTOS DE TRABAJO 
Indicador Nº 17: COMPACIDAD 
Indicador Nº 18: COMPLEJIDAD URBANA 
Indicador Nº 19: MODO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS NIÑOS AL COLEGIO 
Indicador Nº 20: ESPACIO VIARIO PARA PEATONES 
Indicador Nº 26: % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 
Indicador Nº 28: MEZCLA DE POBLACION 
Indicador Nº 29: ANCHURAS DE PASEO Y ESTANCIAS 
Indicador Nº 33: TIC 
Indicador Nº 37: ORIENTACIÓN Y ALTURA DE FACHAS Y ANCHURA DEL VIARIO 
Indicador Nº 38: ZONAS VERDES POR HABITANTE 
Indicador Nº 39: PERCEPCIÓN ESPACIAL DEL VERDE URBANO 
Indicador Nº 40: SUPERFICIE DE SOMBRA VEGETAL 
Indicador Nº 41: CALIDAD DEL AIRE 
Indicador Nº 42: CONFORT ACÚSTICO 

 
Indicador Nº 05: CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CONTINUIDAD  de la Red, la 

longitud de la misma que se mantiene sin rupturas ni obstáculos. 
 
La  relevancia de este indicador es alta en el Sistema por su peso y su selección para el 

SIR. Se ha estimado un 4% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 9,76% de la Funcionalidad 
del viario.  Forma parte del SIR. 

 
 
Indicador Nº 06: CERCANÍA A DOTACIONES 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CERCANÍA  de la Red, la 

distancia existente entre la población y las dotaciones (sanidad, educación, servicios sociales, 
etc.) 

 
La  relevancia de este indicador es media en el Sistema. Se ha estimado un 2% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 4,88% de la Funcionalidad del viario. 
 
 
Indicador Nº 07: CERCANÍA A TRANSPORTE PUBLICO 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CERCANÍA  de la Red, la 

distancia existente entre la población y los transportes públicos (bus, metro, Cercanías, etc.) 
 
La  relevancia de este indicador es media en el Sistema. Se ha estimado un 2% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 4,88% de la Funcionalidad del viario. 
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Indicador Nº 08: CERCANIA RED CICLO 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CERCANÍA  de la Red, la 

distancia existente entre la población y la red ciclo.  
 
La  relevancia de este indicador es media en el Sistema. Se ha estimado un 2% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 4,88% de la Funcionalidad del viario. 
 
 
Indicador Nº 09: CERCANÍA ZONAS O ESPACIOS LIBRES 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CERCANÍA  de la Red, la 

distancia existente entre la población y las zonas verdes de los distintos escalones (zona verde 
local, parque municipal, parque metropolitano, etc.) 

La  relevancia de este indicador es media en el Sistema. Se ha estimado un 2% su peso en 
el conjunto del SIRVE y supone el 4,88% de la Funcionalidad del viario. 

 
 
Indicador Nº 10: ACCESIBILIDAD PMR 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la ACCESIBILIDAD de la Red, 

las condiciones morfológicas y funcionales de la red para que sea utilizada por personas de 
movilidad reducida. 

 
La  relevancia de este indicador es alta en el Sistema por su peso y su selección para el 

SIR. Se ha estimado un 5% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 12,20% de la 
Funcionalidad del viario. Forma parte del SIR. 

 
 
Indicador Nº 11: FACHADAS ATRACTIVAS Y VARIADAS, CATALOGOS 
 
Este Indicador evalúa la variable ATRACTIVA, medirá el PAISAJE URBANO Y 

ARQUITECTÓNICO ATRACTIVO  de la Red, la calidad urbana de la Red. 
 
La  relevancia de este indicador es baja en el Sistema. Se ha estimado un 1% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 7,69% del Atractivo del viario. 
 
 
Indicador Nº 12: UNE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CONECTIVIDAD  de la Red, 

como conecta las viviendas con los servicios básicos urbanos. 
 
La  relevancia de este indicador es media alta en el Sistema. Se ha estimado un 3% su 

peso en el conjunto del SIRVE y supone el 7,32% de la Funcionalidad del viario. 
 
 
Indicador Nº 14: UNE VERDES 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CONECTIVIDAD  de la Red, 

como conecta las viviendas con los distintos niveles de zonas verdes. 
 
La  relevancia de este indicador es baja en el Sistema. Se ha estimado un 1% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 2,44% de la Funcionalidad del viario. 
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Indicador Nº 15: DENSIDAD VIV/HA 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la DENSIDAD URBANA de la 

Red, el número de viviendas por hectáreas existentes en una UEU y también valora el 
ATRACTIVO, midiendo la EXPERIENCIA SOCIAL GRATA, y como una determinada densidad 
favorece la presencia de gente en la calle. 

 
La  relevancia de este indicador es alta en el Sistema, por su peso, por participar en la 

evaluación de 2 Variables y su selección para el SIR. Se ha estimado un 4% su peso en el conjunto 
del SIRVE y supone el 7,32% de la Funcionalidad  y el 7,69&% del Atractivo  del viario. Forma parte 
del SIR. 

 
 
Indicador Nº 16: HABITANTES/PUESTOS DE TRABAJO 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la DENSIDAD URBANA  de la 

Red, la proximidad entre viviendas y puesto de trabajo. 
 
La  relevancia de este indicador es baja en el Sistema. Se ha estimado un 1% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 2,44% de la Funcionalidad del viario. 
 
 
Indicador Nº 17: COMPACIDAD 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la DENSIDAD URBANA  de la 

Red, el volumen de ocupación del espacio. 
 
La  relevancia de este indicador es baja en el Sistema. Se ha estimado un 1% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 2,44% de la Funcionalidad del viario. 
 
 
Indicador Nº 18: COMPLEJIDAD URBANA 
 
Este Indicador es multifuncional evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la DENSIDAD 

URBANA  de la Red, el nivel de actividades varias existentes; la variable SEGURIDAD, evaluando 
la SEGURIDAD CIUDADANA, como este nivel de actividad favorece la vigilancia natural; y el 
ATRACTIVO de la red, valorando la EXPERIENCIA SOCIAL GRATA y como las actividades varias 
lleva a la gente a la calle y la hace más atractiva. 

 
La  relevancia de este indicador es alta en el Sistema por su peso, participa en la 

evaluación de tres Variables y su selección para el SIR. Se ha estimado un 6% su peso en el 
conjunto del SIRVE y supone el 7,32% de la Funcionalidad, el 8,34% de la Seguridad y el 7,69% del 
Atractivo del viario. Forma parte del SIR. 

 
 
Indicador Nº 19: MODO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS NIÑOS AL COLEGIO 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la DENSIDAD URBANA  de la 

Red, la proximidad entre viviendas y las plazas escolares, lo que implica el modo de transporte, 
como van los niños al colegio. 

 
La  relevancia de este indicador es baja en el Sistema. Se ha estimado un 1% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 2,44% de la Funcionalidad del viario. 
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Indicador Nº 20: ESPACIO VIARIO PARA PEATONES 
 
Este Indicador evalúa la variable SEGURIDAD, medirá la SEGURIDAD VIAL  de la Red, 

valorando el porcentaje de la Red dedicada al uso exclusivo del peatón. 
 
La  relevancia de este indicador es alta en el Sistema. Se ha estimado un 4% su peso en el 

conjunto del SIRVE y supone el 16,67%% de la Seguridad del viario. Forma parte del SIR. 
 
 
Indicador Nº 26: % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 
 
Este Indicador evalúa la variable FUNCIONALIDAD, medirá la CERCANIA   de la Red, la 

cantidad de comercio de proximidad y la proximidad a las viviendas; valora la SEGURIDAD, en su 
subvariable SEGURIDAD CIUDADANA, como el comercio de proximidad atrae a la gente y ayuda 
a la autovigilancia; y también mide el ATRACTIVO, su variable secundaria EXPERIENCIA SOCIAL 
GRATA, el comercio de proximidad es foco de atracción de los vecinos, lo que hace que 
aumente el atractivo de la calle. 

 
 La relevancia de este indicador es alta en el Sistema por su peso,  porque participa en la 

evaluación de 3 Variables y su selección para el SIR. Se ha estimado un 4% su peso en el conjunto 
del SIRVE y supone el 4,88% de la Funcionalidad, el 4,17% de la Seguridad y el 7,69% del Atractivo 
del viario. Forma parte del SIR. 

 
 
Indicador Nº 28: MEZCLA DE POBLACION 
 
Este Indicador evalúa la variable SEGURIDAD, en su subvariable SEGURIDAD CIUDADANA, 

como la mezcla de población (distintas edades, nacionalidades, situaciones laborales y sexos) 
ayuda a la autovigilancia; y también mide el ATRACTIVO, su variable secundaria EXPERIENCIA 
SOCIAL GRATA, la mezcla de población supone distintos usos, distintos horarios y distintas 
maneras de usar el espacio público con actividad continua y aumento del atractivo de la calle. 

 
Dispone de 4 subvariables una ponderación de las mismas nos dará la medición del 

Indicador. 
 
 La relevancia de este indicador es media alta en el Sistema por su peso y porque 

participa en la evaluación de 2 Variables. Se ha estimado un 3% su peso en el conjunto del SIRVE 
y supone el 8,33% de la Seguridad y el 7,69% del Atractivo del viario. 

 
 
Indicador Nº 29: ANCHURAS DE PASEO Y ESTANCIAS 
 
Este Indicador evalúa la variable CONFORT, medirá las condiciones morfológicas y 

funcionales ANCHURAS, PENDIENTES, MOBILIARIO Y PAVIMENTOS   de la Red, las anchuras de los 
paseos y estancias peatonales determinarán el nivel de Confort del viario. 

 
 La relevancia de este indicador es medio en el Sistema, su peso no es alto pero es 

Indicador del SIR. Se ha estimado un 2% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 9,09% del 
Confort del viario. Forma parte del SIR. 

 
  
Indicador Nº 33: TIC 
 
Este Indicador evalúa la variable CONFORT, medirá las condiciones morfológicas y 

funcionales ANCHURAS, PENDIENTES, MOBILIARIO Y PAVIMENTOS   de la Red, el nivel de 
participación de las nuevas tecnologías en el diseño del viario. 
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 La relevancia de este indicador es muy baja en el Sistema. Se ha estimado un 0,5% su 

peso en el conjunto del SIRVE y supone el 2,27% del Confort del viario. 
 
 
Indicador Nº 37: ORIENTACIÓN Y ALTURA DE FACHAS Y ANCHURA DEL VIARIO 
 
Este Indicador evalúa la variable CONFORT, medirá la Subvariable PROTECCIÓN CONTRA 

EL CLIMA (FACHADAS). Como, la orientación y las alturas de las fachadas y las anchuras de las 
calles influyen en el confort climático del viario; y valora el ATRACTIVO de la Red, midiendo el 
PAISAJE URBANO Y ARQUITECTÓNICO ATRACTIVO, determinadas relaciones alturas de fachadas 
y ancho de calles hacen más atractiva la calle. 

 
 La relevancia de este indicador es media baja en el Sistema. Se ha estimado un 2% su 

peso en el conjunto del SIRVE y supone el 4,54% del Confort y el  7,69% del Atractivo del viario. 
 
 
Indicador Nº 38: ZONAS VERDES POR HABITANTE 
 
Este Indicador evalúa la variable CONFORT, medirá la Subvariable PROTECCIÓN CONTRA 

EL CLIMA (VEGETACIÓN). Como la disposición de la vegetación  influyen en el confort climático 
del viario; y valora el ATRACTIVO de la Red, midiendo la EXPERIENCIA SENSORIAL GRATA, la 
existencia de zonas verdes, árboles singulares, flores, etc. generan sensaciones sensoriales gratas. 

 
 La relevancia de este indicador es media baja en el Sistema. Se ha estimado un 2% su 

peso en el conjunto del SIRVE y supone el 4,54% del Confort y el  7,69% del Atractivo del viario. 
 
 
Indicador Nº 39: PERCEPCIÓN ESPACIAL DEL VERDE URBANO 
 
Este Indicador evalúa la variable ATRACTIVO de la Red, midiendo la EXPERIENCIA 

SENSORIAL GRATA, como el peatón percibe el verde existente 
 
 La relevancia de este indicador es baja en el Sistema. Se ha estimado un 1% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 7,69% del Atractivo del viario. 
 
 
Indicador Nº 40: SUPERFICIE DE SOMBRA VEGETAL 
 
Este Indicador evalúa la variable CONFORT, medirá la Subvariable PROTECCIÓN CONTRA 

EL CLIMA (VEGETACIÓN). El porcentaje de la superficie del viario interceptada por la sombra del 
arbolado. 

 
 La relevancia de este indicador es baja en el Sistema. Se ha estimado un 1% su peso en 

el conjunto del SIRVE y supone el 4,54% del Confort del viario. Forma parte del SIR. 
 
 
Indicador Nº 41: CALIDAD DEL AIRE 
 
Este Indicador evalúa la variable CONFORT, medirá la Subvariable PROTECCIÓN 

CONTAMINACIÓN (POLUCIÓN). Los niveles de gases y el tiempo emitido. 
 
 La relevancia de este indicador es media en el Sistema, por su peso y su participación en 

el SIR. Se ha estimado un 2% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 9,09% del Confort del 
viario. Forma parte del SIR. 
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Indicador Nº 42: CONFORT ACÚSTICO 
 
Este Indicador evalúa la variable CONFORT, medirá la Subvariable PROTECCIÓN 

CONTAMINACIÓN (RUIDO). Los niveles de ruidos diurnos y nocturnos del viario. 
 
 La relevancia de este indicador es media en el Sistema, por su peso y su participación en 

el SIR. Se ha estimado un 2% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 9,09% del Confort del 
viario. Forma parte del SIR. 

 
  3.6.2.1.2. Indicadores a definir 
 

En nuestro Sistema se ha propuesto un conjunto de Indicadores, parte de los cuales han 
sido suficientemente descritos, pero otro parte no ha sido objeto de estudio en los múltiples 
Sistemas Existentes. En consecuencia, en el siguiente apartado se van a definir los Indicadores, no 
Existentes, necesarios para completar nuestro Sistema. 

 
Indicador Nº 01: RELACION ESPACIO TIEMPO 
Indicador Nº 02: ENTRADAS CERCANAS Y NÚMERO DE ACCESOS 
Indicador Nº 03: PERMEABILIDAD PLANTA BAJA 
Indicador Nº 04: PERMEABILIDAD TRAMA URBANA 
Indicador Nº 13: PANTALLAS DE VIENTO Y RUIDO, SOMBRA Y PROTECCION 
Indicador Nº 21: EXISTEN MEDIDAS DE TEMPLADO DE TRAFICO 
Indicador Nº 22: IMD BAJOS O MEDIOS 
Indicador Nº 23: BUENA ILUMINACION Y VISIBILIDAD. SIN QUIEBROS NI RECODOS 
Indicador Nº 24: VELOCIDADES Y ANCHURAS DE VIAS 
Indicador Nº 25: CONTROL DE ACCESO A GARAJES 
Indicador Nº 27: EXISTENCIA DE ESPACIOS DE RELACION SOCIAL 
Indicador Nº 30: LOS ESPACIOS GENERAN IDENTIDAD PROPIA 
Indicador Nº 31: PENDIENTE DE LAS VIAS 
Indicador Nº 32: MOBILIARIO URBANO SUFICIENTE Y BIEN COLOCADO 
Indicador Nº 34: PAVIMENTOS 
Indicador Nº 35: EDIFICACION SOBRE ALINEACION, ESPACIOS INTERMEDIOS 
Indicador Nº 36: VOLADIZOS, SOPORTALES, PROTECCION ARQUITECTONICA 
 
Para poder definir estos Indicadores se tiene que conocer su significado, su relevancia y 

su repercusión en el sistema (SIRVE). 
 
 
Indicador Nº 01: RELACION ESPACIO TIEMPO 
 
Este Indicador integrado en la variable FUNCIONALIDAD, representará la EFICACIA  de la 

Red, lo que va a tardar un peatón en llegar del punto de origen al de destino.  
 
Por naturaleza, el movimiento del ser humano está limitado predominantemente al 

desplazamiento horizontal a una velocidad de 5 km/h, y el aparato sensorial está adaptado de 
modo preciso a esta condición. “La distancia aceptable para caminar es una cuestión 
sumamente subjetiva. La calidad del recorrido es tan importante como la longitud real” (Gehl 
2009, 150) 

 
“La velocidad media de la marcha a pie es uno de sus principales condicionantes para 

competir con otros medios de transportes. Las velocidades medias en zona llana sin ningún 
impedimento que restrinja la libertad de movimientos, y sin paradas intermedias, suele estar entre 
los 4 y los 5 km/h. El radio de acción de los desplazamientos peatonales, si se toma como 
referencia máxima una duración entre 20 y 30 minutos para el recorrido, se situaría entre los 1,5  y 
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los 2,5 kilómetros. Por encima de éstas habría que aliarse o combinarse  con transportes 
mecánicos.” (Pozueta 2009, 22, 40, 42) 

 
Las limitaciones de la marcha a pie condicionan su velocidad y la duración/distancia del 

desplazamiento y que pueden verse considerablemente afectadas por la topografía o, en su 
caso, por la carga que transporta el caminante. 

 
Pero, también, las posibilidades de la marcha a pie están condicionadas por la 

vulnerabilidad del peatón, entendida tanto en relación al clima, como en su interacción con los 
vehículos o su capacidad de defensa frente a comportamientos antisociales o criminales. Incluso 
por la limitación que suponen las escenas urbanas monótonas o poco agradables. 

 
Según la encuesta Movilia 2004, en Madrid se establecía un tiempo medio de 

desplazamiento a pie de 15,4 minutos lo que supone una distancia media de 1,15 Km.  
 
“La topografía es uno de los principales condicionantes de la marcha a pie y sus 

consecuencias no se reducen al aumento del esfuerzo necesario, sino que implican, 
normalmente, una reducción de la velocidad del desplazamiento y, por tanto, de la distancia 
potencial, del radio de acción a igualdad de duración del desplazamiento. De esta manera, a 
medida que la topografía se hace más difícil, la marcha a pie va reduciendo su potencialidad a 
los grupos de edad y constitución más fuertes o a desplazamientos con menos condicionantes 
de tiempo, es decir, a los de ocio, fin de semana o turismo. “(Pozueta 2009, 39-44) 

 
Son variadas las teorías acerca de los recorridos cómodos, en velocidad y distancia, así 

como los tiempos tolerables. Pero todas se acercan a estos parámetros. 
  
En nuestro discurso sobre el Rango de las Ciudades se ha fijado 2 kilómetros y su tiempo 

de recorrido medio, 25 minutos, como medida de gradación; es decir, habrá una Jerarquización 
en la cual existan dos RANGOS o CATEGORIAS. 

 
La  relevancia de este indicador es la más alta del Sistema, por su peso y su selección 

para el SIR. De la eficacia del viario se desprende la potencialidad peatonal del mismo. Se ha 
estimado un 6% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 14,63% de la Funcionalidad del 
viario. Forma parte del SIR. 

 
 
Indicador Nº 02: ENTRADAS CERCANAS Y NÚMERO DE ACCESOS 
 
Es un Indicador multifuncional pues evalúa tres Variables Secundarias. En la variable 

FUNCIONALIDAD; valorará la PERMEABILIDAD  de la Red, lo mucho o poco que cuesta acceder a 
la misma;  en la variable SEGURA evaluará la SEGURIDAD CIUDADANA y por último en la variable 
CONFORT nos servirá para medir la PROTECCION CONTRA EL CLIMA que nos pueden 
proporcionar las fachadas. 

 
 El contacto del interior de las viviendas con el exterior se realiza a través de los portales. 
Cuanto mayor sea el número de entradas más facilidad tendrá el ciudadano de acceder de su 
vivienda al viario, es decir éste será más accesible. 
 
 Son los espacios donde se articula la Edificación con el Urbanismo, donde la casa se une 
con la calle.  Configura lo que se han llamado espacios de transición (ET) o espacios intermedios. 
   

Como apunta Moya “Los ET interesan particularmente porque son el instrumento 
proyectual que puede articular la ciudad con el alojamiento, y surgir de la confluencia de 
ambos términos polares, siempre que cumplan unas condiciones de las que se  tratará a 
continuación. Su escasa utilización no es tanto un problema de entendimiento conceptual, que 
se ha visto que ha sido ampliamente estudiado, como de la dificultad de ponerlo en práctica 
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por incompatibilidad real entre procedimientos arraigados de la arquitectura y el urbanismo. Se 
trata pues de concebir, arquitectura y urbanismo, en una estrategia única de concertación 
entre la Administración y los privados, con la participación de los usuarios.  

Ambos movimientos de urbanismo y arquitectura, o del interior hacia el exterior y 
viceversa, deberían confluir armoniosamente. Diríamos que el interface alojamiento-ciudad 
necesita ser profundizado y puesto en práctica. (Moya 2009, 2) 

 
Los sentidos humanos tienen en su función determinados umbrales de acción. 
Edward T. Hall en su libro “La dimensión oculta”  empleó la palabra proxémica para 

definir las observaciones y teorías interrelacionadas acerca del empleo del espacio por el 
hombre.  

Analizó los umbrales de funcionamiento de los distintos sentidos humanos. La diferente 
intensidad en el empleo de la vista, el oído y el olfato en las culturas humanas ha llevado a 
percibir el espacio y las relaciones de los individuos dentro de él, de modos enormemente 
diferentes. El hombre siente la distancia del mismo modo que los animales. Su percepción del 
espacio es dinámica porque está relacionada con la acción –lo que puede hacerse en un 
espacio dado- y no con lo que se alcanza a ver mirando pasivamente. (Hall1966, 55, 141) 

 
Y como nos dice Gehl, apoyándose en sus teorías: “Por naturaleza, el movimiento del ser 

humano está limitado predominantemente al desplazamiento horizontal a una velocidad de 5 
km/h, y el aparato sensorial está adaptado de modo preciso a esta condición.  

El sentido del olfato detecta variaciones de olores con un alcance muy limitado, los olores 
suaves a 1 m. y los olores ligeramente más fuertes se pueden percibir a 2 o 3 metros. 

El sentido del oído tiene un alcance funcional mayor. En distancias de hasta 7 metros, el 
oído es bastante eficaz. A distancias de hasta 35 metros se pueden establecer preguntas, pero 
no mantener una conversación. Por encima de 35 metros la capacidad para oir a otras personas 
se reduce considerablemente. 

El sentido de la vista tiene un ámbito funcional todavía más amplio. A unos 100 metros 
aproximadamente, las figuras que se pueden ver a distancias mayores se convierten en seres 
humanos. Este alcance se puede denominar campo social de la visión. 

A una distancia de entre 70 y 100 metros, empieza a ser posible determinar con una 
certeza razonable el sexo de una persona, su edad aproximada y lo que esa persona está 
haciendo. 

Hasta que la distancia no es considerablemente más corta, no es posible distinguir los 
detalles que nos permiten percibir a otras personas como individuos. A una distancia aproximada 
de 30 metros, ya se pueden ver los rasgos faciales el corte de pelo y la edad, y se puede 
reconocer a las personas con las que nos encontramos con frecuencia. Al reducir la distancia a 
20 o 25 metros. La mayoría de las personas pueden percibir con relativa claridad los sentimientos 
y el estado de ánimo de los demás. 

En el teatro la distancia entre el escenario y los asientos de los espectadores más alejados 
suele estar como máximo entre 30 y 35 metros. En los teatros se comunican, fundamentalmente, 
sentimientos”. (Gehl 2009, 73-75) 

 
 Esta determinación de los umbrales de los sentidos es fundamental para determinar las 
distancias máximas de accesos a edificios, para que la actividad que en ellos se genera, sirva 
para potenciar la seguridad ciudadana, vigilancia natural y sirvan de refugio cercano al peatón, 
en caso de inclemencia climatológica.  
 

En este sentido, Pozueta nos explica que: “La relación del edificio con la calle se expresa 
a través de diversos rasgos: la mayor o menor separación del edificio respecto a la calle, la 
configuración y grado de transparencia de la planta baja, la proporción de frente s de fachada 
a calle, la relación entre la anchura de la calle y la altura del edificio, el interés y riqueza de la 
edificación (composición, colores, materiales, texturas), su mayor o menor grado de apertura 
hacia a la calle (disposición y carácter de los huecos), los usos en planta baja, el número y 
disposición de los accesos a la edificación, etc. Se trata de rangos que definen la 
confortabilidad climática de la calle (refugio y protección frente a la lluvia o las temperaturas 
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extremas), la animación urbana, el interés visual del recorrido (vistas de interiores, fachadas), la 
seguridad ciudadana (grado de vigilancia natural de la calle, accesos a edificios), etc. (Pozueta 
2009, 65) 

 
La configuración parcelaria histórica a supuesto multitud de propiedades con multitud de 

accesos, pero las últimas promociones urbanísticas han estado encaminadas al desarrollo de 
toda una manzana bajo un solo proyecto, lo que nos ha llevado a simplificar todos estos 
accesos, y en la mayoría de los casos a disponer de uno solo para toda la edificación. 

 
También aquí Pozueta nos aclara: “Los accesos peatonales a los edificios afectan a la 

animación y a la seguridad ciudadana adyacente. Es recomendable promover la mayor 
cantidad de accesos peatonales lo que incrementa los puntos de contacto e interacción entre 
el exterior y el interior de las parcelas y los edificios, esto da vitalidad y seguridad al espacio 
público. Especialmente evidente en grandes edificios y manzanas completas. Se podría fijar 
como obligación en el Planeamiento 1 o 2 entradas cada 100 metros lineales de frente. Y en 
cualquier caso uno por frente de manzana. El Avance del Plan Especial de Indicadores 
Ambientales del PGOU de Sevilla prohíbe un solo acceso para todos los portales.” (Pozueta 
2009,122) 

 
   “La densidad lineal de accesos a la edificación depende de la dimensión lineal de los 
edificios. La densidad será, mayor cuanto menor sea el frente medio de fachada de los edificios. 

Es en estos puntos de acceso donde se producen las relaciones entre vecinos y visitantes 
de todo tipo. Se realizan las esperas y las despedidas. Ofrecen seguridad y refugio climático. Son 
puntos en los que casi siempre hay alguien. Existe vida y animación social. Aportan seguridad al 
espacio público adyacente.” (Pozueta 2009, 252) 

 
 También Gehl nos indica: “Por otra parte, los límites flexibles –en forma de zonas de 

transición que no sean ni totalmente privadas ni totalmente públicas- podrán actuar a menudo 
como elementos de conexión, haciendo así más fácil, tanto física como psicológicamente, que 
los residentes y las actividades vayan y vengan entre los espacios públicos y los privados, entre el 
interior y el exterior. 

Poder ver lo que está pasando en los espacios públicos también es un elemento de 
atracción. Si los niños pueden ver la calle o el patio de juegos desde casa, también pueden 
seguir de cerca lo que está pasando y ver quién está jugando fuera. Entonces se sienten más 
motivados a salir fuera a jugar, al contrario que los niños que no pueden ver lo que pasa porque 
viven demasiado arriba o demasiado lejos.  

Los niños pequeños rara vez se mueven más allá de 50 metros de la puerta de su casa, e 
incluso dentro de este pequeño radio la distancia parece desempeñar un papel importante. Los 
niños juegan más a menudo con sus vecinos que con los que viven un poco más lejos. (Gehl 
2009, 125,127) 

 
En consecuencia se considerará DESEABLE una entrada a edificio cada 25-50 metros 

lineales, siendo ACEPTABLE una entrada cada 50-100 metros e INACEPTABLE por debajo de estas 
dimensiones. 

 
La  relevancia de este indicador es media baja en el Sistema por su peso, pero 

importante al participar en la evaluación de 3 variables. Se ha estimado un 1% su peso en el 
conjunto del SIRVE y supone el 2,44% de la Funcionalidad del viario, el 4,17% de la Seguridad y el 
4,55 % del  Confort. 

 
 

Indicador Nº 03: PERMEABILIDAD PLANTA BAJA 
 
Es un Indicador multifuncional pues evalúa tres Variables Secundarias. En la variable 

FUNCIONALIDAD, evaluará la PERMEABILIDAD  de la Red, lo mucho o poco que cuesta acceder 
a la Red; en la variable SEGURA evaluará la SEGURIDAD CIUDADANA que nos pueden 
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proporcionar las aperturas de fachadas en planta baja, autovigilancia y por último en la variable 
ATRACTIVA nos servirá para medir la interrelación entre el exterior y el interior como elemento de 
actividad recíproca. 

 
 El contacto del edificio con la calle es su planta baja, esta se puede disponer sobre la 
alineación o retranquearse. En el primer caso, la apertura de huecos de la fachada permite un 
intercambio físico del interior y el exterior. En el segundo caso, el espacio de separación entre el 
edificio y la acera puede estar vallado con un cerramiento transparente o puede ser un 
cerramiento opaco y cerrado. 
 
 En la teoría de Moya, es necesario actuar mediante el diseño cuidadoso,  en estos 
espacios intermedios, para imbricar el urbanismo con la edificación. 
 

En la misma línea Gehl nos comenta: “Se deben establecer zonas residenciales de modo 
que haya una gradación de espacios exteriores – con espacios semipúblicos, íntimos y familiares, 
más próximos a la vivienda, también hace posible conocer mejor a la gente de la zona; y 
experimentar los espacios exteriores como pertenecientes a la zona residencial da como 
resultado un mayor grado de vigilancia y responsabilidad colectiva sobre ese espacio público y 
sus viviendas. Los espacios públicos llegan a ser parte del hábitat residencial y se protegen del 
vandalismo y la delincuencia de la misma manera que se defienden las propias viviendas”. (Gehl 
2009, 71) 

 
Y Pozueta ya nos explicó: ” la relación del edificio con la calle, a través de diversos rasgos, 

como la configuración y grado de transparencia de la planta baja, su mayor o menor grado de 
apertura hacia a la calle (disposición y carácter de los huecos), los usos en planta baja, el 
número y disposición de los accesos a la edificación, etc. Se trata de rangos que definen la 
confortabilidad climática de la calle (refugio y protección frente a la lluvia o las temperaturas 
extremas), la animación urbana, el interés visual del recorrido (vistas de interiores, fachadas), la 
seguridad ciudadana (grado de vigilancia natural de la calle, accesos a edificios), etc.  

La planta baja de los edificios es la que  mantiene una relación más estrecha con los 
espacios públicos próximos. Dos aspectos de la configuración física de la planta baja son claves 
para hacer estas fachas más amigables a los peatones: su transparencia y su sección. La 
transparencia permite ampliar los campos de visión y aumentan el interés del recorrido por los 
atractivos de los interiores de las parcelas. 

La transparencia en planta baja es una cualidad de gran potencial: contribuye a que 
caminar 20 o 30 minutos por un camino a diario no se convierta en monótono. La interrelación 
exterior interior, salvando las privacidades necesarias hace más atractivo e invita a caminar.” 
(Pozueta 2009, 65, 254, 350) 

 
Estas recomendaciones deberían formar parte del cuerpo normativo del Urbanismo y  la 

dimensión mínima de longitud de fachada transparente, debería ser obligatoria, como se podrá 
ver en determinadas normativas americanas.  

Por ejemplo: La Ordenanza O-12-499 de la ciudad de Maple Valley, Washington, en el 
apartado: Relación de la edificación con la acera, fija las siguientes   Directrices y Requisitos. 
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Fuente: http://www.maplevalleywa.gov/home/showdocument?id=4778 
 
“Para calificar que un "edificio tiene su fachada amigable con el peatón", se deben 

cumplir las siguientes condiciones: 
 

I. Pantallas transparentes de la zona de la ventana o ventanas a lo largo de 
un mínimo de 75 por ciento de la fachada de la planta baja entre una 
altura de dos pies a ocho pies sobre la tierra; 

 
II. La entrada del edificio tiene que estar mirando hacia la calle; y 
 
III. Protección contra la intemperie de al menos cuatro pies y medio de 

ancho a lo largo de al menos 75 por ciento de la anchura de fachada.” 
 
Fuente: www.maplevalleywa.gov/home/showdocument?id=4778 
 

En consecuencia, se considerará DESEABLE una transparencia desde los 40 cm hasta los 
2,20 metros de altura de  la rasante de la calle, en más de un 75% de la longitud de la fachada, 
siendo ACEPTABLE una transparencia de al menos el 50% de la longitud total de la fachada e 
INACEPTABLE por debajo de estos parámetros. 

 
La  relevancia de este indicador es media en el Sistema por su peso, pero importante al 

participar en la evaluación de 3 variables y su selección para el SIR. Se ha estimado un 1% su 
peso en el conjunto del SIRVE y supone el 2,44% de la Funcionalidad del viario, el 4,17% de la 
Seguridad y el 7,69 % del  Atractivo. 

 
 
Indicador Nº 04: PERMEABILIDAD TRAMA URBANA 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable FUNCIONALIDAD, evaluará la 

PERMEABILIDAD  de la Red. Como, la trama urbana permite que el peatón acorte sus recorridos; 
y los itinerarios elegidos no supongan grandes rodeos. 

 
  Como muy claro explica Pozueta: “La trama urbana tiene una incidencia importante en 
la potencialidad de los desplazamientos a pie. Así su mayor o menor permeabilidad, asociada a 
al tamaño de las manzanas, influye en las distancias y tiempos de los recorridos a pie. De esta 
forma a mayores tamaños de manzana corresponden ciudades menos permeables, mientras 
que manzanas de dimensiones menores facilitan los recorridos de estos. El tamaño de la 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 102 
 

manzana y la anchura de la calle también parece influir en la accidentalidad peatonal, mientras 
ésta última se puede convertir en una barrera psicológica para los recorridos peatonales 
(Pozueta 2009, 62). 
 

Es decir, el tamaño de las manzanas debe ser controlado, para evitar rodeos y el efecto 
psicológico que se produce en el peatón ante largos recorridos sin atajos. Ya Jacobs 
comentaba en 1961: “La mayor parte de las manzanas deben ser pequeñas; esto es, deben 
encontrarse a menudo calles y oportunidades de doblar la esquina.” (Jacobs  1961, 150).  

 
Las nuevas superpromociones de manzanas completas no permiten las calles intermedias 

para atajar. Nuevamente lo aclara Pozueta: “La dimensión de las manzanas influye 
definitivamente en la permeabilidad de la trama urbana y en su conectividad. Las manzanas 
entendidas como unidades compactas de propiedad o uso privado no pueden ser atravesadas 
por los peatones, sino que deben ser rodeadas. Cuanto mayor sea esta, mayor será la distancia 
a recorrer por los peatones.  

No haría falta dividir las manzanas con calles convencionales, bastaría dividirlas con 
pequeñas calles peatonales. 

Los manuales de diseño viario determinan 50 metros la distancia máxima de desvío que 
los peatones aceptan para utilizar un paso señalizado de cruce de calzada. Con esta referencia 
se ha fijado el parámetro de 100 metros  como límite máximo de manzana impermeable.” 
(Pozueta 2009, 204-207) 

 
En consecuencia se considerará DESEABLE una longitud máxima de fachada sin ruptura 

de 100 metros lineales, siendo ACEPTABLE una longitud entre 100 y 150 metros lineales; e 
INACEPTABLE por encima de estas dimensiones. 

 
La  relevancia de este indicador es baja en el Sistema por su peso. Se ha estimado un 1% 

su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 2,44% de la Funcionalidad del viario. 
 
 
Indicador Nº 13: PANTALLAS DE VIENTO Y RUIDO, SOMBRA Y PROTECCION 
 
Este Indicador valora condicionantes  de la variable CONFORT; evaluará la PROTECCION 

ante el CLIMA y ante la CONTAMINACION (RUIDO) que proporciona el Mobiliario Urbano de la 
Red, (aunque las pantallas sónicas no son consideradas como mobiliario urbano por algunos 
manuales, nosotros las se considerará por simplificación). Es un Indicador multifuncional pues 
evalúa dos Variables Secundarias. 

 
Cuando no es posible la existencias de cuerpos volados, soportales u otros elementos 

arquitectónicos; o no existen plantaciones que nos protejan del frio, la lluvia y sobre todo del 
viento, es posible introducir elementos del mobiliario urbano que atenúen las inclemencias. 

 
Elementos como pérgolas, vallados, porticados protegían del viento y la lluvia. Las nuevas 

tendencias y diseños normalmente mal situadas, desproporcionadas y sin cubierta no cumplen 
esa función. La existencia de templetes de música y quioscos pueden proporcionar cobijo en 
caso de lluvia. Conviene dotar a las paradas de autobús con refugios de capacidad suficiente 
con cubiertas impermeables a la lluvia y a los rayos solares, y con mamparas de protección del 
viento. (Sarandeses 2003, 182-183). Este Indicador valora la existencia de estos elementos 
protectores del Clima. 

 
Las pantallas acústicas son sistemas modulares que combinan propiedades aislantes y 

absorbentes, especialmente indicadas para actuar como barrera sónica en infraestructuras 
viarias y ferroviarias en entornos periurbanos, así como revestimiento acústico de túneles y muros. 

Las pantallas sónicas son elementos artificiales especialmente diseñados para interrumpir 
la propagación del ruido viario allí donde otras medidas, como los diques de tierra o el arbolado, 
no pueden utilizarse por escasez o excesivo costo del suelo.  
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Se distinguen tres tipos básicos: Pantallas que actúan por absorción de la energía del 

ruido, reduciendo su intensidad. Dentro de ellas, y atendiendo al principal material de que están 
compuestas, pueden distinguirse las pantallas de hormigón, de madera de alta densidad e 
inyectada, metálicas, de vidrio, de material plástico, etc. Pantallas que actúan por reflexión, 
dirigiendo las ondas sonoras a espacios no sensibles al ruido. Los tipos más conocidos son las de 
ladrillo, arcilla porosa y madera absorbente. Pantallas mixtas, que combinan ambas formas de 
actuación.  

Una pantalla se considera efectiva cuando la reducción de ruido conseguida en el 
receptor es de al menos 10 dBA, y cuando el ruido que se trasmite a través de ella se reduce en 
un mínimo 20 dBA. Se recomienda la utilización de pantallas cuya densidad sea de 20 Kg/m2 
como mínimo. En vías construidas a nivel, se recomienda una altura mínima de dos metros y una 
máxima de seis, con una media de 2,5 m, y variará dependiendo de las condiciones del lugar y 
la reducción a conseguir.  

En su construcción, se debe cuidar especialmente que no aparezcan agujeros ni poros. 
En las aperturas y pasos necesarios a través de la barrera se debe garantizar un solape de una 
dimensión tres veces superior a la de la apertura. La utilización de materiales transparentes 
puede reducir, en cierta medida su impacto estético, lo mismo que su decoración con diseños y 
colores superficiales especialmente cuidados o la plantación de hileras de arbolado paralelas. 
(IVP FICHA 10.2 Acondicionamientos frente al ruido). 

 
Este Indicador valora la existencia de pantallas sónicas como elementos de protección a 

la Contaminación Acústica. 
 
 A una velocidad puntual de 6 Km/h, una persona puede recorrer 150 metros en 90 

segundos, tiempo estimado como deseable para protegerse. En consecuencia se considerará 
DESEABLE la distancia máxima entre Mobiliarios Urbanos de Protección contra el Clima de 300 
metros lineales, siendo ACEPTABLE una distancia de 600 metros lineales; e INACEPTABLE por 
encima de estas dimensiones. 

 
En cuanto a la Protección contra la Contaminación Acústica se considerará DESEABLE la 

reducción del ruido superior a 20 dBA, siendo ACEPTABLE que existan y reducan al menos 20 dBA; 
e INACEPTABLE que no existan o que la reducción del ruido esté por debajo de estos parámetros. 

 
La  relevancia de este indicador es media baja aunque participe en la evaluación de 2 

Variables Secundarias de la misma Variable Principal. Se ha estimado un 1,5% su peso en el 
conjunto del SIRVE y supone el 6,82% del Confort del viario. 

 
 
Indicador Nº 21: EXISTEN MEDIDAS DE TEMPLADO DE TRAFICO 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable SEGURIDAD; evalúa factores de la 

SEGURIDAD VIAL, porque estas medidas  proporcionan sensación de seguridad. También  valora 
condicionantes de la variable CONFORT; evaluará la PROTECCION ante la CONTAMINACION 
(POLUCIÓN y RUIDO) que proporcionan estas medidas de Templado). Es un Indicador 
multifuncional pues evalúa tres Variables Secundarias. 

 
Como nos indica Gehl: “Los proyectistas deben tener en cuenta que es la sensación de 

riesgo e incertidumbre, más que el riesgo estadístico real, lo que tiene un papel decisivo en una 
situación determinada. Esto implica que es preciso trabajar cuidadosamente tanto con la 
seguridad real del tráfico como con la sensación de seguridad con respecto al tráfico.”(Gehl 
2009, 187). 

Las Medidas de Templado de Tráfico (MTT) son actuaciones encaminadas a reducir las 
fricciones del peatón con el tráfico motorizado, tanto en su vertiente de seguridad Vial, como de 
Protección contra la Polución y el Ruido. 
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“El templado de tráfico o “traffic calming” son un conjunto de medidas, mediante las que 
se pretende reducir la intensidad y la velocidad de los automóviles a cifras compatibles con el 
uso peatonal (entre 20 y 30 Km/h).” (Pozueta 2009, 277) 

 
Son variadas las medidas de que el proyectista o el gestor pueden introducir en el viario. 

Sanz en su libro Calmar el Tráfico realiza un exhaustivo estudio de ellas (Sanz, 2008)  
 
El primer paso es el ajuste de la Calzada,  la configuración en planta del viario. La 

velocidad del tráfico está condicionada por determinados factores como: la dimensión de los 
carriles, como se verá posteriormente en el Indicador nº 24 de esta investigación,  el número de 
los mismos y el sentido de la circulación, los ajustes en los radios de giro y la influencia de los 
aparcamientos.  

 
Otras posibles actuaciones sobre la calzada son: los cambios en la alineación horizontal, 

Zigzags, estrechamientos laterales y centrales. También se puede actuar mediante los cambios 
en la alineación vertical: Franjas transversales de alerta, bandas reductoras de velocidad, lomos, 
almohadas o cojines y mesetas o plataformas intermedias. 

 
En este aspecto, habría que resaltar los principios de los Woonerf holandeses (tráfico 

rodado lento en calles predominantemente peatonales y para bicicletas) que representan una 
mejora notable en comparación con la situación que se da normalmente en las calles de las 
ciudades”  

 
Gehl nos dice: “En los Woonerf holandeses, se permite que los automóviles lleguen hasta 

los portales, pero las calles están claramente diseñadas como zonas peatonales por donde los 
coches están obligados a circular a poca velocidad entre las zonas dedicadas a estancias y 
juegos. Los coches son huéspedes en los dominios de los peatones” (Gehl 2009, 123) 

 
En el mismo sentido Pozueta precisa: “El concepto “Woonerf nace en Delft en los años 60. 

Los vecinos de la ciudad decidieron intervenir con el objeto de conseguir un espacio urbano de 
convivencia entre el automóvil, la bicicleta y el peatón. Con prioridad para estos dos últimos. El 
principal problema de esta experiencia era su coste. De aplicación notablemente más barata 
son el templado de tráfico con  medidas como reductores de velocidad, badenes, pasos de 
peatones o intersecciones elevadas, estrechamientos de calzada, cambios de dirección que 
producen resultados notables.” (Pozueta 2009, 277) 

 
Y como recoge Porto: “La técnica de templado de tráfico surge, en gran medida, como 

forma de reducir el alto costo que los proyectos “Woonerf”, pero implica cierto cambio de 
filosofía y los objetivos del proyecto. (Porto 2008, 10) 

 
Evidentemente, otra de las medidas más usadas para calmar el tráfico es la 

semaforización. Esta medida tiene la ventaja de que se puede regular según el tráfico, según los 
días festivos o laborables; el día y la noche. 

 
A la fecha de esta investigación, está teniendo importante repercusión los Espacios 

compartidos, como recoge Manchón: “Ciertas calles locales de barrios  residenciales de baja-
media densidad constituyen el marco más específico para la coexistencia de tráficos. En este 
tipo de calles las propias exigencias del entorno (presencia de niños, secciones estrictas, tráficos 
poco intensos) han ido poco a poco obligando a la inclusión de medidas de restricción del 
tráfico rodado, el cual no puede suprimir totalmente por razones de accesibilidad y de servicio a 
las viviendas. Reconocida esta realidad del uso flexible del espacio de la calle. Se llega a sí a 
una calle diseñada expresamente para propiciar esa coexistencia.” (Manchón 1996, 130) 

Los espacios de coexistencia son calle con usos compartidos entre el peatón y el tráfico 
rodado, con velocidades mínimas (10-20 Km/h) y con prioridad para el peatón. Normalmente en 
plataforma única. 
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Como nos puntualiza Pozueta: “Estos espacios, también llamados “Shared Spaces”  
introducen nuevos criterios para la regulación del tráfico y para el diseño del espacio público, 
basados en la integración espacial de los diferentes usuarios y cuyo objetivo fundamental era la 
mejora de la seguridad vial de todos ellos“. (Pozueta 2009, 279) 

 Estas MTT pretende reducir la intensidad y la velocidad de los automóviles y en 
consecuencia la contaminación en sus dos vertientes: Polución y Ruido. 

 
Se considerará DESEABLE unas MTT para obtener velocidades inferiores a 30 Km/H en el 

100% del Eje Verde Urbano;  ACEPTABLE unas MTT para obtener velocidades inferiores a 30 Km/H 
en, al menos, el 80% del Eje Verde Urbano;  e INACEPTABLE por debajo de estos parámetros. 

 
La  relevancia de este indicador es media por su peso en el Sistema y porque  valora 3 

Variables Secundarias. Se ha estimado un 3% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 8,33% 
de la Seguridad del viario; y un 4,54% del Confort. 

 
 
Indicador Nº 23: BUENA ILUMINACION Y VISIBILIDAD. SIN QUIEBROS NI RECODOS 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable SEGURIDAD; evalúa factores de la 

SEGURIDAD VIAL y de la SEGURIDAD CIUDADANA,  una buena iluminación te ayuda a ver y que 
te vean. En consecuencia, este factor  proporciona sensación de seguridad y seguridad real. Es 
un Indicador multifuncional pues evalúa dos Variables Secundarias. 

 
 Una correcta iluminación, con la potencia suficiente, sin deslumbramientos, bien 
orientada proporciona seguridad al peatón, no sólo en el sentido de su correcta visibilidad por 
parte del transporte rodado, sino que ayudará a evitar accidentes y tropezones. 
 

Las posibilidades de ver son también cuestión de tener luz adecuada sobre los objetos 
que hay que ver. En la medida en que los espacios públicos deben funcionar en períodos de 
oscuridad, la iluminación es crucial. 

 
 Gehl nos explica que “Mejor iluminación significa un nivel adecuadamente intenso de 

iluminación, orientada o reflejada hacia las superficies verticales (caras, muros, señales, buzones 
etc.), en contraste con la iluminación de las calles con tráfico.” 

 
La seguridad real así como la percibida son temas que tienen cada vez más peso en el 

diseño urbano. Con el fin de aumentar ambas, las sendas se diseñarán tratando de maximizar su 
vigilancia natural por los mismos usuarios. Para ello, en los casos en los que se prevea una baja 
frecuentación peatonal, se recomienda configuración rectilínea y sin lugares fuera de la vista del 
peatón que avanza (quiebros), y minimizar su fragmentación (dimensión dominable: 50 m). En 
cualquier caso, se recomienda que los tramos de sendas peatonales entre intersecciones 
peatonales o rodadas sean plenamente visibles desde cada uno de sus extremos. Se 
recomienda la iluminación de los tramos de sendas peatonales bordeados de cercas o muros de 
más de 1 metro de altura, cuando la longitud de la senda entre áreas iluminadas sea superior a 
30 metros. En las áreas peatonales La iluminación se diseñará para escala humana, con postes 
de baja altura que creen ambientes agradables. (Pozueta 2000, FICHA 8) 

 
Cuando se pretenden iluminar áreas residenciales y peatonales se busca conjugar la 

orientación y seguridad de movimientos con la seguridad personal de peatones y vecinos. En 
esta línea es importante que el alumbrado permita ver con anticipación los obstáculos del 
camino, reconocer el entorno y orientarse adecuadamente por las calles, el reconocimiento 
mutuo de los transeúntes a una distancia mínima de cuatro metros que permita reaccionar en 
caso de peligro, disuadir a ladrones e intrusos y en caso que esto no ocurra revelar su presencia 
a los vecinos y peatones. 
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Además de todo esto, es conveniente una integración visual de estas zonas con el 
entorno en que se encuentren igualándolas al resto o dándoles un carácter propio. Si por las 
zonas peatonales existe tráfico de vehículos se iluminará como si se tratara de una vía pública 
normal y corriente.  El tratamiento del deslumbramiento en este tipo de vías, es mucho más 
sencillo que en el caso de tráfico motorizado debido a la gran diferencia de velocidad entre 
estos y los transeúntes. Los peatones debido a su baja velocidad se adaptan bien a los cambios 
de luminancia. Habrá, no obstante, que evitar colocar luminarias sin apantallar al nivel de los ojos 
y vigilar la luminancia de las lámparas en ángulos críticos que provoquen molestias a los 
transeúntes. Así mismo, conviene evitar que las luces molesten a los vecinos en su descanso 
nocturno.     

 Los niveles de iluminación recomendados varían según el uso al que esté destinado la 
zona. Así, encontramos desde valores mínimos de iluminancia de 0.2  lux que permiten orientarse 
y ver los obstáculos del camino hasta los 20  lux que proporcionan un ambiente atractivo para las 
zonas de gran actividad nocturna. No obstante, en la mayoría de casos, un nivel de 5  lux 
bastará para ofrecer unas buenas condiciones de alumbrado que permitan la orientación y 
ofrezcan sensación de seguridad a los transeúntes. 

 
La altura de la luminaria  será inferior a 4´5 metros, con el fin de hacerlas compatibles con 

las copas de los árboles (Sarandeses 2003, 98) 
 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL USO NOCTURNO HECHO POR LOS PEATONES CIE (1995). 
 
                                           Iluminancia             

                 Emed-Emin (lux)                
Calles en zonas privilegiadas (comercial, ocio...)                      20-7.5 (lux)   
Calles de uso alto                                                                      10-3.0 (lux)   
Calles de uso moderado                                                                      7.5-1.5 (lux)   
Calles de uso menor. Asociado a  propiedades adyacentes          5.0-1.0 (lux)   
Calles de uso menor donde sea importante preservar el  
carácter de ambiente rural o la arquitectura.     3.0-0.6 (lux) 
Calles de uso muy bajo donde sea importante preservar el  
carácter de ambiente rural o la arquitectura.                              1.5-0.2 (lux) 
Algunas CC.AA. exigen 20 lúmenes mínimo para vías accesibles. 

 
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/exterior/peaton.html 
 
Por lo tanto, se considerará DESEABLE una iluminancia superior a 20 luxes, con una altura 

de la luminaria < 4,50 m. y sin recodos en la vía;  siendo ACEPTABLE una iluminancia entre 20-10 
luxes, con una altura de la luminaria < 4,50 y sin recodos en la vía; e INACEPTABLE una 
iluminancia inferior a 10 luxes, con una altura de la luminaria < 4,50 m. y con recodos o 
escondites en la vía. 

 
La  relevancia de este indicador es media baja aunque participe en la evaluación de 2 

Variables Secundarias de la misma Variable Principal. Se ha estimado un 2% su peso en el 
conjunto del SIRVE y supone el 8,33% de la Seguridad del viario. 

 
 

 Indicador Nº 24: VELOCIDADES Y ANCHURAS DE VIAS 
 

Este Indicador valora condicionantes de la variable SEGURIDAD; evalúa factores de la 
SEGURIDAD VIAL, porque a vías estrechas velocidades bajas y esto proporciona sensación de 
seguridad. También  valora condicionantes de la variable CONFORT; evaluará la PROTECCION 
ante la CONTAMINACION (POLUCIÓN y RUIDO) consecuencia de las bajas velocidades). Es un 
Indicador multifuncional pues evalúa tres Variables Secundarias. 
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La sección transversal de una vía en un determinado punto debe responder, 
simultáneamente, a dos tipos de solicitaciones. Por una parte, a las que derivan del entorno 
concreto en que se ubica, por otra, a las que provienen de su pertenencia a un determinado 
itinerario. Las últimas parecen animar al mantenimiento de una sección homogénea a la lo largo 
de todo el desarrollo longitudinal de una vía, mientras las primeras parecen reclamar una 
sección variable en función del entorno concreto atravesado.  

 
Alguno de los  factores a tener en cuenta en la elección de la sección transversal son: La 

clase de vía, el itinerario al que pertenece y su velocidad de referencia.  (IVP IV.2)    En el 
apartado 3.2.1 nos indica:  
 

3.2.1. Anchura de carril. 
 

La anchura de los carriles influye en su capacidad para la circulación rodada y en la 
velocidad de los vehículos, por lo que ésta deberá ajustarse a los objetivos de la vía. 
 

ANCHURAS DE CARRIL  
Tipo de vía              Recomendada (m)       Mínima (m) 
Urbana y distrital, 60                         3,50                         3,00 
Colectora local  50   Residencial,     3,50                         3,00 
                                         Industrial,    3,75                         3,25 
Local de acceso 30  Residencial,     3,00                         2,75 
                                         Industrial,      3,75                         3,25     

                  
No obstante, en otros municipios se disminuye la anchura de carril para garantizar que no 

se sobrepasen las velocidades diseñadas. 
 
Por tanto, sería DESEABLE, para limitar a velocidades menores de 30 Km/h, que la anchura 

de la vía sea <2,50 m. y para 50Km/h que la anchura de la vía sea <2,75 m. Ambas en el 100% del 
tramo; sería ACEPTABLE si estas condiciones se cumplen en el 80% del tramo y no se pasa de 
<2,75 m para limitar a 30Km/h y <3,00 m para 50/Km; y será INACEPTABLE mayores secciones o 
menores porcentajes. 

 
La  relevancia de este indicador es media por su peso en el Sistema y porque  valora 3 

Variables Secundarias. Se ha estimado un 3,5% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el 8,33% 
de la Seguridad del viario; y un 6,82% del Confort. 

 
 
Indicador Nº 25: CONTROL DE ACCESO A GARAJES 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable SEGURIDAD; evalúa factores de la 

SEGURIDAD VIAL, el acceso de los coches a los garajes supone una intromisión de los mismos en 
el ámbito del peatón. Este Indicador valora la seguridad del peatón en los puntos de conflicto.  

 
Existen propuestas en el centro de Europa que invitan a los conductores a dejar su 

automóvil a 100-300 metros de su vivienda, forzando a los mismos a usar la vía pública como 
peatón en el tramo del aparcamiento a su casa. 

 
Como nos cuenta Gehl: “Es elogiable la tendencia, presente en algunos conjuntos 

residenciales recientes, a aparcar los coches a 100 0 200 metros de las viviendas. Las calles de 
estas zonas tienen más gente y son más entretenidas para estar y mirar y así aumentan las 
ocasiones para encuentros informales y frecuentes entre vecinos. El hecho de que el riesgo de 
vandalismo y delincuencia también se reduzca es otra consecuencia positiva de que la 
circulación sea abierta, en vez de estar encerradas en los coches o escondidas en un sistema de 
vías separadas o de accesos y aparcamientos subterráneos.” (Gehl 2009,139) 
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 Las propuestas de los últimos años, sobre todo en los conjuntos de viviendas 
unifamiliares, suponen una invasión continua del coche sobre la acera. 

 
 Pozueta explica que: “Los accesos a los edificios son los puntos de comunicación 

de estos con el exterior. Dependiendo de si se trata de accesos a garajes y aparcamientos o de 
accesos peatonales, estos pueden afectar a la seguridad vial de los peatones o a la animación 
y a la seguridad ciudadana en el espacio adyacente. Para reducir su impacto negativo sobre la 
seguridad vial de quienes caminan por las aceras y otros espacios peatonales, los  planes 
municipales deberían regular la localización, características y señalización de los accesos a 
garajes y aparcamientos que los atraviesan. En este sentido, es recomendable establecer un 
límite máximo al número de accesos a garaje por unidad de longitud de frente de manzana. 
Esta regulación debería incluir la obligación de construir accesos unitarios a los garajes de varias 
propiedades.”  (Pozueta 2009, 122) 

Pozueta nos indica que: “En cuanto a los accesos rodados, la presencia de varios de 
estos a lo largo de un frente de manzana introduce inseguridad en los desplazamientos por la 
aceras, por lo que el planeamiento debe limitarlos, si pretenden fomentar los desplazamientos 
peatonales mejorando la calidad de sus itinerarios. 

Especialmente aguda, en este sentido, es la situación que se produce en los frentes de 
viviendas unifamiliares adosadas, en los que se puede llegar a construirse un acceso rodado a 
garaje por cada 5 o 6 metros de fachada. En estos casos deben promoverse diseños que 
solucionen, mediante un único acceso, la entrada de coches a los garajes de un grupo de 
edificios.” (Pozueta 2009, 270) 

 
Se propone, siempre que sea posible,  reducir el número de accesos a garaje, 

unificándolos por varias propiedades y colocándolos en calles de menos tránsito peatonal. 
 
Se considerará DESEABLE  una entrada por manzana;  siendo ACEPTABLE una entrada por 

fachada o cada 100 metros lineales;  e INACEPTABLE más de una entrada por fachada o a 
distancias inferiores a 100 metros lineales. 

 
 La  relevancia de este indicador es media baja. Se ha estimado un 2% su peso en el 

conjunto del SIRVE y supone el 8,33% de la Seguridad del viario. 
 
 
Indicador Nº 27: EXISTENCIA DE ESPACIOS DE RELACION SOCIAL 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable ATRACTIVA; evalúa factores de la 

EXPERIENCIA SENSORIAL GRATA (CONDICIONES DE RELACIÓN SOCIAL), pondera la existencia de 
espacios públicos, tanto al aire libre como cubiertos, ya sean abiertos o cerrados, que ayuden a 
facilitar las relaciones sociales.  

 
El espacio público también tiene una dimensión socio-cultural. Es un lugar de relación y 

de identificación, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión 
comunitaria. La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden 
crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, 
abiertos o cerrados, de paso o a los que hay que ir. Puede ser una fábrica o un depósito 
abandonado o un espacio intersticial entre edificaciones. Lo son casi siempre, los accesos a 
estaciones y puntos intermodales de transporte y a veces solares sin vallar. 

 
En el espacio público todos se igualan, el espacio público democratiza y como nos dice 

Borja: “El espacio público es indispensable, para desarrollar el proceso de socialización de los 
pobres y de los niños. Y de los recién llegados a la ciudad. En los espacios públicos que se 
expresa la diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la 
multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso 
de la ciudadanía. El espacio público, incluyendo la infraestructura y los equipamientos, puede 
ser un importante mecanismo de redistribución e integración sociales”. (Borja, 1998) 
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Los espacios de relación social pueden ser variados, exteriores (plazas o remansos, zonas 

estanciales con equipamientos públicos, pequeñas zonas verdes etc.) o interiores (Club sociales 
públicos, de juventud, de ancianos, de vecinos, locales de expresión artística, contenedores 
urbanos recuperados, etc.). 

 
En consecuencia, con nuestra teoría de las distancias optimas a recorrer, se considerará 

DESEABLE  la existencia de más de un Espacio de Relación Social (ERS) a una distancia inferior a 
300 metros;    siendo ACEPTABLE la existencia de  al menos un Espacio de Relación Social (ERS) a 
una distancia inferior a 300 metros;  e INACEPTABLE a distancias superiores.  

 
La  relevancia de este indicador es baja. Se ha estimado un 1% su peso en el conjunto del 

SIRVE y supone el 7,69% del Atractivo del viario. 
 
 
Indicador Nº 30: LOS ESPACIOS GENERAN IDENTIDAD PROPIA 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable ATRACTIVA; evalúa factores 

correspondientes a una  EXPERIENCIA SENSORIAL GRATA (CONDICIONES DE RELACIÓN SOCIAL), 
valora la capacidad que el ciudadano tiene para apropiarse de  su espacio público.  

 
El apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social urbana o el espacio simbólico 

urbano son algunos de los principales conceptos con que se abordan procesos que dan cuenta 
de la interacción de las personas con los entornos y sus principales efectos. El fenómeno de la 
apropiación del espacio supone una aproximación conceptual cuya naturaleza dialéctica 
permite concebir algunos de estos conceptos de manera integral. 

 
Los indicadores que configuran el componente de identificación recogen, por un lado, 

los tres procesos implicados en la identificación mencionados por Graumann(1983), identificar el 
entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el entorno y los planteamientos 
clásicos de las teorías de la identidad social recogidos por Valera (1997) en torno al concepto de 
identidad social urbana.  

 
Gordon Cullen amplía el concepto de “sentido del lugar”, en su libro “El paisaje urbano”. 

En él señala cómo una expresión visual característica contribuye a proporcionar una sensación 
de sentido del lugar y, gracias a ella, anima a la gente a estar en un espacio. 

 
Esta sensación de calidad espacial caracteriza muchas ciudades y espacios peatonales 

antiguos. Por ejemplo, en Venecia y en muchas plazas famosas de ciudades italianas, la vida en 
el espacio, el clima y la calidad arquitectónica se sustentan y complementan mutuamente para 
crear una impresión total inolvidable. 

 
Cuando todos los factores tienen la posibilidad de actuar conjuntamente como en estos 

ejemplos, el resultado es una sensación de bienestar físico y psicológico: la sensación de que un 
espacio es, en todos los aspectos, un lugar agradable para estar (Cullen 1974) 

 
Al referirnos a identidad, se busca determinar el grado de intervención y apropiación de 

los individuos sobre su medio, la forma en que participan en la construcción social, en sentido 
amplio deberá incluir también la forma en que se ejercen los derechos políticos de los 
ciudadanos. Algunos de los campos de análisis serian: 

 
-    Apropiación a través del tiempo disponible 
-    Participación en la producción del entorno. 
-    Relaciones sociales y asociacionismo. 
-    Derechos políticos y ciudadanos. 
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Se trata de evaluar la participación social en la ciudad, la utilización del tiempo y el 
espacio por parte de los ciudadanos y la satisfacción de las necesidades subjetivas de estos. 
(Vidal y Pol 2005) 

 
Se intentará medir el apego al lugar, la forma con que el ciudadano se identifica con su 

entorno (sentirse del barrio, querer seguir viviendo en el barrio, etc.)   
Para ello,  se planteará una entrevista a 16 individuos (varias edades (joven y anciano), 

varias situaciones sociales o laborales (trabajador y en paro), nacionalidad (español y 
emigrante), varios sexos (varón y hembra) con 5 preguntas abiertas, los individuos aportarán a las 
respuestas toda la información que consideren oportuna. 

 
Las preguntas seleccionadas son:  
 

1.- ¿Reconoces tu barrio? 
2.- ¿Reconoces sus límites?                                     
3.- ¿Reconoces a la gente de tu barrio? 
4.- ¿Eres reconocido?             
5.- ¿Irías de tu barrio a otro de iguales características económicas?  
                                                                           

 El conjunto de las contestaciones conforman 80 respuestas, todas las preguntas tienen el 
mismo nivel de relevancia, por lo tanto, también las respuestas. Son 80 repuestas de valor 
homogéneo.  La condición de generar identidad, es DESEABLE que se cumpla con el 80% de las 
respuestas positivas, una importante masa de los usuarios de un espacio público lo reconocen 
como propio;  siendo ACEPTABLE el 50% de las repuestas positivas, al menos la mitad se 
identifican con su barrio;  e INACEPTABLE por debajo de este porcentaje.  

 
La  relevancia de este indicador es baja. Se ha estimado un 1% su peso en el conjunto del 

SIRVE y supone el 7,69%  del Atractivo del viario. 
 
 
Indicador Nº 31: PENDIENTE DE LAS VIAS RODADAS 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable CONFORT; evaluará la PROTECCION 

ante la CONTAMINACION (POLUCIÓN y RUIDO) las pendiente suaves evitan las  marchas cortas y 
en consecuencia ruidos y contaminación. Es un Indicador multifuncional pues evalúa dos 
Variables Secundarias. 

 
Su objetivo es evitar que los vehículos, especialmente los pesados, tengan que recurrir a 

marchas cortas de circulación, que elevan sensiblemente la emisión sonora y polución. Una red 
viaria con pendientes suaves debe preverse en las etapas de planificación y proyecto. 

 
Anteriormente, en el indicador 10 ACCESIBILIDAD PMR de este trabajo, se recogen las 

pendientes deseables, aceptables e inaceptables para vías peatonales.  Se recomienda evitar 
pendientes superiores al 5%, siendo obligatoria la construcción de sendas especiales para 
peatones, con pendientes inferiores al 8%, cuando la pendiente de la calzada supere el 8%.(IVP, 
Instrucción para el diseño de Vías Públicas, Ficha 8) 

 
PENDIENTE MÁXIMA EN SENDAS PEATONALES 

Situación   Pendiente máxima (%)   Longitud (m) 
Normal                         5                              20 
Excepcional              6                     15 

 7          10 
 8              3 
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Cuando, excepcionalmente, en las aceras, sea necesario disponer escalones, no se 
permitirán los constituidos por un único peldaño y, en cualquier caso, contarán con rampa 
alternativa que cumpla la pendiente mínima establecida y los requisitos de accesibilidad.  

                                              
  Aquí se recoge además,  las pendientes recomendables para calzadas, el exceso de 

estas pendientes supondría un sobreesfuerzo a los vehículos lo que redundaría en un incremento 
de los ruidos  y de la emisión de gases contaminantes (obliga a revolucionar los motores). 

Las pendientes máximas viene recogidas en la IVP (Instrucción para el diseño de Vías 
Públicas Ficha 4.1.apartado 2.2.). 

 
Vía Urbana con vías de servicio   6% < 3.000 m, 7% < 600 m, 8% < 300 m.                                                                            
Vía Urbana sin vías de servicio   10%                                                                                     
Vías Locales Colectoras y de acceso    8 % y 12% condicionada  

 
“Aunque, cuanto menor sea la pendiente de las rampas, tanto menores serán las 

posibilidades de que se produzca un incremento sónico e incremento de polución por cambio 
de marcha, se recomienda evitar pendientes en rampas superiores al 3% en áreas sensibles al 
ruido, teniendo en cuenta que por cada incremento de un punto en la pendiente, el nivel de 
ruido se incrementa aproximadamente en 2 dB(A), por su efecto sobre los vehículos pesados.” 
(Pozueta 2000, ficha  10.2) 

 
Se entiende que debe existir un paralelismo entre las pendientes de los viarios peatonales 

y la circulación rodada. Por lo tanto, y al ser más limitativas las pendientes de las zonas 
peatonales, estas limitaciones condicionarán las pendientes de la circulación rodada. 

 
Sería DESEABLE pendientes < 5% en el 100% del tramo; sería ACEPTABLE si estas 

condiciones se cumplen en el 80% del tramo y no se pasa de <6%; y será INACEPTABLE mayores 
pendientes. 

 
La  relevancia de este indicador es baja media su peso en el Sistema es bajo pero  valora 

2 Variables Secundarias. Se ha estimado un 1,5% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el  
6,82% del Confort. 

 
 
Indicador Nº 32: MOBILIARIO URBANO SUFICIENTE Y BIEN COLOCADO 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable CONFORT; evaluará la calidad de la 

subvariable ANCHURAS, PENDIENTES, MOBILIARIO Y PAVIMENTOS;  y valorará si el espacio público 
está dotado del mobiliario urbano suficiente y este se encuentra bien colocado. 

 
Como afirma Sarandeses, “Bajo esta denominación se agrupan: asientos y mesas, 

papeleras, fuentes de beber, elementos de separación y protección puntuales (mojones, 
horquillas, talanqueras, soporte de bicicletas, jardinera y macetones) y lineales (pasamanos, 
railes, barandillas, vallas y verjas), aparatos de juego, fuentes ornamentales, pilones y estanques, 
estatuas y monumentos, cabinas telefónicas, buzones postales, armarios de instalaciones, 
mástiles, postes de instalaciones, evacuatorios canino, contenedores y cubos. (Sarandeses 2003, 
161) 

 EN LAS PLAZAS La localización de asientos será preferentemente en los bordes exteriores 
de las plazas, siendo conveniente ofrecer variadas oportunidades de sentarse a través de la 
propia configuración física del espacio (escaleras, estatuas, diseño de las fachadas, jardineras, 
pedestales, etc.).  

En AMBITOS AJARDINADOS Deberán contar con mobiliario adecuado para estancia, 
juego y solaz de población infantil y adulta. Se incluirán por tanto asientos, juegos de niños, 
mesas, fuentes de beber y demás mobiliario que facilite estancias prolongadas de los vecinos. 
Incorporarán en su diseño marquesinas y pórticos para permitir su uso en días lluviosos y 
alumbrado que facilite su estancia en horas de menos luz.  
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Las ACERAS que constituyan áreas estanciales deberán acondicionarse con arbolado y 
mobiliario, con al menos un banco cada treinta (30) metros de longitud. (IVP,  Ficha 8) 

 
El mobiliario urbano deberá situarse sobre las bandas al efecto, no entorpeciendo la 

circulación del peatón ni las bandas de servidumbre de la calzada y de la edificación.   
                                                                 
En Madrid, se deberá cumplir las estipulaciones de la IVP FICHA 10.6. En otros municipios 

las que existan al respecto en su ausencia estas. 
 
Se definirán las dotaciones mínimas de mobiliario urbano:  
 

o Papeleras  1 / 100 m vía pública con frente a edificio, equipamiento y espacio 
ajardinado.                                            

o Asientos:  
o General  1 /10 viv; 1 /2000 m2 de edificación no residencial.                                      
o Area estancial  2 /100 m2 de superficie; 1 / 30 m lineales de acera. 
o                                                                                    

En tanto no se introduzca la recogida general selectiva de basuras, los proyectos de 
urbanización preverán como mínimo, la localización de: 

 
o Contenedores de papel 1 m / 500 viv; 1 m / 10.000 m terciario. 
o Contenedores de vidrio 1 m / 500 viv. 

 
En consecuencia, en ausencia de normativa del lugar  sería DESEABLE que se mejorara las 

estipulaciones de la Ficha 10.6; siendo ACEPTABLE, por su carácter obligatorio el cumplimiento 
estricto de dicha ficha; siendo INACEPTABLE por debajo de estas dotaciones.  

 
La  relevancia de este indicador es baja su peso en el Sistema es bajo pero  valora 2 

Variables Secundarias. Se ha estimado un 1% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el  4,45% 
del Confort. 

 
 
Indicador Nº 34: PAVIMENTOS 
 
Este Indicador valora condicionantes de la variable CONFORT; evaluará la Variable 

Secundaria de ANCHURAS PENDIENTE, MOBILIARIOS Y PAVIMENTOS y la Variable Secundaria de  
PROTECCION ante la CONTAMINACION (RUIDO)  Valorará si los pavimentos son adecuados para 
zonas peatonales y las hacen más cómodas, atractivas y funcionales. También se evaluará si 
fueran necesarios los pavimentos antirruido de calzada que los mitiguen y hagan más 
confortable el tránsito peatonal. Es un Indicador multifuncional pues evalúa dos Variables 
Secundarias. 

Normalmente, cada Ayuntamiento recoge normativa propia sobre pavimentación de sus 
vías públicas. En ausencia de la misma, se podría aplicar la correspondiente al Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
Los pavimentos para zonas peatonales se recogen en la IVP FICHA 8. 
 
En ACERAS el suelo será pavimento de cemento continuo, baldosa hidráulica, baldosas 

de terrazo, losas prefabricadas de hormigón y losas de piedra natural, antideslizante, y táctil. En 
bandas de protección de la calzada, pueden utilizarse pavimentos terrizos, césped, 
ajardinamientos, etc. 

Para SENDAS PEATONALES  y BULEVARES el suelo característico serán pavimentos de losas 
prefabricadas de hormigón, losas de piedra natural, pavimento asfáltico, adoquines de 
hormigón o de piedra natural, madera, etc. o terrizas peatonales y enarenados, especialmente 
tratados para evitar el deslizamiento incluso en condiciones de humedad y lluvia, Si no llevan 
conducciones subterráneas.  
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El suelo de PLAZAS Y PLAZUELAS deberá conformarse con plataformas centrales de terriza 

o de pavimentos peatonales, sensiblemente horizontales destinadas a uso peatonal, con 
pendientes entre el 1 y el 1,5% para favorecer la recogida de pluviales. El suelo característico de 
los ESPACIOS AJARDINADOS en áreas destinadas al juego y estancia serán terrizas peatonales y 
enarenados.  

En AREAS ORNAMENTALES, el tratamiento preferible de suelo será tierra suelta con 
vegetación rastrera.  

Para  CARRILES Y PISTAS PARA CICLISTAS,  se verá la  IVP FICHA 10.1. Pavimentos continuos 
de mezcla bituminosa, slurry, asfalto fundido y cemento continúo.  

En las CALZADAS, según la experiencia existente, el pavimento más ruidoso es el 
adoquinado, seguido del hormigón estriado, hormigón liso, tratamientos superficiales, 
pavimentos tradicionales asfálticos, y con los mejores resultados, las mezclas abiertas o porosas. 
Los firmes especiales antirruido son eficaces en vías con velocidades superiores a 60 km/h, por lo 
que se recomienda su utilización en las vías de la red principal y, muy particularmente, en las de 
la red metropolitana o la urbana de velocidad 80 km/h. Los pavimentos especiales. Pueden 
reducir de forma importante la emisión del ruido, especialmente relevante a velocidades 
elevadas (superiores a 60 Km/h). Se trata de una medida que debe preverse desde el proyecto 
de urbanización o construcción, pero que puede aplicarse sobre viario existente.  IVP FICHA 10.2 

 
El carácter de estas fichas es orientativo, no obligatorio, en consecuencia sería DESEABLE 

el cumplimiento del 100% de la IVP Ficha 8 y 10; sería ACEPTABLE si estas condiciones se cumplen 
> 80% de la vía; y serán INACEPTABLE menores porcentajes de cumplimiento. 

 
La  relevancia de este indicador es baja su peso en el Sistema es bajo pero  valora 2 

Variables Secundarias. Se ha estimado un 0,5% su peso en el conjunto del SIRVE y supone el  
2,27% del Confort del viario. 

 
 
Indicador Nº 35: EDIFICACION SOBRE ALINEACION, ESPACIOS INTERMEDIOS 
 
Este Indicador valora condicionantes de dos Variables. De la SEGURIDAD evaluará la 

Variable Secundaria de SEGURIDAD CIUDADANA y del  CONFORT,  ponderará la Variable 
Secundaria de  PROTECCION contra el CLIMA. Medirá si las protecciones climáticas y 
antivandálicas de las fachadas, generan recorridos más confortables y seguros y  aumentan la 
potencialidad peatonal de las calles. Es un Indicador multifuncional pues evalúa dos Variables 
Secundarias. 

 
“La relación del edificio con la calle se expresa a través de diversos rasgos: la mayor o 

menor separación del edificio respecto a la calle es uno de ellos. Los desplazamientos por los 
bordes de un espacio hace posible experimentar al mismo tiempo tanto el espacio grande 
como los pequeños detalles de la fachada.” (Pozueta 2000, 65). 

 
Caminar por el borde de un espacio proporciona dos experiencias diferentes, en vez de 

una; y cuando está oscuro o hace mal tiempo, poder desplazarse junto a una fachada 
protectora es, por lo general, una ventaja adicional.   

 
El diseño de fachadas o superficies contiguas también ofrece posibilidades para influir en 

la concentración de actividades y la intensidad de la experiencia para quienes pasan por las 
aceras. La concentración de actividades depende de las zonas de intercambio activas y poco 
espaciadas entre la calle y la fachada, y de las distancias cortas entre las entradas y otras 
funciones, lo que contribuye a activar el espacio público.   

Por otra parte, los límites flexibles, en forma de zonas de transición que no sean ni 
totalmente privadas ni totalmente públicas, podrán actuar a menudo como elementos de 
conexión, haciendo así más fácil, tanto física como psicológicamente, que los residentes y las 
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actividades vayan y vengan entre los espacios públicos y los privados, entre el interior y el 
exterior. 

Poder ver lo que está pasando en los espacios públicos también es un elemento de 
atracción.” (Gehl 2009, 105, 156, 125) 

 
Si existieran retranqueos de la edificación sobre la alineación oficial, estos espacios 

deberán ser abiertos y servirán a las edificaciones contiguas, serán una ampliación del viario, 
atrayendo hacia la entrada del edificio de servicio y facilitando la salida de las personas del 
mismo. 

 
Estos espacios intermedios deberán ser objeto de diseño preferente, pues articulan la 

Edificación con la Urbanización, la vivienda con la calle (Moya 2009, 10). 
 
Considerando todo esto, en el tramo de viario objeto de evaluación será DESEABLE  que 

el 100% de la edificación esté situada sobre la alineación oficial o cumpla la condición descrita 
anteriormente; sería ACEPTABLE que el 80% de la edificación esté situada sobre la alineación 
oficial; y serán INACEPTABLE menores porcentajes. 

 
La  relevancia de este indicador es media su peso en el Sistema es medio bajo pero  

valora 2 Variables Secundarias. Se ha estimado un 2% su peso en el conjunto del SIRVE y supone 
el  4,17% de la Seguridad y el 4,54 del Confort del viario.  

 
 
Indicador Nº 36: VOLADIZOS, SOPORTALES, PROTECCION ARQUITECTONICA 
 
Este Indicador valora condicionantes de dos Variables. Del  CONFORT,  evaluará la 

Variable Secundaria de  PROTECCION contra el CLIMA y del ATRACTIVO   su Variable Secundaria 
de EXPERIENCIAS SOCIALES GRATAS.  Valorará  la longitud de fachadas que proporciona 
protección contra el clima al peatón y su configuración, resulte atractiva para relaciones 
sociales gratas. Es un Indicador multifuncional pues evalúa dos Variables Secundarias de 2 
Variables distintas. 

 
La existencia de voladizos, marquesinas, balcones etc. en los edificios proporcionan al 

peatón elementos de protección contra las inclemencias del tiempo. Elementos como los 
soportales ejercen la misma función y además generan espacios atractivos para las relaciones 
sociales. 

 
“En las ciudades del sur de Europa, la circulación peatonal se encauza por arcadas bajas 

en el perímetro de la plaza. En ellas, la gente camina por espacios agradables e íntimos, 
protegida del viento y la lluvia, y disfrutando de una hermosa vista del gran espacio entre las 
columnas. “ (Gehl 2009, 156)       

        
Como nos indica Pozueta, “La fachada tiene, en efecto, la capacidad de influir sobre el 

soleamiento y la temperatura del espacio exterior, a través de la mayor o menor generación de 
sombras, de la misma manera que tiene capacidad para ofrecer mejor o peor refugio frente a la 
lluvia. 

La configuración de la sección de la planta baja es de gran utilidad en relación con el 
clima, ya que permite diseñar espacios específicos como los soportales o espacios porticados, 
que además de ofrecer una importante protección frente a la lluvia, el sol, el viento o el frío, 
definen un espacio específico para el peatón, de tal forma que puede funcionar como un 
verdadero salón urbano, donde cabe el paseo, la conversación, el juego, etc. 

Con las condiciones y el diseño adecuado es posible lograr lugares de gran calidad a los 
que se abran comercios y otras actividades de servicio. (Pozueta 2009, 346) 

 
Como se vio anteriormente en el Indicador nº 3, PERMEABILIDAD PLANTA BAJA, estas 

recomendaciones deberían formar parte del cuerpo normativo del Urbanismo y ser una 
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determinación de la Norma. Se debería fijar el porcentaje mínimo de la longitud de la fachada 
que dispone  de elementos volados de protección contra el clima.  Estas circunstancias se 
podrán ver  en determinadas normativas americanas.  

Como anteriormente se ha indicado, en: La Ordenanza O-12-499 de la ciudad de Maple 
Valley, Washington, en el apartado: Relación de la edificación con la acera, fija las siguientes   
Directrices y Requisitos. 

 
Para calificar que un "edificio tiene su fachada amigable con el peatón", se deben 

cumplir las siguientes condiciones: 
 

I. Pantallas transparentes de la zona de la ventana o ventanas a lo largo de un 
mínimo de 75 por ciento de la fachada de la planta baja entre una altura de dos 
pies a ocho pies sobre la tierra; 
 
II. La entrada del edificio tiene que estar mirando hacia la calle; y 
 
IV. Protección contra la intemperie de al menos cuatro pies y medio de 

ancho a lo largo de al menos 75 por ciento de la anchura de fachada. 
 

Esta Normativa exige: Protección contra la intemperie por lo menos de cuatro pies y 
medio (1,30 -1,40 m)  de ancho, al menos en el 75 por ciento de la longitud  de fachada. 

 
http://www.maplevalleywa.gov/home/showdocument?id=4778 

 
Ante la ausencia de Normativas particulares de cada municipio se aplicará estos 

parámetros; en el tramo de viario objeto de evaluación será DESEABLE  que más del > 75% de la 
longitud de la fachada disponga para el peatón de un elemento de protección contra el clima; 
sería ACEPTABLE que más del >50% de la fachada cumpla esta condición; y será INACEPTABLE 
menores porcentajes. 

 
La  relevancia de este indicador es media su peso en el Sistema es medio bajo pero  

valora 2 Variables Secundarias. Se ha estimado un 2% su peso en el conjunto del SIRVE y supone 
el  4,17% de la Seguridad y  el 4,54% del Confort  del viario. Forma parte del SIR. 

 
3.6.2.2. Sistema Reducido De Indicadores De Evaluación De La Red Verde (SIR) 
 
Como se recogió en el apartado 3.3, es interés de este estudio que los Criterios Eficaces 

para la Evaluación de una Red Verde, puedan ser aplicables a cualquier punto del territorio, 
válidos para todo tipo y tamaño de ciudad, modulándose en función de la escala de las mismas.  

 
Esta universalidad nos obliga a  fijar una Jerarquía Urbana, que nos permita agrupar las 

distintas ciudades en determinados RANGOS, dentro de los cuales los criterios sean 
efectivamente aplicables y válidos sus resultados.  

 
En el apartado 3.3 de esta investigación, se determinó que  existirá una Jerarquización 

compuesta por dos RANGOS o CATEGORIAS:  
 
RANGO 1, Las ciudades en las cuales, para llegar peatonalmente, sin la combinación de 

transportes mecánicos, desde el centro urbano al suelo no urbanizable, se haya de recorrer más 
de 2 kilómetros o 25 minutos andando. 

 
RANGO 2, Las ciudades en las cuales, para llegar peatonalmente desde el centro urbano 

al suelo no urbanizable, se haya de recorrer menos de 2 kilómetros o 25 minutos a pie. 
 
El  SISTEMA DE INDICADORES DE LA RED VERDE (SIRVE) se aplicará al Rango 1. Tomando 

éste como base, se realizará un proceso de Selección de Indicadores significativos. Se sintetizará, 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 116 
 

para poder aplicarlo al Rango 2. Para ello, se seleccionan los Indicadores que mejor puedan 
evaluar las distintas Variables y Subvariables.   

 
Analizando la importancia de cada Indicador, por su concepto, multifuncionalidad, 

facilidad para obtener bases de datos y relevancia del mismo, se seleccionarán 15 Indicadores 
que conformarán el SISTEMA REDUCIDO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA RED VERDE (SIR), 
compuestos por los siguientes: 

 
Indicador Nº 01: RELACION ESPACIO TIEMPO 
Indicador Nº 02: ENTRADAS CERCANAS Y NÚMERO DE ACCESOS 
Indicador Nº 03: PERMEABILIDAD PLANTA BAJA 
Indicador Nº 04: PERMEABILIDAD TRAMA URBANA 
Indicador Nº 13: PANTALLAS DE VIENTO Y RUIDO, SOMBRA Y PROTECCION 
Indicador Nº 21: EXISTEN MEDIDAS DE TEMPLADO DE TRAFICO 
Indicador Nº 22: IMD BAJOS O MEDIOS 
Indicador Nº 23: BUENA ILUMINACION Y VISIBILIDAD. SIN QUIEBROS NI RECODOS 
Indicador Nº 24: VELOCIDADES Y ANCHURAS DE VIAS 
Indicador Nº 25: CONTROL DE ACCESO A GARAJES 
Indicador Nº 27: EXISTENCIA DE ESPACIOS DE RELACION SOCIAL 
Indicador Nº 30: LOS ESPACIOS GENERAN IDENTIDAD PROPIA 
Indicador Nº 31: PENDIENTE DE LAS VIAS 
Indicador Nº 32: MOBILIARIO URBANO SUFICIENTE Y BIEN COLOCADO 
Indicador Nº 34: PAVIMENTOS 
Indicador Nº 35: EDIFICACION SOBRE ALINEACION, ESPACIOS INTERMEDIOS 
Indicador Nº 36: VOLADIZOS, SOPORTALES, PROTECCION ARQUITECTONICA 

Este Sistema Reducido, refleja todas las Subvariables. El total del peso de los Indicadores 
elegidos supone el 50% del peso del Sistema completo, lo que nos da una idea de la 
representatividad del mismo. La suma de la ponderación del SIR es el 50% de la ponderación del 
SIRVE. 

3.6.3. Cuadro de Variables Principales, Variables Secundarias e Indicadores 
3.6.3.1. SIRVE 
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3.6.3.2. SIR (Sistema de Indicadores Reducido) 
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3.6.4. Fichas de Indicadores del Sistema  
 
A continuación se van a proponer 42 fichas prácticas que nos permitan evaluar cada 

uno de los 42 Indicadores sugeridos. 
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL 

VARIABLE SECUNDARIA EFICACIA

INDICADOR   01 RELACIÓN ESPACIO TIEMPO  (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS

Promov er la mejora de la activ idad económica y en particular del

comercio de proximidad y Recuperar el espacio público para

mejorar la v ida urbana y la integración social, mediante la

Promoción de los desplazamientos a pie

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGÍA

El radio de acción de los desplazamientos peatonales, si se toma

como referencia máxima una duración entre 20 y 30 minutos para

el recorrido, se situaría entre los 1,5 y los 2,5 kilómetros para

v elocidades de 4-5 Km/H. Según la encuesta Mov ilia 2004, en

Madrid se establecía un tiempo medio de desplazamiento a pie de 

15,4 minutos lo que supone una distancia media de 1,15 km.

(Pozueta et alt 2009).  Estas son las distancias recomendables entre 

origen y destino para un peatón.

METODOLOGÍA: Se cronometrará un recorrido equiv alente a un

kilometro sobre el eje Urbano v erde. Se contrastarán las

pendiente, los anchos de acera y los cruces preferentes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Sobre la longitud del eje de la malla (EVU)

UNIDAD DE MEDIDA Km/H

FÓRMULA V = LONGITUD / TIEMPO

DATOS NECESARIOS Pendientes y anchuras de v ía, cruces preferentes de la v ía

PERIODICIDAD Anual

FUENTES  Municipales. Catastro. Propias

� � � � DESEABLE                                            >4,5 Km/h

� � � � ACEPTABLE                                  3,0 - 4,5 Km/h

� � � � INACEPTABLE                                  < 3,0  Km/h

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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º  

VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL, SEGURIDAD, CONFORT

VARIABLE SECUNDARIA
PERMEABLE, SEGURIDAD CIUDADANA, 

PROTECCIÓN CLIMA (Fachadas)

INDICADOR   02 ENTRADAS CERCANAS Y NUMERO DE ACCESOS

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Recuperar el espacio público para mejorar la v ida urbana y la

integración social. Mediante la promoción de los desplazamientos

a pie. Fav orecer las relaciones sociales y la seguridad ciudadana.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 3 Variables. El sentido de la v ista

tiene un ámbito funcional bastante amplio. A unos 100 metros

aproximadamente, las figuras que se pueden v er a distancias

mayores se conv ierten en seres humanos. Este alcance se puede

denominar campo social de la v isión. A una distancia de entre 70 y

100 metros, empieza a ser posible determinar con una certeza

razonable el sexo de una persona, su edad aproximada y lo que

esa persona está haciendo..

Hasta que la distancia no es considerablemente más corta no es

posible dist inguir los detalles que nos permiten percibir a otras

personas como indiv iduos. A una distancia aproximada de 30

metros, ya se pueden v er los rasgos faciales el corte de pelo y la

edad, y se puede reconocer a las personas con las que nos

encontramos con frecuencia. Al reducir la distancia a 20 o 25

metros. La mayoría de las personas pueden percibir con relativ a

claridad los sentimientos y el estado de ánimo de los demás. Al

reducir la distancia a 20 o 25 metros. La mayoría de las personas

pueden percibir con relativ a claridad los sentimientos y el estado

de ánimo de los demás. (J.Gehl )

METODOLOGÍA: Se medirá la longitud de fachadas, el número de

entradas, la distancia entre entradas y se div idirá entre la longitud

de la fachada.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Sobre las líneas de fachada de la UEU

UNIDAD DE MEDIDA Ml y Nº entradas/100 m

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Longitud de fachadas y localización de las entradas y pasos.

PERIODICIDAD Lustral

FUENTES Municipales. Catastro

� � � � DESEABLE                  1 entrada cada 25-50  m  

� � � � ACEPTABLE            1 entrada cada 50-100  m

� � � � INACEPTABLE               1 entrada cada 100 m

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL, SEGURIDAD Y  ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
PERMEABLE, SEGURIDAD CIUDADANA, PAISAJE 

URBANO Y  ARQUITECTÓNICO ATRACTIVO

INDICADOR   03 PERMEABILIDAD PLANTA BAJA (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Recuperar el espacio público para mejorar la v ida urbana y la

integración social. Mediante la promoción de los desplazamientos

a pie. Fav orecer las relaciones sociales y la seguridad ciudadana.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La transparencia en planta baja es una cualidad de gran

potencial: contribuye a que caminar 20 o 30 minutos por un

camino a diario no se conv ierta en monótono. La interrelación

exterior interior, salv ando las priv acidades necesarias hace más

atractiv o e inv ita a caminar p.350...)La planta baja de los edificios

es la que mantiene una relación mas estrecha con los espacios

públicos próximos. Dos aspectos de la configuración física de la

planta baja son clav es para hacer estas fachadas mas amigables

a los peatones: su transparencia y su sección. La transparencia

permite ampliar los campos de v isión y aumentan el interés del

recorrido por los atractiv os de los interiores de las parcelas p254

(Pozueta et alt 2008). Zonas transparentes de las v entanas a lo

largo de un mínimo de 75 por ciento de la fachada de la planta

baja entre una altura de dos pies a ocho pies (0,60-2,40 m. aprox)

CITY OF MAPLE VALLEY, W ASHINGTON ORDINANCE NO. O-12-499.

METODOLOGÍA: Se medirá la longitud de las fachadas de las

manzanas. Se determinará las zonas consideradas transparentes

por su altura. Se obtendrá la proporción entre la longitud de las

zonas transparentes y la longitud de la fachada.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Sobre las líneas de fachada de la  UEU

UNIDAD DE MEDIDA Ml fachadas y Ml. zonas transparentes

FÓRMULA % = (Lg. Transparente/ Lg. Fachada)x100

DATOS NECESARIOS Longitud de fachadas y longitud de transparentes

PERIODICIDAD Lustral

FUENTES Municipales. Catastro. Propias

� � � � DESEABLE                                                  > 75%

� � � � ACEPTABLE                                               > 50%

� � � � INACEPTABLE                                          < 50%

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA PERMEABLE

INDICADOR   04 PERMEABILIDAD DE LA TRAMA URBANA

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Recuperar el espacio público para mejorar la v ida urbana y la

integración social. Mediante la promoción de los desplazamientos

a pie. Favorecer las relaciones sociales y la seguridad ciudadana.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La accesibilidad axial de la trama, tanto desde el resto de la

ciudad como interior, es decir, sus propiedades de interrelación y

conectiv idad, llega a explicar, por qué las calles más continuas y

centrales, reciben de manera natural mayores flujos peatonales

(Space Syntax). La dimensión de las manzanas influye

definitiv amente en la permeabilidad de la trama urbana y en su

conectiv idad. Las manzana entendidas como unidades

compactas de propiedad o uso priv ado no pueden ser

atrav esadas por los peatones , sino que deben ser rodeadas.

Cuanto mayor sea esta, mayor será la distancia a recorrer por los

peatones. No haría falta div idir las manzanas con calles

conv encionales, bastaría div idirlas con pequeñas calles

peatonales.Los manuales de diseño v iario determinan 50 metros la

distancia máxima de desvío que los peatones aceptan para

utilizar un paso señalizado de cruce de calzada. Con esta

referencia se ha fijado el parámetro de 100 metros como límite

máximo de manzana impermeable. (Pozueta et alt 2008).

METODOLOGÍA: Se medirá la longitud de fachadas sin ruptura ni

pasos peatonales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Sobre las lineas de fachada de la  UEU

UNIDAD DE MEDIDA Ml de manzanas

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Longitud de manzanas

PERIODICIDAD Lustral

FUENTES Municipales. Catastro. Propias

� � � � DESEABLE                                                 < 100 ml.

� � � � ACEPTABLE                                       100 - 150 ml.

� � � � INACEPTABLE                                          > 150 ml.

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA CONTINUA

INDICADOR   05 CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 22 / APEISASE 2.3 / PEISASE 22 / SICIGRAME 23

OBJETIVOS

Creación de espacios urbanos con continuidad espacial y

funcional y conformación de trayectorias peatonales atractiv as y

seguras de canalización del flujo de personas entre puntos de

atracción de la ciudad. 

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

El grado de interacción de las secuencias espaciales mediante la

densidad de activ idades por tramo de calle, permite ev aluar la

continuidad funcional y espacial de los ejes v iarios. La continuidad 

del plano de fachada en la definición del espacio calle, permite

que la edificación pueda acoger un mayor número de

activ idades y dotaciones de forma continua, fav oreciendo los

flujos e itinerarios peatonales, y ev itando así, los espacios v acíos

de contenido (de información v isual). El reparto de v iario

peatonal en las secciones también fomenta la conv iv encia y las

conexiones entre usos y personas.

METODOLOGÍA: Clasificación de los tramos de calle según grado

de interacción:

• Interacción muy alta: tramos de calle con un espacio v iario de

prioridad peatonal (> 75% del ancho de la sección) y densidad de

activ idades en planta baja mayor a 10 activ idades por cada 100

metros lineales. 

• Interacción alta: tramos de calle con un espacio v iario sin

prioridad peatonal (<75%) pero con una densidad de activ idades

en planta baja mayor a 10 activ idades por cada 100 metros

lineales. 

• Interacción media/baja/nula: tramos de calle con una densidad

de activ idades en planta baja menor a 10 activ idades por cada

 100 metros lineales. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA
[tramos de calle (m lineales) con interacción alta o muy alta / 

tramos de calle totales (m lineales totales)] 

DATOS NECESARIOS Anchura de v iarios y nº de activ idades/100 ml.  calle

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 22 / APEISASE 2.3 / PEISASE 22 / SICIGREME 22

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES INE, CATASTRO, ESTADISTICAS MUNICIPALES

� � � � DESEABLE    I. ALTA O MUY ALTA EN EL 50%

� � � � ACEPTABLE  I. ALTA O MUY ALTA EN EL 20%

� � � � INACEPTABLE      I. ALTA O MUY ALTA <20%

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 124 
 

 

VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA CERCANIA

INDICADOR   06 CERCANIA A DOTACIONES

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 49 / APEISASE 6,1 / SIAL 26 / SICIGREME 51

OBJETIVOS

La accesibilidad a serv icios básicos urbanos es esencial para

asegurar la calidad de v ida de los ciudadanos. Una distribución

equilibrada de estos serv icios (escuelas, centros de salud, centros

deportiv os, etc.) permite a la población identificarse con su medio

ambiente urbano.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Este indicador mide el porcentaje de población que v iv e cerca de 

los Equipamientos y su radio de acción. Los equipamientos

considerados son los siguientes:        

CULTURAL Distancia (m)                                                                                                              

Centros cív icos y asociativ os, Bibliotecas de barrio/distrito < 300

DEPORTIVO Distancia (m)

Pistas polideportiv as al aire libre, Pequeños complejos cubiertos

/descubiertos < 300

Polideportiv os, Campos deportiv os extensiv os < 600 

 EDUCATIVO Distancia (m)

Infantil (1 º y 2 º ciclo),  Primaria < 300

Primaria < 300

Secundaria obligatoria, Bachillerato + FP < 600

SALUD Distancia (m)

Centro de salud / Centro de urgencias, Centros de salud

especializados sin ingreso < 600

BIENESTAR SOCIAL Distancia (m)

Hogares para gente mayor , Centro de día personas mayores < 300

Residencia gente mayor < 600.

METODOLOGÍA. El cálculo se elabora a partir del recuento de la

población que se encuentra dentro del radio de proximidad

especificado. Se v alora el porcentaje de población con cobertura 

simultánea a las 5 tipologías de equipamientos. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA
[población con cobertura simultánea a los 5 tipos de

equipamientos / población total]

DATOS NECESARIOS
Definición y localización de los equipamientos y activ idades 

municipales. Censo de población

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 49 / APEISASE 6,1 / SIAL 26 / SICIGREME 51

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Serv icios básicos urbanos: Censo de equipamientos y activ idades

del Ayuntamiento. INE. Estadística Municipal

����DESEABLE       100% pobl. proxima a 5 tipologías

����ACEPTABLE     >75% pobl. proxima a 5 tipologías

����INACEPTABLE <75% pobl. proxima a 5 tipologías

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA CERCANIA

INDICADOR   07 CERCANIA A TRANSPORTE PUBLICO

ORIGEN DEL INDICADOR
PISUVI 11 / PEISASE 11 / APEISASE 2.9/ SIAL 10.1 / SICIGREME 12/ 

OMAU T 5.5

OBJETIVOS

Incrementar el número de v iajes cotidianos realizados en medios

de transporte alternativ os al automóv il priv ado. Garantizar el

acceso a pie o en v ehículos de dos ruedas a la red de transporte

público de la ciudad, especialmente en áreas habitadas y puntos

de generación y atracción de v iajes dela ciudad. 

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

 El acceso a redes de mov ilidad pública se configura clav e en la 

promoción de una mov ilidad racional, sostenible y  democrática. 

Los modos alternativ os considerados son: las paradas de autobús 

urbano, las paradas de tranv ía, las bocas  de metro  y las sendas 

peatonales. Para cada modo de transporte se realiza un área de 

influencia según distancia considerada y se analiza la población 

que tiene cobertura al menos a 3 de los modos prev istos. Las 

distancias consideradas son:                                                                             

 Paradas de autobús urbano < 300 metros.                                         

Paradas de tranv ía: <500 metros                                                                

Paradas de metro, suburbano y cercanías: <300 metros                       

Sendas urbanas <300 metros.                                                                    

METODOLOGÍA: Para cada modo de transporte se realiza un área 

de influencia según distancia considerada y se analiza la 

población que tiene cobertura al menos a 2 de los modos 

prev istos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA
% = (población a menos de 300 m de un transporte público/

población total ) x 100

DATOS NECESARIOS
Callejero municipal. Nº líneas/paradas transporte público. Nº

habitantes

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento. Catastro. Consorcios de Transporte. Padrón

����DESEABLE            2 Tipos de red 100% población

����ACEPTABLE         2 Tipos de red > 80% población

����INACEPTABLE     2 Tipos de red < 80% población

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA CERCANIA

INDICADOR   08 CERCANIA A RED CICLO

ORIGEN DEL INDICADOR
PISUVI 13 / APEISASE 2.10-2.11 /  PEISASE 12-13 /  0MAU T5.6 / 

SIUMAD 8.1

OBJETIVOS

Fav orecer el uso de la bicicleta como v ehículo de

desplazamiento urbano. Incrementar el número de v iajes

cotidianos realizados en ciclo. Garantizar el acceso de v ehículos

de dos ruedas a la red de transporte público de la ciudad,

especialmente en áreas habitadas y puntos de generación y

atracción de v iajes dela ciudad. El acceso a redes de mov ilidad

pública se configura clav e en la promoción de una mov ilidad

racional, sostenible y  democrática.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La accesibilidad permite ev aluar la proximidad a la red de

bicicletas en relación a la distribución total de la población en

una determinada área urbana. Se considerada un niv el de

acceso aceptable aquel que permite que toda la ciudadanía

pueda acceder a la red de bicicletas en menos de 1 minuto en

bicicleta o de 5 minutos a pie. Este tiempo de acceso se traduce

en un ámbito de influencia de 300 m desde los ejes de los tramos

que conforman la red y desde el resto de elementos que

complementan el propio trazado de la red: puntos de

estacionamiento, serv icios destinados a la bicicleta, etc.

Garantizar el acceso a la red de bicicletas situándola a una

distancia inferior a 300 m desde cualquier punto de la ciudad. La

bicicleta se conv ierte en un v erdadero modo de transporte si

cuenta con una red propia interconectada en todo el territorio y

segregada de otros modos de transporte de superficie, si cuenta

con aparcamientos seguros y se condicionan div ersas unidades

de transporte público para transportar bicicletas y superar los

impedimentos de uso que imponen las pendientes superiores al

4%. METODOLOGÍA: Se determina la población situada a una

distancia <300m. (5' andando) de la Red Ciclo. Y se halla el

porcentaje entre esta población y la población total.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA
% = (población a menos de 300 m de una red ciclo/ población

total ) x 100

DATOS NECESARIOS Callejero municipal. Red ciclo municipal. Nº habitantes

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento. Catastro. Consorcios de Transporte. Padrón

����DESEABLE                     100% población < 300 m

����ACEPTABLE                   >80% población < 300 m

����INACEPTABLE                <80% población < 300 m

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 127 
 

 

VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL, ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA CERCANIA, ESPERIENCIA SENSORIAL GRATA

INDICADOR   09 CERCANIA ZONAS O ESPACIOS  VERDES

ORIGEN DEL INDICADOR
PISUVI 13 / APEISASE 2.10-2.11 /  PEISASE 12-13 /  0MAU T5.6 / 

SIUMAD 8.1

OBJETIVOS

Ev aluar la proximidad de la población a los espacios v erdes. El

objetiv o es que todo ciudadano tenga acceso simultáneo a

diferentes tipologías de zona v erde de dimensiones y

funcionalidades diferentes: desde espacios v erdes de 1.000 m2

hasta espacios mayores de 10 ha, a una distancia que se pueda

recorrer a pie o bien mediante un corto desplazamiento en

transporte público (4 km).

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 2 Variables. La interconexión 

entre parques, jardines y espacios intersticiales, conforma un 

mosaico de v erde integral, una v erdadera red v erde que supone 

un aumento de la biodiv ersidad y una mejora de la calidad del 

espacio público. Se consideran espacios v erdes todos aquellos 

espacios de estancia con una superficie mínima de 1.000 m2 y con 

más del 50% del área permeable (parques públicos, jardines, 

espacios abiertos para uso exclusiv o de peatones, plazas).                 

- Espacio v erde más grande de 1.000 m2 a una distancia menor de 

200 metros (desplazamiento a pie de carácter cotidiano).                  

- Espacio v erde más grande de 5.000 m2 a una distancia menor de 

750 metros (desplazamiento a pie de carácter cotidiano).                  

- Espacio v erde más grande de 1 ha a una distancia menor de 2 

km (desplazamiento en bicicleta).                                                                  

 - Espacio v erde mayor de 10 ha a una distancia menor de 4 km 

(desplazamiento en transporte público).                                         

METODOLOGÍA: Se determina la localización de los espacios 

v erdes. Se localiza la población situada a una distancia <300 m. 

Se halla la proporción entre esta población y la total.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU y Municipio

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA
(%)= [población con cobertura simultánea a los distintos  tipos de 

espacios v erdes / población total] x 100

DATOS NECESARIOS
Localización zonas v erdes (4 tipologías). Localización de la 

población en la UEU

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento. Catastro. Padrón

����DESEABLE       Acceso a 4 tipologías 100 % población

����ACEPTABLE    Acceso a 3 tipologías 100 % población

����INACEPTABLE Acceso a <3 tipos ó <100 % población

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA ACCESIBLE 

INDICADOR  10 ACCESIBILIDAD PMR (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 4 / APEISASE 2.15 /  SICIGRAME 7

OBJETIVOS

Reducir el número de barreras físicas que inciden en los

desplazamientos de las personas. El criterio de v aloración se basa

en los requerimientos básicos de accesibilidad para personas con

mov ilidad reducida: pendientes y ancho de las aceras.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

El indicador pondera la accesibilidad de los tramos de calle en

función del ancho de las aceras y de la pendiente del trazado,

asumiendo que ambos atributos pueden limitar los

desplazamientos de personas con mov ilidad reducida. Una v ez

obtenidos los datos de anchura y pendiente, éstos se organizan a

partir de los requerimientos mínimos de accesibilidad de una

persona en silla de ruedas. Como criterio general, las aceras se

consideran accesibles a partir de 90 cm de ancho y las pendientes

como máximo hasta un 5%. En función de las dimensiones de las

aceras y de la pendiente de los tramos, se establecen las

siguientes categorías:

Accesibilidad excelente (pendiente <5% y aceras de más de 2,5 m.

Accesibilidad buena (pendiente <5% y una acera entre 2,5 y 0,9 m.

Accesibilidad suficiente (pendiente <5% y una acera > 0,9 m.

Accesibilidad insuficiente (pendiente 5% - 8% y acera < 0,9 m.

METODOLOGÍA: Se determina la anchura y la pendiente del v iario

objeto de análisis. Se clasifica según el niv el de accesibilidad, por

tramos. Se obtiene el porcentaje de la longitud de v iario

accesible entre la longitud de v iario total.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA
(%)= [tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad

suficiente, buena o excelente / tramos del v iario total (metros

lineales)] x 100

DATOS NECESARIOS Pendientes y anchuras de las aceras. Callejero Municipal.

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento (callejero municipal).Catastro

����DESEABLE         >90% viario accesibilidad excelente

����ACEPTABLE       >90% viario accesibilidad suficiente

����INACEPTABLE   <90% viario accesibilidad suficiente

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
PAISAJE URBANO Y ARQUITECTÓNICO 

ATRACTIVO

INDICADOR   11
FACHADAS ATRACTIVAS Y VARIADAS. CATÁLOGOS 

(SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR BPIA (PATRIMONIO MONUMENTAL DE LAS CIUDADES)

OBJETIVOS

Se pretende poner en v alor el patrimonio histórico y destacar la

incidencia de la calidad del medio urbano en los aspectos

culturales de las ciudades, haciendo más atractiv a la Red y

aumentando la potencialidad peatonal

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La calidad del medio ambiente urbano incide no sólo en los

elementos naturales, sino también en el patrimonio histórico

inmueble, con especial impacto en los edificios antiguos

construidos con piedra y en el entorno en el cual se ubican dichos

edificios. Los elementos integrantes del Patrimonio Histórico

Español, según su categoría jurídica y atendiendo a su protección,

son de dos tipos: Bienes de Interés Cultural (BIC), que pueden ser

muebles e inmuebles y Bienes que por su especial relev ancia

deben ser inv entariados, a pesar de no gozar de la consideración

BIC. 

Los Bienes Inmuebles incluyen las siguientes categorías:

monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sit io histórico y

zona arqueológica. 

Dentro de Los Bienes Inmuebles, la categoría “Monumentos”

comprende inmuebles como Monumentos, Museos, Archiv os y

Bibliotecas de titularidad estatal, y aquellos inmuebles

considerados de Interés Cultural por la Ley 16/1985, como Castillos,

Hórreos, Cruces de término. Asimismo comprende otras categorías

de protección jurídica establecidas por la legislación específica

de las Comunidades Autónomas.

METODOLOGÍA: Presentación directa sobre la EU de los elementos

a destacar, edificio catalogado, BIC, bienes protegidos del

Patrimonio Histórico Español en sus distintas categorías:

monumento, conjunto histórico, sitio histórico, jardín histórico y

zona arqueológica. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA  Nº elemento arquitectónico a destacar

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS
Catálogo Municipal y del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Catálogo Municipal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

����DESEABLE                                           >1 BIC <300 ml.

����ACEPTABLE                                           1 BIC <300 ml.

����INACEPTABLE                                     1 BIC > 300 ml.

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA CONECTIVA

INDICADOR  12 UNE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANOS (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR APEISASE 6.1 /  SIAL 26 / OMAU T 2.3

OBJETIVOS

Este indicador GLOBAL nos permite conocer la accesibilidad de la

población a los serv icios básicos y ev aluar una v ariable que tiene

que v er con la mejora de la calidad de v ida de los residentes.

Completa al Indicador 06 con los serv icios de comercio de

proximidad y transporte público.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La posibilidad de satisfacer los serv icios básicos de la población 

en distancias susceptibles de ser recorridas a pie, garantiza al 

ciudadano contar con lo esencial a una distancia cercana.                                            

CULTURAL Distancia (m)                                                                                                              

Centros cív icos y asociativ os, Bibliotecas de barrio/distrito < 300

DEPORTIVO Distancia (m)

Pistas polideportiv as al aire libre,  Pequeños complejos cubiertos 

/descubiertos < 300

Polideportiv os, Campos deportiv os extensiv os < 600 

 EDUCATIVO Distancia (m)

Infantil (1 º y 2 º ciclo),  Primaria < 300

Secundaria obligatoria, Bachillerato + FP < 600

SALUD Distancia (m)

Centro de salud / Centro de urgencias, Centros de salud 

especializados sin ingreso < 600

BIENESTAR SOCIAL Distancia (m)

Hogares para gente mayor , Centro de día personas mayores < 300

Residencia gente mayor < 600.                                                              

CENTROS DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DIARIOS Distancia (m) 

Alimentos Básicos, Farmacia, Prensa <300 m.                                       

Mercados <600 m.                                                                                       

TRANSPORTE COLECTIVO Distancia (m)                                                   

(Serv icio mínimo cada 30') < 300m.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA % (Porcentaje de Población)

FÓRMULA
[población con cobertura simultánea a los 7 serv icios básicos / 

población total]

DATOS NECESARIOS
Listado de equipamientos e instalaciones, Red de Transporte y 

Activ idades Económicas Madrid

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Centro Municipal de Informática. Censo de Activ idades 

Económicas. Ayuntamiento de Madrid

����DESEABLE           Acceso a 7 Servicios Públicos > 75%

����ACEPTABLE        Acceso a 7 Servicios Públicos > 50%

����INACEPTABLE    Acceso a 7 Servicios Públicos < 50%

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLE

VARIABLE SECUNDARIA
PROTECCION CLIMA Y PROTECCION 

CONTAMINACIÓN

INDICADOR  13 PANTALLAS VIENTO Y RUIDO

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Preserv ar los v iarios y áreas peatonales de las inclemencias

climáticas y de la polución sónica

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Las pantallas sónicas son elementos artificiales especialmente

diseñados para interrumpir la propagación del ruido v iario allí

donde otras medidas, como los diques de tierra o el arbolado, no

pueden utilizarse por escasez o excesiv o costo del suelo. Se

distinguen tres tipos básicos: Pantallas que actúan por absorción

de la energía del ruido, reduciendo su intensidad. En v ías

construidas a niv el, se recomienda una altura mínima de dos

metros y una máxima de seis, con una media de 2,5 m, y v ariará

dependiendo de las condiciones del lugar y la reducción a

conseguir. La utilización de materiales transparentes pueden

reducir, en cierta medida su impacto estético, lo mismo que su

decoración con diseños y colores superficiales especialmente

cuidados o la plantación de hileras de arbolado paralelas.

(IVP Ficha 10.2).

METODOLOGÍA: Se toman datos del Mapa de Ruido y se determina

la existencia de Pantallas Sónicas y la amortiguación que produce.

Localizadas las zonas v entosas mediante información de AEMET o

Agencia Municipal de Meteorología se comprueba la existencia

de pantallas protectoras.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
UEU con v elocidades superiores a 60 Km/h y usos sensibles 

colindantes

UNIDAD DE MEDIDA dBA

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS
dBA emitidos por la circulación y datos de las pantallas. 

Localización de zonas v entosas

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Serv icios básicos urbanos: Censo de equipamientos y activ idades

del Ayuntamiento. INE. Estadística Municipal

����DESEABLE                          100% tramos afectados

����ACEPTABLE                      > 80% tramos afectados

����INACEPTABLE                  < 80% tramos afectados

����DESEABLE                                         reduce > 20 dBA

����ACEPTABLE                      existe y reduce = 20 dBA

����INACEPTABLE            no existe ó reduce < 20 dBA

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA 

(PROTECCION CLIMA)

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA 

(PROTECCION RUIDO)
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA CONECTIVIDAD

INDICADOR  14 UNE ESPACIOS VERDES

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
El objetiv o es que todo ciudadano disponga de acceso a una zona

v erde a una distancia que pueda recorrer en menos de cinco

minutos a pie. El EUVR debe conectar estos espacios.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La interconexión entre parques, jardines y espacios intersticiales,

conforma un mosaico de v erde integral, una v erdadera red v erde

que supone un aumento de la biodiv ersidad y también de la

calidad del espacio público. Las aportaciones de la red de

espacios v erdes son: la creación de una ciudad atractiv a, la

mejora de las v ariables de entorno en el espacio público, el ahorro

de energía, la reducción de ruidos, la reducción de polución, etc.

La 4 tipologías descritas en el indicador 09 deben estar unidas

mediante elementos de la red v erde, bien mediante el paseo o el

transporte público.

METODOLOGÍA. Se localizan las distintas tipologías de zonas v erdes 

sobre EU. Se determina la distancia de desde cualquier punto de la

población localizada en la  UEU a cada una de las tipologías (4).

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA Nº DE TIPOLOGÍAS DE PARQUE AL QUE TIENE ACCESO LA POBLACIÓN

FÓRMULA =

DATOS NECESARIOS
Localización zonas v erdes (4 tipologías). Localización del EU en el 

callejero.

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento. Catastro. 

����DESEABLE        Acceso a 4 tipologías 100 % población

����ACEPTABLE     Acceso a 3 tipologías 100 % población

����INACEPTABLE Acceso a <3 tipos ó < 100 % población

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL Y ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA DENSIDAD URBANA, EXPERIENCIA SOCIAL GRATA

INDICADOR   15 DENSIDAD DE VIVIENDA  (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR
PISUVI 1 / APEISASE 1.1 / PEISASE 1 / SIAL 02.1/ OMAU T1.3/ 

SICIGRAME 1

OBJETIVOS

Una densidad adecuada, que no caiga en la congestión, permite

conseguir una masa crítica de personas y activ idades en cada

entidad residencial, lo cual permite la dotación de transporte

público, los serv icios y equipamientos básicos y las dotaciones

comerciales imprescindibles para desarrollar la v ida cotidiana

desde patrones de proximidad (ocio, conv iv encia, cultura, etc.). 

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Si las activ idades y las personas se agrupan, es posible, que los

acontecimientos indiv iduales se estimulen mutuamente.

Es de fundamental importancia reconocer que no son los edificios,

sino las personas y los acontecimientos, lo que es necesario

agrupar. Conceptos como el índice de ocupación del suelo y la

edificabilidad no dicen anda concluyente sobre si las activ idades

humanas están adecuadamente concentradas.(Gehl 2009, 94,95)

La densidad es un parámetro de gran transcendencia para las

ciudades y sus pautas de mov ilidad. Por un lado, a medida que las

densidades urbanas disminuyen, las distancias medias interurbanas

aumentan y a la inv ersa p.59. En las últimas décadas la tendencia

hacia la reducción de densidades urbanas en las aglomeraciones

urbanas hace estos ámbitos cada v ez menos caminables p.60. La

densidad o la edificabilidad tienen una influencia directa en las

distancias urbana. Cuanto más densa es una ciudad, a igualdad de

habitantes y de superficies construidas para los distintos usos,

menores son las distancias medias internas. Hoy en día es raro

encontrar densidades habitacionales por encima de 40 v iv /Ha y

edificabilidades medias en suelo urbanizable superiores a 0,4

m2/m2s. (Pozueta 2009, 95).

METODOLOGÍA. Se determina el número de v iv iendas existentes en 

una UEU. Y se halla el cociente entre el Nº de v iv iendas y la

Superficie de la UEU. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA Viv /Ha

FÓRMULA Densidad viv = Nº Viv iendas/ Superficie

DATOS NECESARIOS
                    Planeamiento municipal. Catastro.                           Censo 

de v iv iendas

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento (Censo de Viv iendas). Catastro

����DESEABLE                                                    > 60 viv/Ha

����ACEPTABLE                                             40 - 60 viv/Ha

����INACEPTABLE                                             < 40 viv/Ha

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA DENSIDAD URBANA

INDICADOR  16 PUESTO TRABAJO/HAB

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 19 / APEISASE 3.2 / PEISASE 18 / SIAL 06, 25/ / SICIGRAME 20

OBJETIVOS

Valorar la mezcla de funciones y usos urbanos en un mismo espacio

urbano residencial. Esta mezcla genera patrones de proximidad

para mejorar la autocontención laboral, ev itando así

desplazamientos motorizados, y la proximidad de los residentes a

los servicios básicos de uso cotidiano. 

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

El equilibrio entre activ idad y residencia se define como la

relación entre los usos no residenciales (superficie construida de

uso terciario/comercial/productiv o) y el número total de

habitantes. La reserva de espacio para locales comerciales,

oficinas u otros usos relacionados con la activ idad es esencial

para poder acoger una determinada densidad de activ idad y, por

tanto, de aumentar la probabilidad de intercambio y contacto

entre personas jurídicas. Los sectores monofuncionales, tanto

residenciales como de activ idad (grandes superficies

comerciales), generan un alto número de desplazamientos en

v ehículo motorizado. 

La calle se configura como conector de activ idades laborales, de

ocio y de residencial. La presencia de activ idades de forma

continua fav orece la creación de trayectorias peatonales

atractiv as y seguras entre puntos de atracción de la ciudad.

METODOLOGÍA: Se obtiene del Catastro sobre la UEU la superficie

construida de uso no residencial (terciario, comercial, productiv o).

Se obtiene del Padrón georreferenciado la población existente en

la UEU. Se halla el cociente de estos 2 resultados  

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA m2c/hab 

FÓRMULA
[superficie construida de uso no residencial 

(terciario/comercial/productiv o) m2c / número total de 

habitantes] 

DATOS NECESARIOS
Superficie y uso de los elementos construidos. Número de 

habitantes

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Dirección General del Catastro. Padrón Municipal

����DESEABLE                                                 > 7 m2c / hab

����ACEPTABLE                                            5 - 7 m2c / hab

����INACEPTABLE                                           <5 m2c / hab

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA DENSIDAD URBANA

INDICADOR   17 COMPACIDAD

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 2 / APEISASE 1.2 / PEISASE 2 / SIAL 03 / OMAU T1.5/ SICIGRAME 

2

OBJETIVOS

Aproximar los componentes que conforman la ciudad, es decir,

reunir en un espacio más o menos limitado los usos y las funciones

urbanas. Potenciar la probabilidad de contacto, de intercambio y

de comunicación, elementos esencia de la ciudad.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

El niv el de compacidad se define como la relación entre el

espacio utilizable de los edificios (v olumen) y el espacio en

superficie urbana (área) considerando solamente el área urbana

consolidada (suelo urbano). La edificación compacta expresa la

idea de proximidad urbana, aumentando el contacto y la

posibilidad de interconexión entre los ciudadanos. Permite

desarrollar patrones de proximidad de forma que los

desplazamientos se realicen mayoritariamente a pie o en

transporte público. 

Optimiza también la gestión de uno de los recursos naturales más

importantes, el suelo. La compacidad informa de la intensidad

edificatoria que ejerce la edificación sobre el espacio urbano; el

resultado equiv ale a la altura media de la edificación sobre la

totalidad del área considerada. Lo deseable es v ariable según las

características tipológicas e históricas. 

Compacidad deseable en ciudades medias-grandes: >5 metros

(para un mínimo del 50% del suelo urbano.

METODOLOGÍA. determinación del Cociente entre el Volumen

Edificado en una UEU y la superficie de la UEU.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA (m3/m2) 

FÓRMULA [v olumen edificado/ área unidad de eje urbano] 

DATOS NECESARIOS v olúmenes edificados y superficie de suelo urbano

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento (planeamiento). Catastro

����DESEABLE            > 5 m. para > 50% de la Sup. UEU

����ACEPTABLE         > 4 m. para > 50% de la Sup. UEU

����INACEPTABLE < 4 m. ó para < 50% de la Sup. UEU

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL, SEGURIDAD Y ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
DENSIDAD URBANA, SEGURIDAD CIUDADANA, 

EXPERIENCIA SOCIAL GRATA

INDICADOR   18 COMPLEJIDAD URBANA (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR
PISUVI 18 / APEISASE 3.1-4 / PEISASE 17 / SIAL 5 / OMAU T 2.1 / 

SICIGRAME 19

OBJETIVOS

Aumento de la información organizada de la ciudad. Incremento

de las probabilidades de contacto, regulación, intercambio y

comunicación entre los diferentes agentes del sistema urbano.

Estrategia competitiv a basada en el conocimiento y la

información y no en el consumo masiv o de recursos.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La complejidad urbana es una medida del grado de organización

de un sistema urbano e informa sobre la mezcla de usos y serv icios.

El indicador de complejidad urbana se obtiene mediante la

aplicación del índice de Shannon-W iener, uno de los distintos

índices utilizados para medir la div ersidad en la teoría de la

información). El resultado se multiplica por el total de personas

jurídicas del municipio (activ idades económicas, asociaciones,

equipamientos, instituciones). Para el cálculo se obtiene en primer

lugar una organización en grupos de los distintos tipos de

activ idades existentes en base a su similitud a partir de la

clasificación proporcionada por el epígrafe del IAE. Para llev ar a

cabo esta tarea se ha efectuado una div isión de los epígrafes del

IAE obteniéndose un total de 62 grupos diferentes. Se obtiene el

número de activ idades total existentes que se encuadran en ese

grupo, y que por tanto, corresponden a activ idades similares entre

sí y se aplica la fórmula de Shannon. como datos complementarios

al índice de complejidad se pueden incluir el número de

activ idades totales, comerciales y terciarias (profesionales y

serv icios financieros), con respecto tanto a la superficie total.

METODOLOGÍA. Obtención de la ubicación y el número de

activ idades totales, similares  y diferentes en la UEU.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA BITS

FÓRMULA

[(- nΣi=1 Pi Log2 Pi)x número de personas jurídicas]                        

Donde: n es el número de tipos de activ idad diferentes. Pi es la 

abundancia relativ a de cada especie y Log2(Pi) es el logaritmo en 

base 2 sobre la abundancia relativ a de cada especie. 

DATOS NECESARIOS Padrón del Impuesto de Activ idades Económicas. Catastro

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento( IAE). Catastro

����DESEABLE                                                            > 6 BITS

����ACEPTABLE                                                         > 4 BITS

����INACEPTABLE                                                     < 4 BITS

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL

VARIABLE SECUNDARIA DENSIDAD URBANA

INDICADOR   19 MODO DE DESPLAZAMIENTO DE NIÑOS AL COLEGIO

ORIGEN DEL INDICADOR SIALZA B.6

OBJETIVOS
Establecer criterios de proximidad entre la casa y la escuela y

medios de transporte sostenibles. Mejora de la calidad ambiental

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Analiza el Modo de transporte utilizado por los niños en los

desplazamientos entre la casa y la escuela. Fijar los modos de

transporte: andando, en autobús, en coche particular o en

bicicleta. Se desarrolla dentro del proyecto de Educación

Ambiental “Viv ir del aire”, a trav és de una encuesta

representativ a entre la población escolar de centros priv ados,

concertados y públicos.

La encuesta consta de v arias preguntas relativ as al propio

desplazamiento y sus características o relacionadas con la

percepción del alumno en los temas de sostenibilidad y calidad de

v ida. De este modo, a la función propia del indicador se suma una

función educativ a. Lo deseable sería que el 100% de la población

escolar v aya al colegio por un medio no motorizado o transporte

público.                                                                                             

METODOLOGÍA. Encuestas de v arias preguntas realizadas en 15

centros escolares representativ os, seleccionados con criterios de

distribución geográfica y reparto proporcional entre centros

públicos y priv ados

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA % ALUMNOS 

FÓRMULA ALUMNOS TRANSPORTE PUBLICO O NO MOTOR. / ALUMNOS TOTALES

DATOS NECESARIOS
Nº de alumnos en la UEU. Modo de transporte de acceso al

colegio.

PERIODICIDAD QUINQUENAL

FUENTES Consejería de Educación y Padrón Municipal

����DESEABLE  100% transporte público o no motorizado 

����ACEPTABLE       >80% transporte público o no motor.

����INACEPTABLE  < 80% transporte público o no motor.

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA

VARIABLE SECUNDARIA SEGURIDAD VIAL

INDICADOR   20 ESPACIO VIARIO PARA PEATONES (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR
PISUVI 12 / APEISASE 2.2, 5.9 / PEISASE 05, 06 / SIAL 8 / OMAU T5.7 / 

SICIGRAME 13

OBJETIVOS

Conseguir una determinada calidad del espacio público,

liberándolo de su función imperante al serv icio del coche, para

conv ertirlo en espacio de conv iv encia, de ocio, de ejercicio, de

intercambio y de otros múltiples usos. 

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Este indicador mide el porcentaje de espacio v iario para

peatones sobre la longitud y el área total de las calles de la

ciudad considerando solamente el área urbana consolidada

(suelo urbano). 

El v iario peatonal es el espacio destinado de forma exclusiv a al

tránsito peatonal: calles peatonales, ramblas, paseos, bulev ares y

aceras. El v iario no peatonal son: calzadas, aparcamientos,

div isores de tráfico. Los espacios con acceso restringido al

automóv il de paso se conv ierten en lugares de calma, que

permiten la socialización y la comunicación, con niv eles sonoros

equiv alentes menores a 65 dBA, es decir, que permiten que una

conv ersación sea comprensible al 100% a un metro de distancia

sin alzar la v oz. En definitiv a, supone una mejora ev idente de

calidad urbana y calidad de v ida. En estos lugares, estén o no

destinados específicamente al tránsito de peatones, desaparece

la sensación de peligro para el peatón y las molestias deriv adas de 

la v elocidad de los coches y de la contaminación atmosférica. El

espacio público se llena de ciudadanos y de activ idades.

Asimismo, liberando v iario público se potencia el v erde en el

interior y se mejora en términos de confort térmico y de paisaje. 

METODOLOGÍA. Se determina la longitud de v iario con prioridad

peatonal y se halla la proporción entre esta longitud y la longitud

total del v iario de estudio. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA % espacio v iario para peatones 

FÓRMULA
metros lineales de v iario con prioridad para peatones/metros 

lineales totales] x 100 

DATOS NECESARIOS Red v iaria y Red v iaria para peatones

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de 

Fomento /callejero municipal 

����DESEABLE  >65-75%espacio viario para peatones

����ACEPTABLE    > 50%espacio viario para peatones

����INACEPTABLE<50% espacio viario para peatones

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA, CONFORT

VARIABLE SECUNDARIA
SEGURIDAD VIAL, PROTECCIÓN 

CONTAMINACIÓN (Polución)

INDICADOR   21 MEDIDAS DE TEMPLADO DE TRAFICO

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS

La utilización de medidas de templado de tráfico tiene por objeto

la mejora de la calidad de v ida de las áreas residenciales, al

reducir sustancialmente el número de accidentes, mejorar las

condiciones ambientales del entorno y facilitar el uso en

condiciones de seguridad de los espacios públicos.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 2 Variables. Deben aplicarse

obligatoriamente en el v iario local. En los W oonerf holandeses, se

permite que los automóv iles lleguen hasta los portales, pero las

calles están claramente diseñadas como zonas peatonales por

donde los coches están obligados a circular a poca v elocidad

entre las zonas dedicadas a estancias y juegos. Los coches son

huéspedes en los dominios de los peatones. GEHL p.123 En la red

local, la regulación de la v elocidad puede conseguirse mediante

la aplicación de medidas de templado de tráfico, que reducen la

intensidad de la circulación y moderan la v elocidad, actuando

doblemente frente al ruido. No deben utilizarse aisladas, ya que el

objetiv o no es sólo la reducción de la v elocidad, sino,

fundamentalmente, su homogeneización, ev itando acelerones y

frenadas- Existe una gran v ariedad de medidas para adecuar el

tráfico a las condiciones del entorno. En general, las que suelen

considerarse propiamente de templado de tráfico. (IVP VI) •

Badenes y elev aciones de la calzada • Estrechamientos •

Cambios de alineación • Franjas transv ersales de alerta •

Obstáculos en intersecciones • Puertas • Cambios en el

pav imento • Introducción de v egetación (IVP) Para ev itar

v elocidades superiores a los 20 Km/h. La distancia entre MTT no

podrá ser superior a treinta (30) metros.

METODOLOGÍA. Decidir la v elocidad deseada y la existencia de

M.T.T. que la garantice

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU LOCAL

UNIDAD DE MEDIDA Nº medidas templado de tráfico

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Viario Municipal, Instrucciones de Diseño de Vías Públicas

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Area de Tráfico Municipal

����DESEABLE                       M.T.T.< 30 km/h 100% UEU

����ACEPTABLE                  M.T.T.< 30 km/h >80% UEU

����INACEPTABLE              M.T.T.< 30 km/h <80% UEU

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA, CONFORT

VARIABLE SECUNDARIA

SEGURIDAD VIAL, PROTECCIÓN 

CONTAMINACIÓN (Polución), PROTECCIÓN 

CONTAMINACIÓN (Ruido)

INDICADOR  22 IMD BAJOS O MEDIOS

ORIGEN DEL INDICADOR OMAU T5.4 / SIUMAD 8.3

OBJETIVOS
Se busca fomentar el uso racional de los v ehículos, en especial 

priv ados, promov iendo transportes alternativ os

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 2 Variables y 3 Subv ariables. La 

intensidad de tráfico se define como el número de v ehículos que 

pasan sobre una sección determinada de una calzada o carril 

durante un período de tiempo determinado. La IMD es la 

Intensidad Media Diaria. El análisis del IMD Intensidad media diaria 

de Viario en Madrid nos permitirá seleccionar las v ías y ejes 

factibles para plantear la red v erde naturalizada, seleccionando 

los IMD más bajos compatibles con las ideas propuestas y 

desechando los de más intensidad, pues ni siquiera con medidas 

correctoras se podría obtener una cualificación mínima para las 

ideas que pretendemos. Los escalones de IMD en Madrid son:  

2.500 - 5.000, 5.000 - 10.000, 10.000 - 25.000, 25.000 - 50.000, 50.000 - 

100.000, >100.000                                                                                                    

Vía Básica distrital (70.000>IMD>20.000)                                                  

Vía colectora local (20.000>IMD>1.000)                                                  

Vía local de acceso (IMD<1.000)                                                                                                                                                                  

No se admitirán calles de prioridad peatonal con intensidades de 

tráfico rodado superiores a 500 v ehículos de intensidad media 

diaria o a 60 de intensidad en hora punta.                               

METODOLOGÍA. Determinar en los datos de Tráfico, los IMD de la 

UEU

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA Nº de coches /día

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Datos de las Intensidades Medias Diarias

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Departamentos de Tráfico del Ayuntamiento

����DESEABLE                                   <10.000 coches /dia

����ACEPTABLE                              <25.000 coches /dia

����INACEPTABLE                         > 25.000 coches /dia

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA

VARIABLE SECUNDARIA SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA

INDICADOR   23 BUENA ILUMINACION Y VISIBILIDAD, AUSENCIA DE 
QUIEBROS, RECODOS

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Mejor iluminación lo que significa un niv el adecuadamente

intenso de iluminación, orientada o reflejada hacia las superficies

v erticales, frente a la iluminación de las calles con tráfico rodado

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

  La seguridad real así como la percibida son temas que tienen 

cada v ez más peso en el diseño urbano. Con el fin de aumentar 

ambas, las sendas se diseñarán tratando de maximizar su v igilancia 

natural por los mismos usuarios.  La iluminación se diseñará para 

escala humana, con postes de baja altura que creen ambientes 

agradables.IVP FICHA 8. Los niv eles de iluminación recomendados 

v arían según el uso al que esté destinado la zona. Así, encontramos 

desde v alores mínimos de iluminancia de 0.2  lux que permiten 

orientarse y v er los obstáculos del camino hasta los 20  lux que 

proporcionan un ambiente atractiv o para las zonas de gran 

activ idad nocturna. No obstante, en la mayoría de casos, un niv el 

de 5  lux bastará para ofrecer unas buenas condiciones de 

alumbrado que permitan la orientación y ofrezcan sensación de 

seguridad a los transeúntes.

Clasificación según  uso nocturno hecho por los peatones CIE (95)                                                     

Iluminancia                                                                              Emed- Emin (lux)  

Calles en zonas priv ilegiadas (comercial, ocio...)        20-7.5 (lux)  

Calles de uso alto                                                                    10-3.0 (lux)  

Calles de uso moderado                                                      7.5-1.5 (lux)  

Calles de uso menor. Asoc. a  prop. adyacentes         5.0-1.0 (lux)  

Calles de uso menor donde importe  preserv ar el                       

carácter de ambiente rural o la arquitectura               3.0-0.6 (lux)  

Calles de uso muy bajo donde importe  preserv ar                                   

el carácter de ambiente rural o la arquitectura            5-0.2 (lux)   

Algunas CC.AA. exigen 20 lúmenes mínimo para v ías accesibles. 

METODOLOGÍA. Se determina la iluminancia existente y la altura de 

los báculos. Se analiza los posibles quiebros y zonas oscuras de la 

v ía.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA lux y m

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS TIPO Y LOCALIZACIÓN DE ILUMINACION. CALLEJERO MUNICIPAL

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES MUNICIPIO Y CATASTRO

����DESEABLE             >20  (lux), h< 4,5 m, sin recodos

����ACEPTABLE      20-10 (lux), h< 4,5 m,  sin recodos

����INACEPTABLE  < 10  (lux) h< 4,5 m  ó con recodos

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA,  CONFORT

VARIABLE SECUNDARIA

SEGURIDAD VIAL, PROTECCIÓN 

CONTAMINACIÓN (Polución), PROTECCIÓN 

CONTAMINACIÓN(Ruido)

INDICADOR   24 VELOCIDADES Y ANCHURA DE VIAS

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
La adecuada elección de la sección transv ersal de cada tramo

para conseguir la necesaria continuidad con su ineludible

adaptación al entorno concreto

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 2 Variables y 3 Subv ariables. La

sección transv ersal de una v ía en un determinado punto debe

responder, simultáneamente, a dos tipos de solicitaciones. Por una

parte, a las que deriv an del entorno concreto en que se ubica, por

otra, a las que prov ienen de su pertenencia a un determinado

itinerario. Las últimas parecen animar al mantenimiento de una

sección homogénea a la lo largo de todo el desarrollo longitudinal

de una v ía, mientras las primeras parecen reclamar una sección

v ariable en función del entorno concreto atrav esado. lLos

factores a tener en cuenta en la elección de la sección

transv ersal es: La clase de v ía, el it inerario al que pertenece y su

v elocidad de referencia. (IVP IV.2). Recoge: 3.2.1. Anchura de

carril

ANCHURAS DE CARRIL 

Tipo de v ía            Vel.            Recomendada (m)      Mínima (m)

Urbana y distrital, 60                           3,50                         3,00

Colectora local    50   Residencial,    3,50                         3,00

                                          Industrial,    3,75                         3,25

Local de acceso  30   Residencial,    3,00                         2,75

Industrial, 3,75 3,25 No

obstante en otros municipios disminuyen la anchura de carril para

garantizar que no se sobrepasen las v elocidades diseñadas.

METODOLOGÍA. Se determinará la sección del viario en función de

las v elocidades máximas deseadas

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA m

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Viario Municipal

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Municipio Catastro

����DESEABLE          <30 Km/h =2,25    <50 Km/h =2,75

����ACEPTABLE       <30 Km/h =2,50    <50 Km/h =3,00

����INACEPTABLE    <30 Km/h >2,5     <50 Km/h >2,75

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA

VARIABLE SECUNDARIA SEGURIDAD VIAL

INDICADOR   25 CONTROL ACCESOS A GARAJES

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Limitar el número de accesos a garaje en los frentes de fachada,

para garantizar la seguridad v ial de los peatones. 

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Es elogiable la tendencia, presente en algunos conjuntos

residenciales recientes, a aparcar los coches a 100 o 200 metros

de las v iv iendas. Las calles de estas zonas tienen más gente y son

más entretenida para estar y mirar y así aumentan las ocasiones

para encuentros informales y frecuentes entre v ecinos. El hecho de 

que el riesgo de v andalismo y delincuencia también se reduzca es

otra consecuencia positiv a de que la circulación sea abierta, en

v ez de estar encerradas en los coches o escondidas en un sistema

de v ías separadas o de accesos y aparcamientos subterráneos.

(Gehl 2009, 139). Los accesos a los edificios son los puntos de

comunicación de estos con el exterior. Dependiendo de si se trata

de accesos a garajes y aparcamientos o de accesos peatonales,

estos pueden afectar a la seguridad v ial de los peatones o a la

animación y a la seguridad ciudadana en el espacio adyacente.

Para reducir su impacto negativ o sobre la seguridad v ial de

quienes caminan por las aceras y otros espacios peatonales, los

planes municipales deberían regular la localización,

características y señalización de los accesos a garajes y

aparcamientos que los atrav iesan. En este sentido, es

recomendable establecer un límite máximo al número de accesos

a garaje por unidad de longitud de frente de manzana. Esta

regulación debería incluir la obligación de construir accesos

unitarios a los garajes de v arias propiedades. (Pozueta 2009, 122)

METODOLOGÍA. Determinación del número de entradas a garaje

por cada fachada de manzana o cada 100 metros lineales de

fachada

ÁMBITO DE APLICACIÓN Edificios existentes en la UEU

UNIDAD DE MEDIDA Nº

FÓRMULA Nº entradas/ fachada ó 100 ml.

DATOS NECESARIOS Parcelario

PERIODICIDAD QUINQUENAL

FUENTES Dirección General de Catastro

����DESEABLE           1 entrada  a garaje por manzana

����ACEPTABLE            1 entrada por fachada ó 100 m

����INACEPTABLE  >1 entrada por fachada ó < 100 m

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL FUNCIONAL, SEGURA, ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
CERCANIA, SEGURIDAD CIUDADANA, 

EXPERIENCIA SOCIAL GRATA

INDICADOR   26 % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 20 / APEISASE 3.3 / PEISASE 19  / SICIGRAME 21

OBJETIVOS
Complejidad y Mixticidad de usos urbanos Asociar al espacio

residencial los serv icios de proximidad necesarios para la v ida

cotidiana: ev itar tejidos residenciales sin comercio de proximidad.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Las activ idades de proximidad son aquellas activ idades

económicas de uso cotidiano donde el ciudadano accede en

función de la proximidad de su residencia. Se engloban dentro de

esta categoría las activ idades clasificadas en los sectores de la

alimentación, libros y periódicos y productos químicos y

farmacéuticos. La presencia de éstas activ idades indica que el

tejido urbano es especialmente apto para ser habitado, que

dispone de equipamientos y de los recursos y serv icios necesarios

para hacer v ida en la calle. Por el contrario, las áreas urbanas sin

activ idades de proximidad supone para sus habitantes un coste

elev ado de desplazamiento para la realización de las tareas

diarias y activ idades comunes. Las posibilidades de implantar un

nuev o modelo de mov ilidad están íntimamente relacionadas con

una estrategia creadora de proximidad entre usos y funciones

urbanas. Para ello es conv eniente multiplicar en un área reducida

(existente o nuev a) el número de activ idades de proximidad y

serv icios básicos v inculados a la residencia accesibles a pie y el

número de Personas jurídicas a escala metropolitana o regional

accesibles en transporte público.

Sector cotidiano alimentario: Fruterías, carnicerías, panaderías y

pastelerías, pescaderías, supermercados, bebidas, autoserv icios,

herboristerías.

Sector cotidiano no alimentario: Productos sanitarios y de higiene

personal, farmacias, productos de droguería, pinturas, productos

de limpieza y productos químicos.

METODOLOGÍA. Reclasificación de las personas jurídicas según:

Activ idades de proximidad y Resto de activ idades 

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA % ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD

FÓRMULA (Nº Activ idades de proximidad/Total de personas jurídicas) x 100

DATOS NECESARIOS
Distribución de las personas jurídicas en planta baja con el código 

y descripción de la especie.

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES CENSO DE ACTIVIDADES INE Y MUNICIPAL

����DESEABLE                  > 12% DE A. DE PROXIMIDAD

����ACEPTABLE               > 10% DE A. DE PROXIMIDAD

����INACEPTABLE           < 10% DE A. DE PROXIMIDAD

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA EXPERIENCIA SOCIAL GRATA

INDICADOR  27 ESPACIOS DE RELACION SOCIAL (ERS)

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Concatenar espacios de relación social, integradores de la

ciudadanía, de los nuev os, los pobres y los marginados.

Democratizando el espacio público

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

El espacio público también tiene una dimensión socio-cultural. Es 

un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las 

gentes, de animación urbana, a v eces de expresión comunitaria. 

La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus 

gentes pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo 

son, o que no estaban prev istos como tales, abiertos o cerrados, 

de paso o a los que hay que ir. Puede ser una fábrica o un depósito 

abandonado o un espacio intersticial entre edificaciones. Lo son 

casi siempre los accesos a estaciones y puntos intermodales de 

transporte y a v eces reserv as de suelo para una obra pública o de 

protección ecológica. En todos estos casos lo que defina la 

naturaleza del espacio público es el uso y no el estatuto jurídico. En 

los espacios públicos que se expresa la div ersidad, se produce el 

intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la 

multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos definirán 

en buena medida el progreso de la ciudadanía. El espacio público, 

incluyendo la infraestructura y los equipamientos, puede ser un 

importante mecanismo de redistribución e integración sociales 

BORJA, J., 1998. Los espacios de relación social pueden ser 

v ariados, exteriores (plazas o remansos, zonas estanciales con 

equipamientos públicos, pequeñas zonas v erdes etc.) o interiores 

(Club sociales públicos, de juv entud, de ancianos, de v ecinos. 

Locales de expresión artística, contenedores urbanos 

recuperados, etc.).Se considera aceptable que exista un espacio 

de relación social, para el 100% de la población en un radio de 300 

metros.                                                                                  METODOLOGÍA. 

Se localizan los lugares de Relación Social sobre la zona de 

influencia de 300 m. de la UEU

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA Nº

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS
Callejero Municipal. Relación de equipamientos sociales del 

Ayuntamiento

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Ayuntamiento y Catastro

����DESEABLE                                     > de 1 ERS < 300 m.

����ACEPTABLE                                           1 ERS < 300 m.

����INACEPTABLE                                   <  1 ERS < 300 m.

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA Y  ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
SEGURIDAD CIUDADANA, EXPERIENCIA SOCIAL 

GRATA

SUBINDICADOR   28.1 MEZCLA DE POBLACIÓN: INDICE DE ENVEJECIMIENTO

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 41 / SIAL 21  / SICIGRAME 46

OBJETIVOS

El equilibrio de la población de diferentes edades en un mismo

barrio o área de estudio fomenta la cohesión social a partir del

contacto en un mismo espacio físico de grupos de edades

div ersas

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

El índice de env ejecimiento expresa la relación entre la cantidad

de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóv enes en

un territorio determinado. Representa el cociente entre personas

de 65 años y más con respecto a las personas menores de 16 años.   

El índice de segregación de las personas mayores de 65 años o

menores de 16 años, indica el niv el de desigualdad en la

distribución espacial de este grupo de indiv iduos sobre el total de

una muestra a la que pertenecen. 

METODOLOGÍA. Se halla la población total del municipio, la

población total de mayores de 65 y menores de 16 años, la

población de la UEU y la población de mayores de 65 y menores de

16 años en la UEU. Se aplica la fórmula de Shannon.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA Fórmula de Shannon

DATOS NECESARIOS Población según edades

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Padrón Municipal, Censo de Población y Viv ienda, INE, Anuarios 

estadísticos

����DESEABLE                                                               =  0 %

����ACEPTABLE                                                            <30 %

����INACEPTABLE                                                       >30 %

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA Y ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
SEGURIDAD CIUDADANA, EXPERIENCIA SOCIAL 

GRATA

SUBINDICADOR   28.2 MEZCLA DE  POBLACIÓN: POBLACION EXTRANJERA

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 42 / SIAL 22  / SICIGRAME 47

OBJETIVOS
La cohesión social en un contexto urbano hace referencia al

grado de conv iv encia entre grupos de personas con culturas,

edades, rentas y profesiones distintas. 

DEFINICIÓN Y 
SIGNIFICADO

El indicador calcula el peso relativ o de la población extranjera en

relación al total de población de un municipio. La segregación

social que se produce en determinados lugares urbanos v iene

generalmente de la mano de la separación de usos y funciones

propia de la dispersión urbana. En estos espacios segregados, se

reúnen grupos socialmente uniformes de manera que la relación

con otros grupos se v e dificultada. La separación de grupos en

función de la cultura o procedencia genera desconocimiento

mutuo, hecho que propicia sentimientos de inseguridad y

marginación basados en el temor al otro.                                                                                                

METODOLOGÍA. Se halla la población total del municipio, la

población total de extranjeros, la población de la UEU y la

población de extranjeros en la UEU. Se aplica la fórmula de

Shannon.

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA Fórmula de Shannon

DATOS NECESARIOS Población según nacionalidad

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Padrón Municipal, Censo de Población y Viv ienda, INE, Anuarios 

estadísticos

����DESEABLE                                                               =  0 %

����ACEPTABLE                                                            <30 %

����INACEPTABLE                                                       >30 %

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA Y ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
SEGURIDAD CIUDADANA, EXPERIENCIA SOCIAL 

GRATA

SUBINDICADOR   28.3 MEZCLA DE  POBLACIÓN: TITULADOS SUPERIORES

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 43 / SIAL 23  / SICIGRAME 48

OBJETIVOS
La cohesión social en un contexto urbano hace referencia al

grado de conv iv encia entre grupos de personas con culturas,

edades, rentas y profesiones dist intas.

DEFINICIÓN Y 
SIGNIFICADO

El indicador calcula el peso relativ o de las personas con estudios

superiores (diplomados, licenciados y doctores) y la población

total. Como hemos v isto anteriormente, la segregación social que

se produce en determinados lugares urbanos v iene generalmente

de la mano de la separación de usos y funciones propia de la

dispersión urbana. En estos espacios segregados, se reúnen grupos

socialmente uniformes de manera que la relación con otros grupos

se v e dificultada. La separación de grupos en función de la cultura

o procedencia genera desconocimiento mutuo, hecho que

propicia sentimientos de inseguridad y marginación basados en el

temor al otro. En los municipios donde no se dispone de

información de renta, este ha demostrado ser un buen indicador

que ayuda a inferir las diferencias de renta entre barrios de una

ciudad, basándose en que como media, los titulados superiores

obtienen una retribución salarial mayor que el resto de población,

especialmente en los segmentos superiores de la edad adulta.

METODOLOGÍA. Se halla la población total del municipio, la

población total de titulados superiores, la población de la UEU y la

población de titulados superiores en la UEU. Se aplica la fórmula de 

Shannon.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA Fórmula de Shannon

DATOS NECESARIOS Población según estudios

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Padrón Municipal, Censo de Población y Viv ienda, INE, Anuarios 

estadísticos

����DESEABLE                                                               =  0 %

����ACEPTABLE                                                            <30 %

����INACEPTABLE                                                       >30 %

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA Y  ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
SEGURIDAD CIUDADANA, EXPERIENCIA SOCIAL 

GRATA

SUBINDICADOR   28.4 MEZCLA DE  POBLACIÓN: POBLACION EN PARO

ORIGEN DEL INDICADOR SIAL 24

OBJETIVOS
La cohesión social en un contexto urbano hace referencia al

grado de conv iv encia entre grupos de personas con culturas,

edades, rentas y profesiones distintas.

DEFINICIÓN Y 
SIGNIFICADO

La población activ a se define como las personas de 16 y más años

que tienen ocupación o bien están disponibles y hacen gestiones

para incorporarse al mercado de trabajo, por lo tanto consta de

población ocupada y desocupada. La población activ a indica la

población potencialmente trabajadora de un lugar determinado y

por lo tanto se relaciona con la prosperidad de esa comunidad en

un futuro, pues existe una mayor población en condiciones de

producir riqueza y consumirla. Este parámetro v aría de forma

sostenida con el tiempo, rara v ez lo hace de forma brusca, ya que

depende de factores demográficos y migratorios que suelen tener

una ev olución lenta.

Cuando la población activ a no está equilibrada con la oferta de

empleo aparecen disfunciones, materializadas en un aumento del

desempleo.                                                                                                              

La Tasa de paro para la ciudad de Madrid en 2013 es del 19,35%

www.madrid.es/.../Encuesta%20de%20Población%20Activ a/2013/I0302..                                                                                                                       

METODOLOGÍA. Se halla la población total del municipio, la

población total de parados, la población de la UEU y la población

de parados en la UEU. Se aplica la fórmula de Shannon.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA % 

FÓRMULA Fórmula de Shannon

DATOS NECESARIOS Población según situación laboral

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Padrón Municipal, Censo de Población y Viv ienda, INE, Anuarios 

estadísticos

����DESEABLE                                                               =  0 %

����ACEPTABLE                                                            <30 %

����INACEPTABLE                                                       >30 %

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORT

VARIABLE SECUNDARIA
ANCHURAS, PENDIENTES, MOBILIARIO Y 

PENDIENTES

INDICADOR   29 ANCHURAS PASEO Y ESTANCIAS

ORIGEN DEL INDICADOR APEISASE 5.9

OBJETIVOS

Los Itinerarios Peatonales Principales tienen como objetiv o

conformar una red de espacios de tránsito y uso peatonal

identificables por sus características de diseño y

acondicionamiento, que faciliten y estructuren los

desplazamientos a pie en el conjunto urbano

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

La anchuras mínimas de aceras será 1,50 m.

Los elementos del espacio peatonal que constituyen áreas

estanciales son :• Las aceras con anchura superior a seis (6)

metros. • Los bulev ares con anchuras superiores a ocho (8) metros.

• Las calles, sendas, plazas y otros espacios peatonales. • Los

ámbitos ajardinados. • Las calles de prioridad peatonal.             Para 

que una ACERA pueda ser considerada área estancial deberá

tener una anchura mínima de seis (6) metros. Se recomienda

localizar aceras de más de 6 metros de anchura en tramos de calle 

con acceso a edificios de equipamiento docente , cultural,

deportiv o, administración pública, terciario-recreativ o, así como

en los accesos a intercambiadores y paradas de transporte.

Para SENDAS PEATONALES Se fija una anchura mínima de tres (3)

metros.                                                                                                                  

Las CALLES PEATONALES residenciales, pueden establecerse en

v ías del casco histórico y anchuras inferiores a 7 metros.

Para que un BULEVAR constituya un área estancial será necesaria

una anchura mínima de ocho (8) metros.

Para PLAZAS y AMBITOS AJARDINADOS se recomienda que la

dimensión mayor de esté comprendida entre 25 y 110 m,

Para CALLES DE PRIORIDAD PEATONAL se establece una anchura

mínima total de siete (7) metros. (IVP Ficha 8)

METODOLOGÍA. Se miden las anchuras de las aceras y estancias

peatonales y se comprueban los mínimos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA m

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Callejero Municipal

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Municipio y Catastro

����DESEABLE                Anchuras> mínimos 100% vías

����ACEPTABLE                Anchuras> mínimos 80% vías

����INACEPTABLE         Anchuras> mínimos <80% vías

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA EXPERIENCIAL SOCIAL GRATA

INDICADOR   30 LOS ESPACIOS GENERAN IDENTIDAD PROPIA

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Conseguir que los ciudadanos identifiquen su barrio y se relacionen 

dentro de el, para ev itar desplazamientos. Se potenciará la 

participación ciudadana en las decisiones sobre el barrio.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Los indicadores que configuran el componente de identificación 

recogen, por un lado, los tres procesos implicados en la 

identificación mencionados por Graumann (1983) –identificar el 

entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el 

entorno. y los planteamientos clásicos de las teorías de la 

identidad social de Tajfel y Turner y recogidos por Valera (1997) en 

torno al concepto de identidad social urbana. En cuanto a los 

indicadores del apego al lugar (sentirse del barrio, querer seguir 

v iv iendo en el barrio, etc.) Para ello,  plantearemos  una entrev ista 

a 16 indiv iduos (v arias edades (jov en y anciano), v arias 

situaciones sociales o laborales (trabajador y en paro), 

nacionalidad (español y emigrante), v arios sexos (v arón y hembra) 

con 5 preguntas abiertas (80 respuestas):                                                

1.- ¿Reconoces tu barrio?

2.- ¿Reconoces sus límites?                                    

3.- ¿Reconoces a la gente de tu barrio 

4.- ¿Eres reconocido?            

5.- ¿Irías de tu barrio a otro de iguales características económicas 

Para la condición de generar identidad, es DESEABLE que se 

cumpla con el 80% de las respuestas positiv as;  siendo ACEPTABLE 

el 50% de las repuestas positiv as;  e INACEPTABLE por debajo de 

este porcentaje.                                                                                        

METODOLOGÍA. Dieciséis entrev istas a div ersidad de población 

con 5 preguntas.  Análisis de las respuestas a las 5 preguntas 

planteadas 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Entrevistas a vecinos de la UEU

UNIDAD DE MEDIDA RESPUESTAS AFIRMATIVAS O NEGATIVAS

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS ENTREVISTA

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Propias

����DESEABLE                                        >  80% afirmativo

����ACEPTABLE                                     >  50% afirmativo

����INACEPTABLE                                <  50% afirmativo

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 153 
 

 

VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLES

VARIABLE SECUNDARIA

ANCHURAS, PENDIENTES, MOBILIARIO 

PAVIMENTOS, PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN 

(Ruido)

INDICADOR   31 PENDIENTES DE LAS VIAS  RODADAS

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS

Minimización de pendientes en rampas. Su objetivo es ev itar que 

los v ehículos, especialmente los pesados, tengan que recurrir a 

marchas cortas de circulación, que elevan sensiblemente la 

emisión sonora. Una red v iaria con pendientes suav es debe 

prev erse en las etapas de planificación y proyecto.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

En el indicador 10 ACCESIBILIDAD PMR de este trabajo se recogen 

las pendientes deseables, aceptables e inaceptables para v ías 

peatonales.  Se recomienda evitar pendientes superiores al 5%, 

siendo obligatoria la construcción de sendas especiales para 

peatones, con pendientes inferiores al 8%, cuando la pendiente de 

la calzada supere el 8%.

Las pendientes máximas v iene recogidas en la IVP (Instrucción 

para el diseño de Vías Públicas Ficha 4.1.apartado 2.2.): Vía Urbana 

con v ías de serv . 6% < 3.000 , 7% < 600, 8% < 300 m; Vía sin v ías de 

serv icio 10% ; Vías Locales Colectoras y de acceso   8 % y 12% 

condicionada 

Aunque, cuanto menor sea la pendiente de las rampas, tanto 

menores serán las posibilidades de que se produzca un incremento 

sónico por cambio de marcha, se recomienda evitar pendientes 

en rampas superiores al 3% en áreas sensibles al ruido. (IVP 10.2) 

PENDIENTE MÁXIMA EN SENDAS PEATONALES

Situación  Pendiente máxima (%)  Longitud (m)

Normal                        5                            20

Excepcional                6                            15

                                    7                            10

                                    8                              3 

METODOLOGÍA. Se halla el incremento de cotas en un tramo de la 

v ía y se div ide entre la longitud del tramo. O se saca el dato del 

plano hipsométrico

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA ∆ Altura/ Longitud

DATOS NECESARIOS Altimetría y longitudes de v iarios

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Municipio y Catastro

����DESEABLE                     < 5% en toda su longitud

����ACEPTABLE                  < 6 % en toda su longitud

����INACEPTABLE               > 6 % en toda su longitud 

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLES

VARIABLE SECUNDARIA ANCHURAS, PENDIENTES Y MOBILIARIO

INDICADOR   32 MOBILIARIO URBANO SUFICIENTE Y BIEN COLOCADO

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Dotar al espacio público del mobiliario urbano necesario para

hacerlo más atractiv o, seguro y confortable. Así como indicar las

directrices para su correcta colocación

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

En las PLAZAS La localización de asientos será preferentemente en

los bordes exteriores de las plazas, siendo conv eniente ofrecer

v ariadas oportunidades de sentarse a trav és de la propia

configuración física del espacio.

En AMBITOS AJARDINADOS Deberán contar con mobiliario

adecuado para estancia, juego y solaz de población infantil y

adulta. Se incluirán por tanto asientos, juegos de niños, mesas,

fuentes de beber y demás mobiliario que facilite estancias

prolongadas de los v ecinos. Incorporarán en su diseño marquesinas 

y pórticos para permitir su uso en días lluv iosos y alumbrado que

facilite su estancia en horas de menos luz.

Las ACERAS que constituyan áreas estanciales deberán

acondicionarse con arbolado y mobiliario, con al menos un banco

cada treinta (30) metros de longitud. IVP FICHA 8

En Madrid, se deberá cumplir las estipulaciones de la IVP FICHA

10.6. En otros municipios las que existan al respecto en su ausencia

estas. Definiremos las dotaciones mínimas de mobiliario urbano:

Papeleras - 1 / 100 m v ía pública con frente a edificio,

equipamiento y espacios ajardinados.

Asientos: General - 1 / 10 v iv . 1 / 2000 m edificación no residencial.

Area estancial - 2 / 100 m2 de superficie. 1 / 30 m lineales de acera. 

En tanto no se introduzca la recogida general selectiv a de

basuras, los proyectos de urbanización prev erán como mínimo, la

localización de:

Contenedores de papel 1 m / 500 v iv . 1 m / 10.000 m terciario

Contenedores de v idrio 1 m / 500 v iv .

METODOLOGÍA. Se recogen los datos correspondientes a las

dotaciones y se div ide entre el número de v iv ., longitud o

superficie determinada   

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA Nº UNIDADES

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Nº Unidades mobiliario y Callejero Municipal

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

FUENTES Ayuntamiento/Empresa concesionaria del serv icio

����DESEABLE    Mejora Cumplimiento IVP ficha 10.6

����ACEPTABLE                 Cumplimiento IVP ficha 10.6

����INACEPTABLE         Incumplimiento IVP ficha 10.6

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLES

VARIABLE SECUNDARIA
ANCHURAS PENDIENTES MOBILIARIO 

PAVIMENTOS

INDICADOR   33 DISEÑO E INTODUCCIÓN DE LAS TIC

ORIGEN DEL INDICADOR  APEISASE 2.8 / SIAL 26.2

OBJETIVOS
Incorporación de información en el espacio público: las TIC

(Tecnologías de la Información y la Comunicación).

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Garantizar el acceso gratuito de los ciudadanos al ciberespacio

para el intercambio y la obtención de informaciones. Las paradas

de bus se configuran como nodos centrales de información en la

ciudad. Posibilitan la relación entre el ciudadano y la ciudad: más

información y más proximidad.

Las paradas de autobús se configuran como nodos centrales de

información. Posibilitan la relación entre el ciudadano y la ciudad:

más información y más proximidad. Funcionalidades:

- Identificación geográfica del emplazamiento

- Propuesta de itinerarios, ya sean peatonales o en transporte

público e información de tiempos de recorrido.

- Serv icios en las proximidades (centros culturales, aparcamiento

de bicicletas, centros de salud, etc.)

Por esta razón, la batalla por el compromiso de los Digizens con

nuestras Ciudades Inteligentes pasa por el impulso, a trav és del

diálogo interactiv o entre el hardware de la ciudad y los

usuarios/habitantes que la moldean y la transforman cada día, de

una nuev a experiencia de ciudadanía ampliada (llamémosla

urban hacking), por la adaptación de las infraestructuras urbanas a

los nuev os usos ciudadanos (conectiv idad, nuev a iconografía y

señalética en las ciudades, iluminación dinámica y personalizada,

mobiliario urbano adaptado, cargadores de dispositiv os e incluso,

el radical y consciente bloqueo total de señales de wi-fi en lugares

consagrados a la pura alteridad humana). Sánchez Chillón P.

METODOLOGÍA. Localización de los TIC y georreferenciarlos en la

UEU

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA Nº

FÓRMULA Nº TIC/ 300 m

DATOS NECESARIOS
Información sobre TIC en paradas de autobús o elementos 

autónomos

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO

Localización de los TIC y georreferenciarlos en el EU

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

FUENTES Municipio. (Ver Plan Incluye Madrid)

����DESEABLE       1 TIC < 300 m para 100% población

����ACEPTABLE     1 TIC < 300 m  para  80% población

����INACEPTABLE     1 TIC > 300 m ó  < 80% población

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL SEGURA, CONFORTABLE

VARIABLE SECUNDARIA SEGURIDAD CIUDADANA, FACHADAS

INDICADOR   35 EDIFICACION SOBRE ALINEACION

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Conseguir unos recorridos más confortables con la protección

climática y anti v andálica de las fachadas, que aumenten la

potencialidad peatonal de las calles.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 2 Variables. La relación del

edificio con la calle se expresa a trav és de div ersos rasgos: la

mayor o menor separación del edificio respecto a la calle es uno

de ellos. Caminar por el borde de un espacio proporciona dos

experiencias diferentes, en v ez de una; y cuando está oscuro o

hace mal tiempo, poder desplazarse junto a una fachada

protectora es, por lo general, una v entaja adicional. p.156. . La

concentración de activ idades depende de las zonas de

intercambio activ as y poco espaciadas entre la calle y la

fachada, y de las distancias cortas entre las entradas y otras

funciones, lo que contribuye a activ ar el espacio público. Pozueta

et alt 2009, p.105 Por otra parte, los límites flexibles –en forma de

zonas de transición que no sean ni totalmente priv adas ni

totalmente públicas- podrán actuar a menudo como elementos

de conexión, haciendo así más fácil, tanto física como

psicológicamente, que los residentes y las activ idades v ayan y

v engan entre los espacios públicos y los priv ados, entre el interior y 

el exterior. Poder v er lo que está pasando en los espacios públicos

también es un elemento de atracción. (Pozueta 2009,125)

METODOLOGÍA. Se mide sobre el parcelario los edificios con la

fachada sobre alineación y se div ide esta longitud entre la

longitud total del v iario.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA % = (Longitud de fachada sobre el v iario / Longitud del v iario) x 100

DATOS NECESARIOS Parcelario Municipal

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO

Se mide sobre el parcelario  los edificios con la fachada sobre 

alineación y se div ide esta longitud entre la longitud total del 

v iario

PERIODICIDAD QUINQUENAL

FUENTES Catastro Municipal

����DESEABLE                     100 % fachada s/ alineación

����ACEPTABLE                 > 80 % fachada s/ alineación

����INACEPTABLE              <80 % fachada s/ alineación

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 158 
 

 

VARIABLE PRINCIPAL  CONFORT, ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
PROTECCIÓN CLIMA (Fachadas), EXPERIENCIA 

SENSORIAL GRATA

INDICADOR   36
VOLADIZOS, SOPORTALES Y PROTECCION 

ARQUITECTONICA (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Conseguir suficiente longitud de fachadas con v oladizos o

soportales que proporcione protección contra el clima al peatón y 

un espacio de relación.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 2 Variables. La existencia de

v oladizos, marquesinas, balcones etc. en los edificios proporcionan 

al peatón elementos de protección contra las inclemencias del

tiempo. Elementos como los soportales ejercen la misma función y

además generan espacios atractiv os para las relaciones sociales.

En las ciudades del sur de Europa, la circulación peatonal se

encauza por arcadas bajas en el perímetro de la plaza. En ellas, la

gente camina por espacios agradables e íntimos, protegida del

v iento y la lluv ia, y disfrutando de una hermosa v ista del gran

espacio entre las columnas. p.156. Gehl Como nos indica Pozueta,

“La fachada tiene, en efecto, la capacidad de influir sobre el

soleamiento y la temperatura del espacio exterior, a trav és de la

mayor o menor generación de sombras, de la misma manera que

tiene capacidad para ofrecer mejor o peor refugio frente a la

lluv ia.

La configuración de la sección de la planta baja es de gran

utilidad en relación con el clima, ya que permite diseñar espacios

específicos como los soportales o espacios porticados, que

además de ofrecer una importante protección frente a la lluv ia, el

sol, el v iento o el frío, definen un espacio específico para el

peatón(Pozueta 2009, 346)

Normativ a americana exige: Protección contra la

intemperie por lo menos de cuatro pies y medio (1,37 m) de ancho

a lo largo de al menos 75 por ciento de la longitud de fachada.

METODOLOGÍA. Se calcula la longitud de fachada con elementos

de protección y se div ide entre la longitud total de la misma.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Líneas de fachada de la UEU

UNIDAD DE MEDIDA % de longitud de fachada con elementos de protección

FÓRMULA % =(long. Fachada protegida/ long. Total ) x 100

DATOS NECESARIOS Callejero municipal.

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES Municipio, Catastro  y Propias

����DESEABLE                      >75% longitud de fachada

����ACEPTABLE                   >50% longitud de fachada

����INACEPTABLE               <50% longitud de fachada

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORT, ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA
PROTECCIÓN CLIMA (Fachadas), PAISAJE 

URBANO ATRACTIVO

INDICADOR  37
ALTURA Y ANCHURA FACHADAS Y ORIENTACION DE 

CALLES Y FACHADAS

ORIGEN DEL INDICADOR SIAL 08

OBJETIVOS
Crear una relación entre la anchura de la calle y la altura de los 

edificios que permita v er la bóv eda del cielo con suficiencia. Y 

conseguir una correcta orientación de los v iarios.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Indicador Multifuncional ev alúa 2 Variables.  La proporción de 

calle (h/d) permite determinar el grado de percepción de la 

compacidad de un tejido urbano a escala del peatón. La 

referencia es la proporción que existe entre la distancia entre dos 

fachas y la altura de los edificios de los que forman parte. Esta 

v ariable h/d (metros altura / metros anchura) incide en el confort 

térmico y lumínico de la calle así como también en la percepción 

de equilibrio que se da entre el v olumen edificado y el porcentaje 

de cielo que se v isualiza desde el espacio público. Informa de la 

presión que ejerce la compacidad de un tejido urbano en la 

sección de calle. La clasificación de los tramos de calle en función 

del grado de apertura de v ista en el cielo se desglosa en:                   

• Relación h/d excelente < 0,5                                                                       

• Relación h/d buena 0,5-1                                                                                

• Relación h/d suficiente 1-2                                                                            

• Relación h/d insuficiente 2-3,5                                                                     

• Relación h/d muy insuficiente >3,5                                                          

METODOLOGÍA. Se determina la anchura media de la calle y se 

obtiene la altura media del tramos. El cociente de uno entre otro, 

multiplicado por 100

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA
(%)= [tramos de calle (metros lineales) con una relación h/d 

suficiente, buena o excelente / tramos del v iario público total 

(metros lineales)] x 100

DATOS NECESARIOS Anchuras de calles y alturas de edificios anexos

PERIODICIDAD LUSTRAL

FUENTES
Red v iaria: Centro Nacional de Información Geográfica del 

Ministerio de Fomento (serv icio de descarga)/callejero municipal. 

Espacio v iario para peatones: Ayuntamiento

����DESEABLE                            H/D < 1,0  >50% tramos

����ACEPTABLE                         H/D < 2,0  >50% tramos

����INACEPTABLE                    H/D> 1,0 ó <50% tramos

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLE

VARIABLE SECUNDARIA PROTECCION CLIMA (VEGETACION)

INDICADOR   38 ZONAS VERDES POR HABITANTE

ORIGEN DEL INDICADOR DEFINICIÓN PROPIA

OBJETIVOS
Obtener una suficiente  cobertura de zonas v erdes en la ciudad 

para  mantener una buena calidad de v ida. La edificación se 

amortigua con los espacios naturales. 

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

 Este indicador mide la extensión de las zonas v erdes urbanas 

existentes y la relación con el número de habitantes. Esta relación 

se obtiene a trav és de la proporción de los metros cuadrados de 

zonas v erdes existentes por habitante considerando solamente el 

área urbana consolidada (suelo urbano). La cobertura de zonas 

v erdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una 

buena calidad de v ida. Las plazas, jardines, parques o bosques 

urbanos tienen un papel fundamental en el medio ambiente y la 

biodiv ersidad de la ciudad, además de ser espacios para el paseo, 

el recreo o el ocio. A niv el de ordenación del territorio forman 

parte de su estructura y simbolizan un ambiente de ciudad 

equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios 

naturales. . Se consideran zonas verdes todas aquellas superficies 

de parques y jardines y otros espacios públicos (plazas, ramblas, 

interiores de manzana, etc.) dotados de cobertura v egetal que 

estén localizados dentro de los límites del área urbana 

consolidada. No se contabilizan los espacios v erdes ligados al 

tráfico (isletas de tráfico) ni los espacios v erdes periurbanos.                                                                         

METODOLOGÍA. Se determina la superficie de zonas v erdes en 

suelo urbano y se divide entre el número de habitantes. Se puede 

mirar la proporción entre la general del Municipio y la de la UEU

ÁMBITO DE APLICACIÓN EUVR

UNIDAD DE MEDIDA m2 v erde/Habitante

FÓRMULA [Superficie v erde en suelo urbano/número de habitantes] 

DATOS NECESARIOS
Delimitación suelo urbano. Nº Habitantes. Superficie de zonas 

v erdes

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO

Se determina la superficie de zonas v erdes en suelo urbano y se 

div ide entre el número de habitantes. Se puede mirar la 

proporción entre la general del Municipio y la de la UEU

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES AYUNTAMIENTO Y CATASTRO

����DESEABLE                                              > 15 m2 / Hab

����ACEPTABLE                                           > 10 m2 / Hab

����INACEPTABLE                                       < 10 m2 / Hab

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL ATRACTIVA

VARIABLE SECUNDARIA EXPERIENCIA SENSORIAL GRATA

INDICADOR   39 PERCEPCIÓN ESPACIAL DEL VERDE URBANO

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 08 / SICIGRAME 09

OBJETIVOS
Valorar la presencia de vegetación en las calles desde la

percepción visual que tienen los peatones.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Porcentaje del campo v isual que, en el espacio público, está

ocupado por la v egetación. El análisis t iene en cuenta, sobre todo, 

el arbolado como el elemento v egetal característico del v iario

urbano a partir de sus característ icas formales. El arbolado se

clasifica el arbolado en tres tipologías de porte: pequeño,

mediano y grande. Los árboles de porte pequeño representan

aquellas especies cuya copa no excede los 4 metros de anchura,

las de porte medio tienen entre 4 y 6 metros de ancho y las de gran 

porte son todas aquellas que superan los 6 metros de copa. Más

allá de un criterio estético, la presencia de arbolado contribuye a

la mejora del confort climático del espacio público, actuando

como elemento atenuante de las condiciones extremas de

temperatura a niv el de calle. El v olumen v erde está

condicionado, además, por el ancho de las calles, ya que este

determina el área del campo v isual del peatón. Puede darse el

caso de que calles estrechas, con especies de porte pequeño,

tengan más % de v olumen v erde que otras calles más anchas con

árboles de porte mayor. Se considera que el 10% es una proporción 

mínima de v olumen v erde. Menos del 10% equiv ale a calles con

una baja presencia v isual del v erde y prácticamente nula cuando

se encuentra por debajo del 5%.

METODOLOGÍA. Se halla el v olumen del v iario en un tramo

determinado. Se determina el v olumen de las copas en ese tramo.

Y se halla el cociente entre la superficie de calle con v olumen de

copas superior al 10% del v olumen de calle y la superficie total del

v iario

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA %

FÓRMULA

(%)= [superficie de viario público con un v olumen v erde superior al 

10% / superficie de v iario público total] X 100 Donde Volumen de 

las copas: 4/3 x π x r3

Volumen v isual= [longitud del tramo x ancho de calle x 8 de H)]

DATOS NECESARIOS Callejero Municipal, Número y tipo de arbolado

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES MUNICIPAL Y PROPIAS

����DESEABLE                                              > 15 m2 / Hab

����ACEPTABLE                                           > 10 m2 / Hab

����INACEPTABLE                                       < 10 m2 / Hab

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLE

VARIABLE SECUNDARIA PROTECCION CLIMA (VEGETACION)

INDICADOR   40
PROYECCIÓN VERTICAL DE SOMBRA DEL ARBOLADO 

EN EL EL ESPACIO PÚBLICO (SER)

ORIGEN DEL INDICADOR PEISASE 2.5 / OMAU T4.3

OBJETIVOS
Protección de sombras en el v iario a partir de una cantidad

determinada de árboles idónea para conseguir espacios públicos

confortables.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Alcanzar la obstrucción necesaria para conseguir un potencial 

mínimo de 50 % de horas útiles de confort al día considerando el 

espacio disponible y a partir de la dotación de árboles por metro 

cuadrado de espacio público.

Determinar el número mínimo de árboles para cada tramo de calle 

en relación a la superficie de espacio público y la frondosidad de 

las especies de arbolado (gran porte, porte mediano o porte 

pequeño)                                                        NECESIDAD DE ARBOLADO 

PARA LA OBSTRUCCION DE RADIACION  SOLAR                            Porte 

Pequeño Porte Mediano Gran Porte                                     En 1 Hilera 

(nºárbol/m2)     0,020                 0,012              0,010       En 2 Hileras 

(nºárbol/m2)    0,040                 0,025              0,020           Obstrucción 

necesaria para alcanzar un potencial de  50% de horas útiles de 

confort al día. 

Densidad constructiv a         % obstrucción necesaria

Baja                                                                  65

Media                                                               50

Alta                                                                   30

METODOLOGÍA. Identificar la superficie total de espacio público. 

Clasificar los tramos de calle según el t ipo de porte de arbolado a 

partir del ancho de calle y las dimensiones de la copa de los 

árboles y la distribución en una o dos hileras. Una v ez clasificados 

los tramos de calle se calcula el área de espacio público 

correspondiente y se multiplica por el factor según los 

requerimientos de obstrucción de radiación solar. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA unidad de árbol/m2

FÓRMULA -

DATOS NECESARIOS Superficie de espacio público y Tipo de arbolado v iario

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES MUNICIPIO Y CATASTRO

����DESEABLE                            > 50% de horas útiles

����ACEPTABLE                          = 50% de horas útiles

����INACEPTABLE                      < 50% de horas útiles

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLE

VARIABLE SECUNDARIA PROTECCION CONTAMINACION (POLUCIÓN)

INDICADOR   41 CALIDAD DEL AIRE (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR PISUVI 5 / SIAL 19 / OMAU G.1 / SICIGRAME 4, 44 / SIUMAD 1.1, 1.8

OBJETIVOS
La contaminación atmosférica es uno de los principales agentes

culpables de los problemas de salud de los  ciudadanos. El objetiv o 

es valorar los espacios que cumplen con las limitaciones.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Este indicador se define como el número de días por año en los

que se registra una mala calidad del aire. Los contaminantes y

niv eles límite de calidad del aire tomados en consideración son:

SO2: Número de días que se supera el valor límite: 125 µg/m3

CO: Número de días que se supera el valor límite: 10 mg/m3

NOx: Número de días que se supera el v alor límite: 50 µg/m3

O3: Número de días que se supera el valor límite: 120 µg/m3

PM10: Número de días que se supera el valor límite: 50 µg/m3.

La contaminación atmosférica constituye un problema

medioambiental muy grav e relacionado directamente con la

salud. Las distintas directrices existentes sobre Calidad del Aire

recogen los parámetros de calidad que se recomiendan para

reducir de modo significativ o los riesgos para la salud. En las

ciudades, el actual modelo de mov ilidad urbana basado en el

v ehículo privado ha erigido al tráfico rodado, como la principal

fuente de emisión de contaminantes. La mejora de la calidad del

aire urbano requiere de la implantación de planes de mov ilidad y

espacio público que consigan un cambio en el reparto modal:

traspaso modal de los v iajes en v ehículo priv ado hacia otros

modos menos contaminantes (a pie, bicicleta o transporte

público). Cumplimiento Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre,

sobre ev aluación y gestión calidad aire. (PM10) en la atmósfera

por debajo del v alor límite de 40 µg/m3, establecido por la

legislación.                                                                                    

METODOLOGÍA. Se obtendrá los datos de en las estaciones de

medición situadas en la ciudad objeto de estudio

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA Días

FÓRMULA
[número de días con mala calidad del aire (para cada 

contaminante] 

DATOS NECESARIOS Calidad del aire

PERIODICIDAD ANUAL

FUENTES
Calidad del aire: dependiente de las comunidades autonómicas 

(red de v igilancia) / estaciones del ministerio de medio ambiente. 

Agencia estatal de meteorología (datos por prov incias) 

����DESEABLE                           Mejora  R.D. 1073/2002

����ACEPTABLE            Cumplimiento R.D. 1073/2002

����INACEPTABLE     Incumplimiento R.D. 1073/2002

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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VARIABLE PRINCIPAL CONFORTABLE

VARIABLE SECUNDARIA PROTECCION CONTAMINACION (ACÚSTICA)

INDICADOR   42 CONFORT ACUSTICO (SIR)

ORIGEN DEL INDICADOR
PISUVI 6 / APEISASE 4.8 / PEISASE 10 / SIAL 20 / OMAU G3.1 / SIUMAD 

5.1, 5.2

OBJETIVOS
El control de las v ariables del entorno. Espacio público

multifuncional, que equilibre la preponderancia actual del uso

para el transporte y, en particular, para el automóv il.

DEFINICIÓN, 
SIGNIFICADO Y 
METODOLOGIA

Cuando el ruido de fondo excede de los 60 decibelios

aproximadamente, lo habitual en las calles con tráfico mixto, es

casi imposible tener una conv ersación normal. Sólo cuando el

ruido de fondo es menor de 60 decibelios puede mantenerse una

conv ersación, y ese niv el debe reducirse a 45 o 50 decibelios para

que la gente oiga la mayoría de los otros sonidos altos y bajos de

las v oces, los pasos, las canciones etc., que son parte de la

situación social compleja. (Gehl 2009, 181). La contaminación

acústica se mide como la proporción de población expuesta a

niv eles de ruido no recomendados, considerando tanto el ruido

durante (1) el día como durante (2) la noche. 

El origen del ruido está asociado especialmente a los procesos de

urbanización y al desarrollo del transporte y de la industria. Si bien

es un problema fundamentalmente en el ámbito urbano, en

algunas áreas geográficas puede afectar también al medio rural.

Preserv ar el silencio es uno de los desafíos más importantes en las

grandes ciudades.

METODOLOGÍA. Se determina el ruido diurno y nocturno,

div idiendo la población afectada por menos de 65 y 55 dB(A)

entre la población total.

ÁMBITO DE APLICACIÓN UEU

UNIDAD DE MEDIDA % POBLACION

FÓRMULA

(1) Niv el de ruido diurno: [población con afectación sonora diurna

inferior a 65 dB(A) / número total de habitantes] x 100 (2) Niv el de

ruido nocturno: [población con afectación sonora nocturna

inferior a 55 dB(A) / número total de habitantes] x 100 

DATOS NECESARIOS  Mapa de Ruidos, Red Viaria, nº Habitantes

PERIODICIDAD BIANUAL

FUENTES C.N.I.G., Municipio, Padrón

����DESEABLE         Diurno<55 dB(A); >80% población

����ACEPTABLE      Diurno<65 dB(A); >60% población

����INACEPTABLE Diurno>65 dB(A) ó<60% población

                               INDICADORES RED VERDE             

PARÁMETROS  DE 
EVALUACIÓN 
URBANÍSTICA
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3.7. APLICACION AL CASO DE MADRID 
 
 3.7.1. Determinaciones para la Selección de los ejes que conformarán la Red Verde en 
Madrid.  
 
 En apartados anteriores se ha visto, por un lado,  las Variables, Subvariables, Indicadores, 
Parámetros, Métodos de valoración, etc.; y por otro se ha determinado la Unidad de Eje Urbano, 
superficie mínima de evaluación de la Red. Todas estas decisiones, medidas y valoraciones se 
tendrán que hacer tangibles en una realidad física. Hay que determinar que viarios conforman 
los ejes urbanos (EVU) y estos a su vez la Red Urbana Verde (RUVE). 
 
 Varias son los factores a tener en cuenta, unos de carácter Morfológico y otros de 
Carácter Funcional y Ambiental. 
 
 3.7.1.1. Factores Morfológicos. 
 
 La Red Urbana Verde es  una realidad física determinada sobre los viarios de la ciudad. 
 

Diversas características morfológicas la configuran. Se ha señalado por su influencia,  la 
anchura y la pendiente. Ambas por sus limitaciones físicas obvias, influyen definitivamente en el 
proceso de selección. 

 
3.7.1.1.1. La pendiente de la vía. 
 
Sarandeses nos indica que:” No deben superarse pendientes del 6%, excepto en rampas, 

pasarelas y pasos subterráneos” (Sarandeses 1995, 44). 
 
La Instrucción para diseño de la Vía Pública (IVP 10.2), determina como “PENDIENTE 

MÁXIMA EN SENDAS PEATONALES”, en situación normal, una pendiente máxima del 5% durante 
una longitud de 20 m; y en situación excepcional, pendientes máximas del 6%, el 7% y el 8%, en 
unas longitudes máximas de 15, 10 y 3 metros.  

 
Según se ha visto en los Indicadores nº 10 Accesibilidad PMR y nº 31, Pendiente de las 

Vías, la pendiente de la vía tiene unas limitaciones, por encima de las cuales, dificulta 
enormemente el movimiento peatonal. Por otra parte, resulta evidente, que en ciudades 
consolidadas, es prácticamente imposible modificar este factor; no obstante, se debe tener en 
cuenta,  en el diseño de los nuevos trazados. 

 
El Indicador nº 10 nos señala como pendiente máxima de las vías peatonales, deseable 

será inferior al 5% y  como aceptable inferior al 6%. La pendiente será uno de los factores que se 
tendrá en cuenta para seleccionar los Ejes de la Red. 

 
Quedan excluidos de la Red los viarios de pendiente superior al 5%, lo cual, con un viario 

peatonal en paralelo con la calzada,  nos permitirá también cumplir los mínimos fijados en el 
Indicador nº 31. 

 
3.7.1.1.2. La anchura de la vía 
 
En el proceso de selección de la sección mínima de viario para formar parte de un Eje 

Verde, son variadas las consideraciones. Hernández Aja en su libro “Las calles de Madrid”, nos 
hace una clasificación en función de los distintos niveles de percepción que producen distancias 
distintas.  Apoyándose en Edward T. Hall y su teoría de la proxémica, nos fija los siguientes  saltos 
perceptivos:  

 
Mayores de 25 metros, entre 15 m. y 25 m., entre 6 y 15 metros y menores de 6 metros. 

(Hernández 1995, 13). 
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Manchón hace una clasificación de: 
 
Calles estrechas, de anchura inferior a 6-8 metros. 
Calles medianas entre 6-8 m. y 15-20 metros 
Calles anchas, superiores a 20 metros (Manchón 1996, 31) 
 
Plantea como sección mínima de viario con tráfico segregado 8 metros. Considerando 

que las secciones inferiores están obligadas a diseño de coexistencia (Manchón 1996, 165-166). 
 
Los Ejes Urbanos Verdes propuestos presentan más aspiraciones, no sólo son viarios con 

predominio peatonal, tanto de aceras como estancial, sino que debe incluir plataforma 
segregada para ciclistas y debe permitir el acceso del transporte público; todo ello con sus 
correspondientes bandas de arbolado. Esto nos obligará a determinadas condiciones 
morfológicas y a  unas anchuras suficientes.  

 
Además estos ejes,  estructuran la ciudad, unen los grandes parques verdes, tienen 

además de los condicionantes morfológicos, condicionantes funcionales y ambientales; pero 
sobretodo, deben tener una representatividad y un simbolismo que los hagan atractivos y 
referenciales. 

 
Todas estas consideraciones exigen secciones de viarios de cierta entidad, que 

dispongan de  una sección mínima que permita cumplirlas, con el objetivo de poder incluir como 
posibles, el mayor número de vías. La determinación de una sección suficiente, permitirá la 
participación de estos viarios en redes menores complementarias, cuando por algún factor, no 
puedan incluirse en los ejes principales. 

 

 
 
Planta tipo 25 metros de anchura. Elaboración propia 
 

   
Secciones tipos 25 metros de anchura. Elaboración propia. 
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 Como se ha  visto, en una sección de viario  de 25 metros de ancho,  se puede incluir 
unas zonas estanciales tipo bulevar de 10 metros de ancho, con los únicos estrechamientos 
correspondientes a las paradas del autobús. Dos carriles motorizados, uno por sentido de 3 
metros de ancho, que permita el acceso del transporte público. Un carril bici con anchura para 
circular en los dos sentidos. Y una acera estancial de 6,50 metros, igualmente con los únicos 
estrechamientos de la parada del autobús. También se puede incluir 2 bandas de arbolado y el 
mobiliario urbano necesario. 
 
 Esta sección ya tiene, por su anchura, una representatividad suficiente para formar parte 
de la Red Urbana Verde. 
 
 Se ha fijado la anchura de 25 metros como el mínimo para participar de un Eje Verde 
Urbano (EVU). 
 
 Estos dos factores, pendientes y anchuras son muy difíciles de modificar en la ciudad 
consolidada, por lo que son, los que determinarán la primera selección; otros factores 
morfológicos, como la pavimentación, son más fáciles de adaptar a determinadas 
características, por lo que son menos condicionantes. 

 
3.7.1.2. Factores Funcionales y Ambientales.  
 
Además de los factores morfológicos, la Red debe tener unas condiciones de  

funcionalidad; y además, debe ayudar y complementar las condiciones Ambientales.  
 
Se ha visto que una de las principales funciones de la red supone la cercanía de la 

población a las dotaciones y a los servicios urbanos. A determinada distancia de la población, 
no mayor de 300 metros,  se deben localizar los equipamientos, Educacionales, Sanitarios, 
Deportivos, Servicios Sociales y Administrativos; a similar distancia, el ciudadano debe poder 
acceder al comercio de proximidad. 

 
Otra de las funciones importantes de la red es que conecte con Nodos de transporte 

público, paradas de autobús, Metro, Cercanías etc. y que la población no disponga de la Red 
Ciclista a una distancia superior a  300 metros.  

 
Esta funcionalidad con determinadas características de Confort y Seguridad 

condicionará el proceso de selección. 
 
El Atractivo de la red, como factor que ayuda a la movilidad peatonal, nos implica incluir 

los diversos ejes, culturales, comerciales, históricos y elementos singulares, bulevares, redes 
ciclistas, itinerarios peatonales, etc. como condicionantes para la selección de la red. En el 
mismo sentido se debe considerar determinados Itinerarios Temáticos propuestos en los distintos 
Planes y Proyectos. 

 
En cuanto a los factores ambientales, no se puede olvidar que una de las premisas de 

este trabajo es seleccionar una red verde,  que una todos los parques de determinada entidad 
(20 Ha.) del municipio.  

 
Los Parques  a conectar son los siguientes:  
 

1. MONTE DE EL PARDO 
2. PARQUE DE VALDEBEBAS 
3. PARQUE DEL NORTE 
4. PARQUE RODRIGUEZ SAHAGUN  
5. PARQUE DEHESA DE LA VILLA 
6. PARQUE JUAN CARLOS I  
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7. PARQUE DEL CAPRICHO  
8. PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS  
9. PARQUE DEL OESTE  
10. CASA DE CAMPO 
11. JARDINES DEL CAMPO DEL MORO  
12. PARQUE PINAR DE LA ELIPA  
13. PARQUE DEL RETIRO 
14. PARQUE DE LA CUÑA VERDE Y LA LATINA 
15. PARQUE DE SAN ISIDRO  
16. PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVAN  
17. PARQUE DE VALDEBERNARDO  
18. PARQUE DE LAS CRUCES 
19. PARQUE DEL SUR  
20. PARQUE PRADOLONGO  
21. PARQUE DE ENTREVIAS  
22. PARQUE LINEAL DEL MANZANARES  
23. PARQUE REGIONAL DEL SURESTE  
 

Estos parques serán los nodos de la red, los elementos a unir. Algunos de ellos son restos 
del paisaje natural autóctono, espacios protegidos que conservan su estado original, como el 
Monte de El Pardo,  El Soto de Viñuelas o el Parque Regional del Sureste; otros son fragmentos del 
paisaje tradicional, zonas verdes que caracterizan el municipio de Madrid, como la Casa de 
Campo; algunos otros forman parte de estructuras lineales,  como el Parque Regional del Sureste; 
y el resto son grandes parques y jardines urbanos, que tienen importancia por su tamaño, su 
historia y sus características peculiares.  

 
Siguiendo las directrices del Plan Director de Calidad del Paisaje Urbano, se tomará, a 

priori, como  Componentes estructurales, para conformar las entidades  lineales de conexión o 
Ejes de la  Red Urbana Verde,  determinados elementos físicos reconocibles de la ciudad; por un 
lado,  los componentes verdes, como aglutinador de espacios y líneas que permitirán la 
creación de una malla continua de espacios verdes y por otro, las estructuras históricas, como 
conjunto de recursos de variada procedencia que, bajo el paraguas de entenderse como 
preexistencias, pueden mejorar la lectura y comprensión histórica de la ciudad y sus piezas. 

 
Se considerará los siguientes elementos: 
 

o Red de vías pecuarias.  
o Grandes avenidas ajardinadas: importantes avenidas verdes del casco urbano.  
o Márgenes de los grandes corredores viarios y ferroviarios.  
o Arroyos: Han sido canalizados por el subsuelo para dar paso a grandes vías de 

comunicación en la mayoría de los casos. Los que permanecen sin ocupar en las 
periferias, son vacíos urbanos lineales que deberán estructurar nuevas tramas de paisajes 
por toda la ciudad. 

o Anillo verde ciclista, espacio cedido para vía ciclista cuya senda recorre distintos 
espacios verdes, vinculado genéricamente a la M40.  

o Red propuesta por el Plan Director Ciclista.  
o Zonas verdes de urbanizaciones, zonas residenciales rodeadas de amplios jardines: 

Colonia Puerta de Hierro, barrio de La Piovera, Arturo Soria, que conceptualmente 
funcionan como corredores.  

o Parques y jardines locales,  zonas verdes del municipio reconocidas como tal para su uso 
y disfrute.  

o Descampados y áreas de vegetación ruderal, áreas del municipio que actualmente no 
tienen ninguna utilidad definida y presentan aspecto de abandono.  

o Instalaciones deportivas extensivas, en el término municipal la mayoría de las 
instalaciones deportivas está rodeadas de abundante vegetación, ejemplo de esto son: 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN                            Capítulo 3 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 169 
 

las instalaciones deportivas de la Ciudad universitaria, Club de Campo Villa de Madrid, 
Puerta de Hierro etc.  

o Cementerios, dentro de los cementerios se disponen  zonas ajardinadas, árboles y 
arbustos frondosos y de gran porte.  

o Campus universitarios,  cuentan con multitud de espacios verdes. La Ciudad Universitaria 
es una de las zonas más verdes del municipio, funcionalmente se le podría considerar 
parque.  

o Plazas, glorietas ajardinadas y ciertas calles arboladas, espacios verdes dentro del núcleo 
urbano.  
 
Existen antiguos trazados o estructuras históricas presentan la potencialidad de integrarse 
en la trama verde. De entre los seleccionados se destacan:  

o Canal de Isabel II  
o Antiguos ferrocarriles de vía estrecha 
o Antiguos caminos.  

 
Se tendrá en consideración, el Programa REVER: Rearticulación de Zonas Verdes: la trama 

verde, del PDCPU, consiste en el aprovechamiento de un conjunto de preexistencias históricas 
de titularidad pública y carácter lineal, con el objeto de documentarlas, para su puesta en valor 
en su dimensión conectora de espacios verdes entre sí.  

 
Se constituye una red de corredores paisajísticos que servirá de conexión entre los distintos 

espacios verdes municipio y como salida a los del exterior. De este modo la trama verde de 
Madrid queda completada por:  

 
Ejes Verdes principales que atraviesan el municipio de norte a sur y de este a oeste 

enlazando a su paso los puntos verdes más importantes de la ciudad.  
 
El primer nivel de conexión para los espacios verdes, se establece a partir de una red 

compuesta por cuatro ejes principales que atraviesan el municipio de norte a sur y de este a 
oeste. Al mismo tiempo, se habilita un recorrido que atraviesa parte de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad y que ofrecen mejor potencial de vistas. 

  
De este modo, se establece un vínculo directo entre los espacios naturales internos y 

externos con el ámbito urbano y sus habitantes. 
 
Eje verde del norte: conecta la ciudad siguiendo el trazado urbano a través del Paseo de 

Recoletos y la Castellana como principales avenidas; desde este punto enlaza con el carril-bici 
de la Carretera de Colmenar Viejo, con el que prácticamente coincide en su trazado y sirve de 
acceso al espacio natural protegido de la Cuenca Alta del Manzanares, Soto de Viñuelas, a las 
dehesas de Colmenar Viejo y a la Sierra Norte de Madrid. 

 
Eje verde del oeste: el recorrido incluye parte de los lugares más emblemáticos de la 

ciudad entre los que se encuentra la céntrica Puerta del Sol, el Palacio Real y el Campo del 
Moro. Además, atraviesa el curso del río manzanares, rehabilitado como zona verde, y bordea el 
extremo sur de la Casa de Campo.  

 
Eje verde del sur: pasando por delante del Museo del Prado, el parque del Buen Retiro y el 

Real Jardín Botánico, el eje accede al curso del río Manzanares, atraviesa el Parque del 
Manzanares y termina en el Parque Regional del Sureste de Madrid. 

  
Eje verde del Este: el eje recorre una de las calles más importantes de la ciudad: la Calle 

de Alcalá; pasa por delante de la puerta que lleva el mismo nombre -situada en la Plaza de la 
Independencia- a la altura donde se encuentra una de las principales entradas al Parque del 
Buen Retiro. El trazado del eje atraviesa parte del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena 
y conecta con el final de la avenida de los Hermanos García Noblejas; continúa por el Anillo 
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Verde Ciclista por el que se accede al Parque Juan Carlos I y al Parque del Capricho. En el límite 
del término municipal de Madrid, el eje conecta con el espacio protegido de la Cuenca del Río 
Jarama.  

 
Red de vías pecuarias, simplificada en doce corredores que, por lo general, son 

practicables a pie o en bicicleta, pero que requieren alguna mejora y/o señalización. El trazado 
original de estos caminos se perdió para siempre, pero otros muchos aún pueden ser 
recuperados. De este modo, las cañadas, los cordeles, las veredas y las coladas que surcan las 
calles de Madrid pueden conectar los distintos espacios verdes. 

 
Dominio público hidráulico, en su mayoría de carácter esporádico, que tras la 

delimitación, señalización y acondicionamiento a base de arbolado, principalmente, formarán 
una unidad paisajística. Esta red viene a completar el entramado de ejes principales y vías 
pecuarias que unen los elementos estructurantes del paisaje. De esta manera, se mejora la 
conectividad con el Monte de El Pardo y el Parque del Oeste, que anteriormente se 
encontraban casi desvinculados de los corredores verdes.  
 

Se tendrá igualmente en consideración el Plan Director de Recuperación de Bulevares. 
Así como un Plan, a la fecha de esta investigación, en desarrollo, el de Renovación Urbana del 
Entorno del Río Manzanares. 
 
3.7.2. Concreción Material de los ejes que conforman la Red Verde de Madrid 
 
3.7.2.1. Ejes Verticales. 
 

La estructura de Madrid de Norte a Sur está configurada por  3 grandes vaguadas, la 
correspondiente al Rio Manzanares, la de la Castellana (antiguo arroyo de la Castellana) y la M-
30, (antiguo arroyo del Abroñigal). Con pendiente Norte –Sur y suaves condiciones hipsométricas, 
lo que facilita la determinación de los ejes Verticales.  Se seleccionarán los siguientes ejes 
verticales: 

 
EJE VERTICAL 1 
 
Desde el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares arranca este Eje Vertical V1; 

con origen en  el MONTE DEL PARDO (1) a lo largo de las veredas del rio Manzanares, se une al 
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES (22) y  conecta tres grandes Equipamientos Deportivos, el 
Hipódromo, el Club Puerta de Hierro y el Club de Campo Villa de Madrid, contacta con el Anillo 
Ciclista (AC) y va en paralelo con él. En el Puente de los Franceses tiene un punto de unión con 
la Ciudad Universitaria, el PARQUE DEL OESTE (9), en el que se encuentra el Intercambiador de 
Moncloa;  y la CASA DE CAMPO (10). Participa del Proyecto Madrid-Rio y enlaza el Parque y las 
Instalaciones de la Bombilla, con la Estación Príncipe Pío. A continuación conecta con el Palacio 
Real, la Almudena y los JARDINES DEL CAMPO DEL MORO y DE SABATINI (11). Bajando por el 
Manzanares llega al PARQUE DE SAN ISIDRO (15), a los cementerios de San Justo y San Isidro;  al 
PARQUE DE LA CUÑA VERDE Y LA LATINA (14); y al Estadio Manzanares.  Siguiendo su curso hacia 
el sur,  pasa por el parque de la Arganzuela y llega al PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVAN (16); 
conecta de nuevo con el Anillo ciclista, discurre paralelo a él hasta la unión de éste con el 
PARQUE DE ENTREVIAS (19) y con el PARQUE LINEAL DEL MANZANARES (22) entra en  el PARQUE 
LINEAL DEL SURESTE (24). Llegando hasta  los huertos del sur. 
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Esquema de Propuesta de Red Urbana Verde. Elaboración Propia 
 
EJE VERTICAL 2 
 
De nuevo en el Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares se inicia el Eje Vertical 

V2. Con una previsión del mañana, se introduce en el futuro desarrollo de la Ampliación de la 
Castellana, Operación Chamartín, donde se cruza con el Anillo Ciclista(AC); un poco más 
adelante une el Hospital de la Paz y el PARQUE DEL NORTE (3), se comunica con la estación de 
Chamartín y el  Intercambiador de Plaza de Castilla. Baja por el paseo de la  Castellana, 
recorriendo múltiples edificios hitos y monumentos y llega al eje cultural Prado, Infanta Sofía, 
Thyssen. En este punto descubre el Jardín Botánico y a través de él se comunica con el PARQUE 
DEL RETIRO (13). Accede a la Estación de Atocha, desde la plaza de Castilla hasta este punto 
forma parte de la propuesta de nuevos bulevares del PDRB; y continua hasta la Estación de 
Autobuses de Méndez Álvaro, desde ahí  se comunica con el PARQUE TIERNO GALVÁN (16), el 
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES (22) y el Anillo Ciclista (AC). Si bien los IMD de la Castellana son 
muy altos, la funcionalidad, la seguridad y el atractivo son altísimos. Incluso el confort de sus 
paseos centrales en lo que se refiere a anchuras, pavimentos y mobiliario urbano son de calidad. 
El ruido y la polución afectarían negativamente, lo que obligaría a medidas correctoras, 
seguramente previstas en el Plan Director de Recuperación de Bulevares 
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EJE VERTICAL 3 
 
El Eje Vertical 3 (V3) arranca desde el PARQUE DE VALDEBEBAS (2)  donde se une al Anillo 

Ciclista(AC)  en su tramo noroeste, implementado por todos las vías ciclistas de los nuevos 
desarrollos y a través de sus conexiones se salvan las grandes infraestructuras (M 40) y se accede 
al Parque de Manoteras. Desde el inicio de Arturo Soria se orienta hacia el sur cruzándose con el 
Eje Horizontal 1 (H1) a la altura del puente de Costa Rica. Sigue el eje el trazado de la original 
Ciudad Lineal llegando a la intersección con el Eje Horizontal 2 (H2) en José del Hierro. En la Cruz 
de los Caídos cambia de nombre y pasa a llamarse Hemanos García Noblejas, llegando sin 
discontinuidades hasta el cruce de O’Donnell donde se une  con el Anillo Ciclista (AC). 
Numerosos equipamientos y servicios jalonan el recorrido, con unas dimensiones suficientes según 
el trazado original de Arturo Soria para convertirse en atractivos bulevares.  

 
 
3.7.2.2. Ejes Horizontales. 
 
Los desarrollos Este-Oeste suponen como principal dificultad los cambios topográficos. 

Salvar las 3 vaguadas implica un continuo sube-baja. Se ha buscado los trazados más amables, 
disponiendo los  siguientes Ejes Horizontales 
 
 

EJE HORIZONTAL 1 
 
Desde el Recinto Ferial Juan Carlos I arranca el Eje Horizontal 1 (H1). En la Glorieta de 

Edimburgo salva la M 40, dirigiéndose a la Glorieta de Mar de Cristal, formando parte del eje 
urbano de Hortaleza. Une los parques de Villa Rosa, San Lorenzo y Alfredo Kraus; por la Gran Vía 
de Hortaleza se cruza con Arturo Soria (V3) en José del Hierro, conectando el Parque de Pinar del 
Rey. Atraviesa la M-30 por el puente de Costa Rica, desde este punto el trazado es coincidente 
con el PDRB, recorre la calle de Alfonso XIII llegando a la Plaza del Perú,;  por Príncipe de Vergara 
baja a Colombia y de ahí a la plaza de Cuzco; por el paseo de la  Castellana a la Plaza de 
Castilla, participando del Eje Vertical 2 (V2); a continuación se dirige a la calle de nueva 
apertura Avenida de Asturias, también propuesta en el PDRB, donde encuentra  los Parques de 
la Alcazaba, de la Ventilla, PARQUE DEL NORTE (3) y PARQUE DE AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGÚN 
(4);  por Sinesio Delgado accede al PARQUE DE LA DEHESA DE LA VILLA (5), la parte norte de la  
Ciudad Universitaria, los 3 grandes polideportivos anteriormente descritos, el inicio del Eje Vertical 
1 (V1) y el Anillo Ciclista(AC). 

 
 
EJE HORIZONTAL 2 
 
En la unión del PARQUE DEL CAPRICHO (7) y el PARQUE JUAN CARLOS I (6) arranca el  Eje 

Horizontal 2 (H2). Salva la M-40 por la avenida del Consejo de Europa y la avenida de los Andes, 
llegando al Parque de Juan Pablo II y conectando con los PARQUES DE QUINTA DE LOS MOLINOS 
(8) y  el Parque de Torre Arias; se dirige hacia la calle José del Hierro, donde se cruza con el eje 
V3; une el Complejo Polideportivo de la Concepción y el Parque del Calero; atraviesa a desnivel 
la M-30 por la avenida Donostiarra y por la avenida de los Toreros accede a la calle Juan Bravo, 
uno de los restos de los antiguos Bulevares, incluida en el PDRB; llega al cruce con el Eje V2 a 
distinto nivel y por la Glorieta de Rubén Darío y las calles Eduardo Dato y Luchana retoma los 
antiguos Bulevares en la glorieta de Bilbao, bajando hasta el PARQUE DEL OESTE (9) a través del 
cual, llega al Puente de los Franceses, conectando con el Eje V1 y el Anillo Ciclista(AC). Hay que 
destacar la participación de este Eje en el Plan Director de Recuperación de los Bulevares al cual 
complementa,  desde el principio de Juan Bravo, hasta el Parque del Oeste es un tramo 
continuo incluido en el PDRB. 
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EJE HORIZONTAL 3 
 
En el PARQUE DE VADEBERNARDO y Faunia nace el Eje Horizontal 3 (H3), por el Bulevar de 

José Prat se salva la M-40, conecta con el Anillo Ciclista(AC)  y el Polideportivo de Moratalaz; por 
las zonas verdes de protección de M-40 y el Anillo Ciclista(AC) y se accede al Parque Luis de 
Hoyos, Parque de Martala, Parque de Pavones y Cuña de Vicálvaro; se unen el Cementerio de la 
Almudena, el polideportivo de la Elipa y el PARQUE PINAR DE LA ELIPA (12); el eje  salva la M-30 
por el puente de O´Donnell, llegando al Parque de Roma; conectando con las Instalaciones 
deportivas del Mundial de Natación y por el Parque John Lennon accede a los bulevares de 
Sainz de Baranda y de Ibiza, por donde se unen al PARQUE DEL RETIRO (13). Bordeando el Retiro 
baja por la calle Menéndez Pelayo hasta la Avenida Ciudad de Barcelona y orientándose hacia 
el Noreste busca la Estación de Atocha y el Jardín Botánico; retoma de nuevo las antiguas 
Rondas de Atocha y de Toledo, pasando por la Puerta de Toledo llega a la Ronda de Segovia, al 
PARQUE  DEL CAMPO DE MORO (11) y los Jardines de Sabatini; bajando por la calle de Segovia a 
conectar con el eje V1, el Anillo Ciclista(AC)  y el PARQUE LINEAL DEL MANZANARES (22). Hay que 
destacar, como en el anterior la participación de este Eje en el Plan Director de Recuperación 
de los Bulevares,  desde el principio de Ibiza y Sainz de Baranda, hasta el Parque Lineal del 
Manzanares, fin del Eje, el trazado es un tramo continuo incluido en el PDRB. 

 
 
3.7.2.3. Anillo de cierre. 
 
Por último, se propone participar de la Red al ANILLO CICLISTA (AC), que nos sirve de 

cierre y conexión de los 6 ejes propuestos y conecta los PARQUES DE VALDEBEBAS (2), MONTE DEL 
PARDO (1), PARQUE LINEAL DEL MANZANARES (22), CASA DE CAMPO (10), PARQUE DE LA CUÑA 
VERDE Y LA LATINA (14), PARQUE DE LAS CRUCES (18), PARQUE DEL SUR y Cementerio del Sur, 
PARQUE DE PRADOLONGO (20), PARQUE DE ENTREVÍAS (21), PARQUE DEL CAPRICHO (7)  y 
PARQUE DE JUAN CARLOS I (6). Este Anillo Ciclista es un soporte para la circulación no 
motorizada, ciclo y peatonal, quedando excluida la circulación rodada; aunque en muchos 
tramos puedan circular por vías paralelas. 

 
En el Tomo II, Anexo III.2.2 planos 1 al 8, se detallan gráficamente estos ejes, definiendo los 

umbrales excluyentes,  de anchuras y pendientes. 
 
Como se ha visto a lo largo del trabajo, y como resultado del mismo, es perfectamente 

factible la propuesta realizada;  propuesta ésta, consistente, en la determinación de unos 
Criterios Eficaces que nos permiten, con decisiones claras y parámetros concretos de medida, la 
valoración de la calidad de los entornos peatonales. 

 
Con su aplicación se disponen tanto de datos parciales como globales; y se cuenta con 

instrumentos para la toma de decisiones y  la consiguiente intervención,  en acciones destinadas 
a favorecer estrategias prefijadas por el político, por  el planificador, o por ambos. 

 
En la aplicación a la ciudad de Madrid, estos Criterios nos servirán de base, para la futura 

redacción de  un Plan Específico de Implantación de una Red Verde Peatonal que una los 
grandes Parques de la ciudad de Madrid. Plan que se desarrollará teniendo en cuenta cada una 
de las Variables y Subvariables estudiadas; su valoración, mediante el Sistema de Indicadores 
propuesto (SIRVE); y su aplicación a una malla predeterminada, basándonos en  los criterios 
morfológico, funcionales, históricos y ambientales, descritos en esta Investigación.



CONCLUSIONES                                Capítulo 4 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 174 
 

 
 

4.- CONCLUSIONES 

Como se vio en la Introducción, la Administración redacta Planes de Movilidad, realiza 
importantes Estudios de Gestión de Tráfico, propone rescates del espacio público, a favor del 
viandante,  con la peatonalización de centros urbanos, cascos históricos, acotación de 
determinadas Áreas de Prioridad Residencial;  acciones estas, bastante improductivas,  en aras 
de erradicar el coche de las ciudades. Se ha planteado en esta Investigación, cambiar el 
enfoque de la solución y buscar las herramientas metodológicas para lograrlo. 

La mayoría de las propuestas llevan, como medida drástica,  a excluir al automóvil del 
espacio a recuperar. Lo que nos aboca, irremediablemente, a una situación utópica. Como nos 
preguntamos en la Introducción,  ¿No podemos aspirar a  una situación intermedia? ¿No 
podemos definir determinados elementos estructurantes de una red peatonal en la que parte de 
los coches, simplemente se desvíen a otras calles aledañas y permita al peatón disfrutar de ese 
espacio público de marcado carácter social? ¿No podemos volver a participar de la naturaleza 
en la ciudad, conectando los grandes espacios libres de la misma, mediante una red verde que 
permita acceder a los puntos de atracción y a los nodos del transporte público? 

 
 Creemos, que no se trata de cerrar superficies, más o menos grandes, al uso de los 

vehículos de motor, se trata de fijar unos condicionantes, que permitan regenerar una red 
peatonal, que vaya estructurando la ciudad y permita recuperarla, progresivamente, para el 
ciudadano; pero con la participación controlada del automóvil. Como se ha comentado 
anteriormente, no debería ser un duelo de “ruedas contra pies”, y sí una coexistencia de 
peatones y conductores. 

 
 Para ello, se ha tenido en cuenta el comportamiento del peatón, no sólo sus 

necesidades, sino también sus sensaciones, su reacción a estímulos exteriores, su psicología de 
comportamiento y los distintos factores que influyen en su decisión de usar peatonalmente la vía 
pública. 

Este  análisis del peatón ha evolucionado en los últimos tiempos, desde un punto de vista 
parcial, hacia un enfoque más global, más holístico. Esta evolución, implica la necesidad de 
buscar modelos integrados que proporcionen una visión de conjunto, como respuesta a la 
manifiesta complejidad del comportamiento peatonal. 

 
Estos modelos integrados, nos permiten disponer de herramientas útiles en las 

determinaciones de planificación y gestión de la movilidad peatonal; sobre todo, ante el 
presente reto, de colocar la movilidad peatonal en el punto central de todas las planificaciones 
de movilidad. 
  

A lo largo de esta investigación,  se ha comprobado la complejidad y la variedad de 
funciones del peatón, en el medio urbano; pero también, se está obligado a conocer, en 
profundidad, las características del entorno que más influyen en las potencialidades peatonales. 

 
Esta complejidad y riqueza de factores y funciones, esta variedad de comportamientos 

peatonales y las distintas morfologías del soporte,  nos exige buscar un nuevo método de estudio 
y la consideración de  nuevos parámetros, que nos permitan  analizar, evaluar y diseñar o 
reformar, el espacio urbano, con el último fin de favorecer la potencialidad peatonal. 

 
Se ha vivido un  Urbanismo reciente, apoyado por políticas neoliberales,  basado en un  

modelo desmedido de ocupación de espacio, consumidor de recursos e invasor del espacio 
público por parte del automóvil. Todo esto  ha llevado a las ciudades al colapso. 
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La reacción generalizada contra estos desmanes, son las múltiples  propuestas de 
recuperar el espacio público para el peatón; todos los cuerpos doctrinales se manifiestan en este 
sentido. La ciudad para los ciudadanos, como manifestación máxima de la libertad. 

 
Estas reflexiones nos han hecho plantear, como Hipótesis de esta Investigación,  si es 

posible recuperar el espacio público para el peatón; y en concreto, nos ha surgido la siguiente 
pregunta: 

 
¿SE PUEDEN DETERMINAR CRITERIOS EFICACES, QUE DEFINAN UNA RED CONTINUA, VERDE Y 
PASEABLE DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS, QUE CONECTEN ENTRE SÍ, CON EL FIN DE  CONSEGUIR UN 
CONJUNTO ESTANCIAL, TRANSITABLE PEATONALMENTE, CON PREDOMINIO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA (SÓLO RESIDENCIAL  Y EMERGENCIAS)? 

 
Por otro lado, pero en la misma dirección, se ha visto como, consecuencia del desarrollo 

de las Agendas Locales 21, han evolucionado un conjunto de Indicadores, herramientas que nos 
permiten evaluar, tanto puntual  como progresivamente, determinados factores urbanos y 
ambientales. Esta evolución ha sido  conceptual y experimental. 

 
La respuesta a la pregunta, la se ha encontrado en la fusión de  las 2 inquietudes 

principales del Urbanismo de principios del siglo XXI: la recuperación del espacio público para el 
peatón y la evaluación de determinados factores, que nos permitan conocer  el entorno del 
ciudadano,  para que éste sea más eficaz energéticamente, más sostenible y de mayor calidad 
medio ambiental.  

 
En este trabajo, se ha profundizado, en el desarrollo de instrumentos y herramientas 

metodológicas que facilitan la evaluación de entornos de movilidad, desde el punto de vista de 
su calidad peatonal. Son los Sistemas de Indicadores Urbanos. 

 
El resultado de la Investigación es la determinación de unos Criterios Eficaces,  que nos 

permiten conocer las características y los condicionantes que  favorecen la potencialidad  
peatonal y el uso del espacio público por parte del ciudadano;  y, a su vez, nos aportan el  
conocimiento necesario para la planificación y el diseño urbano; intentando, no excluir sino 
compatibilizar, la movilidad peatonal con una seleccionada movilidad motorizada. 

 
Los primeros discursos iniciales han sido la definición del marco espacial;  una de las 

aspiraciones de la propuesta es su universalidad, pero parece obvio, que la existencia de 
ciudades grandes, medianas y pequeñas obligan a una jerarquización.  Después del análisis de 
distintos ámbitos espaciales y contempladas las consecuencias de los factores emanantes de la 
globalización, se ha considerado el municipio como la unidad administrativa más acotada;  en 
consonancia con el objeto del trabajo,  se propone su jerarquización en  2 rangos o categorías 
de ciudad.   

 
RANGO 1, Las ciudades en las cuales,  para llegar peatonalmente, sin la combinación de 

transportes mecánicos, desde el centro urbano al suelo no urbanizable, se haya de recorrer más 
de 2 kilómetros o 25 minutos. 

 
RANGO 2, Las ciudades en las cuales, para llegar peatonalmente, desde el centro 

urbano al suelo no urbanizable, se haya de recorrer menos de 2 kilómetros o 25 minutos. 
 
La selección de la malla y su unidad de medida, ha supuesto la toma de decisión  de 

unos parámetros concretos; los cuales se han justificado, en sus distintas dimensiones. Por un lado, 
en el eje longitudinal, considerando las zonas de influencia y radios de acción de los 
equipamientos y servicios urbanos y, por otro,  en el eje transversal, buscando los resultados 
estabilizados para distintas mediciones. 

 



CONCLUSIONES                                Capítulo 4 
    

RED CONTINUA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES A ESCALA MUNICIPAL; EL CASO DE MADRID 176 
 

Se define la Unidad de Eje Urbano (UEU), como un rectángulo que apoya su eje 
longitudinal en el eje del viario y  que tiene las siguientes dimensiones: 300 metros lineales (1.000 
pies) en el sentido del eje del viario y 240 metros (800 pies) en sentido transversal; estas medidas 
encierran una superficie de 72.000 m2,  (7,2 Ha.) 

 
Apoyándonos en todas las nuevas teorías del Urbanismo (1ª Inquietud), se ha  propuesto 4 

Variables Principales, que definen los criterios eficaces que debe cumplir un espacio público 
para el uso del peatón: FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD, CONFORT Y ATRACTIVO.  La  evaluación 
de estas Variables, nos determina la calidad urbana de un elemento prefijado del viario y su 
idoneidad  para la movilidad peatonal. 

  
La complejidad de estas Variables, nos ha obligado a realizar su evaluación desde 

distintas vertientes, distintos puntos de vista que  nos han proporcionado un conjunto de 18 
Variables Secundarias;  estas Variables secundarias, complejas a su vez,  son ponderables 
mediante la consideración de variados factores.  

 
Para la medida de estos factores se ha definido un Sistema compuesto por  42 

indicadores y 4 Subindicadores Urbanos, que nos permiten evaluar globalmente el  entorno de 
movilidad peatonal. 

 
Se ha analizado  los distintos  Sistemas Ambientales existentes (2ª Inquietud) y de ellos se 

ha encontrado precisos, 25 Indicadores (60%) de los 42 propuestos. El resto, 17 Indicadores (40%), 
los se ha definido y completado, como parte del trabajo de esta investigación. 

 
Estos 42 Indicadores conforman el Sistema para la Evaluación de la Red Verde (SIRVE) 

que nos permitirá medir la calidad peatonal de las vías de las grandes ciudades (Rango 1).  
 
Para la aplicación del mismo a pequeñas ciudades (Rango 2) se ha sintetizado el Sistema, 

en uno más reducido, compuesto de 16 Indicadores suficientemente representativos que nos 
permitirán medir todas la Variables Secundarias  y en consecuencia la Principales.  

 
Esta simplificación (SIR) será de aplicación para ciudades de menos entidad y también 

nos servirá para tener un conocimiento simplificado, aunque significativo, de los viarios de una 
gran ciudad.  

 
El Sistema Reducido propuesto supone el  50% de la Relevancia del Sistema Completo; el 

peso de los componentes de este SIR es el 50% del peso del SIRVE, lo que nos refrenda la 
selección de Indicadores y su representatividad. 
   

En este contexto, los factores que han señalado una mayor relevancia para la movilidad 
y accesibilidad peatonal del conjunto considerado, han sido la “relación espacio-tiempo de los 
recorridos”, la “continuidad espacial y funcional”, la “accesibilidad de las personas de movilidad 
reducida (PMR)” o la  “cantidad de espacio público para los peatones”. Por tanto, a la hora de 
analizar entornos urbanos, en los que mejorar la calidad de la movilidad y accesibilidad 
peatonal, estos factores deben ocupar un primer lugar.  En última instancia, se debe crear para 
el peatón un fuerte “sentido de lugar”, considerando y equilibrando los factores que intervienen 
dentro de las dimensiones morfológica, funcional y ambiental. 

 
La aplicación del conjunto de Criterios Eficaces, implica un  conocimiento profundo del 

lugar. Este conocimiento es fundamental como punto de partida de la metodología a aplicar.  
 
Existe la obligación de relacionar y localizar entre otros, las estructuras preexistentes 

(antiguos caminos, antiguas infraestructuras);  los componentes verdes (parques, jardines, 
grandes polideportivos, cementerios);  la red de vías pecuarias, estructuras lineales (ríos, 
ferrocarriles, pasillos verdes); anillos (verdes, ciclistas) y toda la estructura viaria arbolada.  
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Y por supuesto, implica disponer de una cartografía suficiente, con definición de 
calzadas, aceras, pendientes,  parcelas, ocupación de edificación, alturas. 

 
Los Criterios Eficaces definidos son mensurables; y su medida depende de las bases de 

datos y de las fuentes de información. La identificación de las fuentes de información disponibles 
es el paso preliminar para garantizar la calidad del trabajo. Estas fuentes de información pueden 
estar clasificadas, de acuerdo con el alcance territorial de los datos que se produzcan o con el 
carácter institucional de cada una de ellas.  

 
Uno de los  aspectos positivos encontrados en el proceso de investigación es constatar 

que existen amplias iniciativas internacionales (programas y proyectos) relacionadas con la 
construcción, formulación y aplicación de indicadores en el ámbito urbano. La ventaja de estos 
indicadores con relación a otros (creados por investigadores independientes) es que, al ser 
adoptados por instituciones de alcance mundial, cubren una amplia variedad de situaciones 
sociales, económicas, ambientales, etc., se benefician de una aplicación regular y sistemática y 
un alto grado de fiabilidad. 
  

Otro de los aspectos positivos es la sencillez del método a aplicar, fundamentalmente 
porque no necesita la utilización de programas específicos, solamente el software GIS, 
comúnmente utilizado en el sector académico y profesional. Tampoco se necesita la utilización 
de técnicas estadísticas complejas, para entender los resultados obtenidos. Estas son grandes 
ventajas, ya que se facilita enormemente su uso potencial en el ámbito profesional.  

 
Tanto el modelo conceptual utilizado en su diseño, como los distintos pasos a dar, 

convierten a la aplicación del SIRVE en una herramienta metodológica capaz de operar en 
distintos ámbitos y contextos.  

 
También debemos destacar como positivo,  la selección de un Sistema Reducido (SIR), 

pues ello  supone proporcionar  una gran flexibilidad al método; y a priori permite, que sus 
posibles usuarios, puedan decidir sobre el tipo de indicadores que se utiliza y  el nivel de 
interacción entre ellos. 

 
 En contraposición, hay que exponer las debilidades detectadas en la propuesta. Quizás 
las más significativas sean la subjetividad en la selección de Indicadores, en la determinación de 
los criterios aplicados para definir  la relevancia de los indicadores, y la decisión del  peso 
específico que debe tener en la evaluación global, cada uno de los cuatro bloques parciales. 
Cuando no exista un método definido para esta toma de decisiones, la componente subjetiva 
del redactor desempeña un papel importante a la hora de valorar la calidad peatonal.  
 

De la misma manera, entrará en juego el carácter subjetivo, cuando los resultados de la 
evaluación no proporcionen datos cuantitativos. Los resultados cualitativos nos llevan 
directamente a la subjetividad. 

   
Algunos procedimientos pueden ayudar a objetivizar las ponderaciones, y fortalecer el 

método propuesto. Por ejemplo, estudios preliminares, que ayuden a establecer qué variables 
influyen más en la calidad peatonal en función del contexto específico, contribuiría a reducir la 
incertidumbre, sobre la conveniencia de los indicadores utilizados o sobre el peso específico que 
debe tener en la evaluación, cada uno de los cuatro bloques parciales apuntados.  

 
Esta cuestión es importante, porque la componente subjetiva desempeña un papel 

destacado a la hora de valorar la calidad peatonal, tal y como se ha señalado en diferentes 
partes de la Investigación.  

 
Además de considerar los factores que normalmente se usan en investigaciones sobre 

movilidad peatonal, es necesario saber, de qué manera dichos factores, condicionan más o 
menos a los peatones a la hora de desplazarse a pie. Esto nos permite jerarquizar los diferentes 
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factores urbanos, según la importancia otorgada por la población o por un conjunto de expertos 
a través de encuestas.  

 
Algunos procedimientos que pueden ayudar en este sentido son la elaboración de 

cuestionarios, las técnicas Delphi, encuestas de participación ciudadana etc., que permiten 
obtener valores de influencia para cada uno de los factores. Una vez conseguidos dichos 
valores, sería posible obtener el peso que cada factor tiene en el valor de referencia que la 
población;  o el valor que  los expertos asignan a los distintos resultados. Con esta ponderación 
de factores, se puede obtener un valor unitario de calidad peatonal.  

 
Otra de las debilidades es la elección de una base de datos,  fiable, accesible, 

normalizada  y comparable. Las grandes ciudades disponen de áreas de Estadística 
suficientemente desarrolladas, donde datos como el ruido, la polución o el número de árboles 
están continuamente actualizados. Sin embargo, habitualmente, no se dispone de esta 
información en muchas ciudades pequeñas.   

 
Cuando las instituciones locales no dispongan de datos adecuados o de confianza, será 

necesario recurrir a información de  entidades que produzcan datos a un nivel de mayor 
agregación territorial. Estas entidades pueden ser regionales o estatales (dependiendo del tipo 
de división administrativa del territorio), nacionales y en menor medida internacionales, con la 
falta de precisión que ello conlleva.  

 
A pesar de esta dificultad, una cualidad del método como es su elasticidad, nos permite 

seleccionar alternativamente otro Indicador del cual se dispongan bases de datos fiables. 
 
La principal aplicación de nuestra metodología, consiste en dar respuesta a la Hipótesis 

planteada,  la determinación de  Criterios eficaces para definir una red continua, paseable y 
naturalizada de espacios libres públicos que conecte el sistema de zonas verdes, con el fin de 
conseguir un conjunto transitable peatonalmente, estancial, con predominio del transporte 
público y uso puntual de residentes y emergencias. 

 
Pero también, la implantación y aplicación del método propuesto, nos permite obtener 

valores que pueden ser de utilidad tanto en sistemas de planificación,  donde la componente 
técnica tiene un papel destacado, como en la generación de datos de valoración, donde los 
resultados del método podrían ser entendidos como una guía para la toma de decisiones, tanto 
por parte de los técnicos, como de otras personas implicadas en el  tema. Hecho este facilitado 
por la sencillez del método. 

 
En esta línea, los resultados obtenidos para los entornos de movilidad permiten, además, 

evidenciar aspectos susceptibles de mejora a través de distintas actuaciones. Estas mejoras 
estarían en relación con los distintos planteamientos estratégicos de movilidad que se quieran 
llevar a cabo en los entornos. Estrategias como continuidad peatonal, articulación de espacios 
verdes, liberación de espacio público, etc., que den mayor integridad a los entornos de 
movilidad. O como en nuestro caso, estrategias globales que nos permitan la toma de 
decisiones para generar una Red Verde Peatonal con moderación del tráfico rodado que 
conecte todas las zonas verdes importantes del municipio. 

 
Tras este ejercicio de aproximación al conocimiento del entorno de movilidad peatonal, 

ejercicio con doble vertiente, por un lado pormenorizado en cuanto a sus factores y 
condicionantes, pero por otro buscando una valoración global, se abren líneas futuras de 
investigación. 

 
En primer lugar, algunas de las líneas van dirigidas a corregir las debilidades 

detectadas, como la subjetividad de algunas decisiones. Para ello, aparte de las soluciones 
propuestas anteriormente, la optimización del método pasa por integrar la opinión que tienen las 
personas que van a pie por la vía pública,  sobre los factores condicionantes de la calidad 
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peatonal. Los estudios preliminares estarán enmarcados en protocolos predefinidos que incluyan, 
previa consultas, encuestas y cuestionarios, opiniones variadas de los ciudadanos y de los 
expertos.  

Una segunda línea de investigación, puede ir en el sentido de profundizar en el 
conocimiento y definición de los criterios, con el fin de reducir al mínimo los instrumentos de 
evaluación; seleccionando aquellos,  que dispongan de  fuentes oficiales en todas las escalas;  y 
por lo tanto, existan  base de datos,  fiables y comparables; evitando así,  quedar al albur de su 
posible disponibilidad. 

 
Una tercera  línea de actuación,  irá encaminada  a fortalecer el método. Esto 

supone, entre otros objetivos,   el progreso hacia la obtención de un valor agregado o de 
conjunto, de los diferentes bloques utilizados para evaluar la calidad peatonal. Esta valoración 
global, permitirá comparar mejor entornos peatonales diferentes y tener una ponderación 
unificada.  

 
Como cuarta línea de investigación se abre la consideración de las medidas 

correctoras.  Se ha visto como las pendientes y las anchuras de los viarios tienen difícil su 
modificación en la ciudad consolidada, por ello han actuado de filtro en la selección de los ejes. 
Pero otros factores son perfectamente modificables. El análisis de las posibles medidas 
correctoras, que pueden variar  de simples proyectos de obra a proyectos más complejos, como 
los de Reforma Interior; sin olvidar  los ambiciosos proyectos de Regeneración y de Renovación 
Urbana,   nos llevaría, sin duda,  a un Urbanismo más sostenible y más adecuado para el 
ciudadano y para el peatón 

 
Por último,  hay que llevar la investigación, desde su presente dimensión  descriptiva, 

hacia una perspectiva más experimental, en la que técnicos competentes y profesionales del 
sector, puedan aplicar el método de evaluación propuesto mediante la utilización del  SIRVE;  y 
con ello, colaborar a su mejora y depuración.  

 
Desde la dimensión conceptual de los teóricos del Urbanismo se ha pasado a una 

dimensión descriptiva del método; lo siguiente, es el  paso  a una dimensión experimental.  Esto 
supone la aplicación del mismo en un Plan Específico de Implantación de una Red Verde 
Peatonal, que una los grandes Parques de la ciudad de Madrid.  

 
Con todo ello, el nuevo urbanismo para el peatón, empieza a poner sus bases. 
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SISTEMA DE INDICADORES PARA UNA RED VERDE 

CUADRO PARA AUDITORIA DE LA RED VERDE (SIRVE)

VARIABLES 

PRINCIPALES VARIABLES SECUNDARIAS Nº INDICADOR

PESO EN 

SIRVE

PESO EN V. 

PRINCIPAL

EFICAZ 1 RELACION ESPACIO TIEMPO 6% 14,63%

2 ENTRADAS CERCANAS Y Nº DE ACCESOS 1% 2,44%

PERMEABLE 3 PERMEABILIDAD PLANTA BAJA 1% 2,44%

4 PERMEABILIDAD TRAMA URBANA 1% 2,44%

CONTINUA 5 CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL UNE E.PERIUERBANOS 4% 9,76%

6 CERCANIA DOTACIONES 2% 4,88%

7 CERCANIA TRANSPORTE PUBLICO 2% 4,88%

CERCANA 8 CERCANIA RED CICLO Y ESTACIONES BICI 2% 4,88%

9 CERCANIA ZONAS O ESPACIOS  VERDES 2% 4,88%

26  % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 2% 4,88%

FUNCIONAL ACCESIBLE 10 ACCESIBILIDAD PMR 5% 12,20%

CONECTIVA 12 UNE SERVICIOS BASICOS Y URBANOS 3% 7,32%

14 UNE VERDES 1% 2,44%

15 DENSIDAD Nº VIV/HA 3% 7,32%

16 HAB/PUESTO TRABAJO 1% 2,44%

DENSIDAD URBANA 17 COMPACIDAD 1% 2,44%

18 COMPLEJIDAD URBANA 3% 7,32%

19 MODO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS NIÑOS AL COLEGIO 1% 2,44%

TOTAL FUNCIONAL 41% 100,00%

20 ESPACIO VIARIO PARA PEATONES 4% 16,67%

21 MEDIDAS DE TEMPLADO DE TRAFICO 2% 8,33%

22 IMD BAJOS O MEDIOS 2% 8,33%

SEGURIDAD VIAL 23 BUENA ILUMINACION Y VISIBILIDAD, QUIEBROS, RECODOS 1% 4,17%

24 VELOCIDADES Y ANCHURA DE VIAS 2% 8,33%

25 CONTROL ACCESOS A GARAJES 2% 8,33%

SEGURA 26  % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 3% 12,50%

2 ENTRADAS CERCANAS Y Nº DE ACCESOS 1% 4,17%

3 PERMEABILIDAD PLANTA BAJA 1% 4,17%

23 BUENA ILUMINACION Y VISIBILIDAD, QUIEBROS, RECODOS 1% 4,17%

SEGURIDAD CIUDADANA 18 COMPLEJIDAD URBANA 2% 8,33%

28.1 MEZCLA DE POBLACIÓN: INDICE DE ENVEJECIMIENTO 0,50% 2,08%

28.2 MEZCLA DE POBLACIÓN:  POBLACION EXTRANJERA 0,50% 2,08%

28.3 MEZCLA DE POBLACIÓN: TITULADOS SUPERIORES 0,50% 2,08%

28.4 MEZCLA DE POBLACIÓN: POBLACION ACTIVA 0,50% 2,08%

35 EDIFICACION SOBRE ALINEACION, ESPACIOS INTERMEDIOS 1% 4,17%

TOTAL SEGURA 24% 100,00%

29 ANCHURAS PASEO Y ESTANCIAS 2,00% 9,09%

31 PENDIENTES DE LAS VIAS    1% 4,55%

ANCHURAS, PENDIENTES 32 MOBILIARIO URBANO SUFICIENTE Y BIEN COLOCADO 1,00% 4,55%

MOBILIARIO Y PAVIMENTOS 33 TIC 0,50% 2,27%

34 PAVIMENTOS 0,50% 2,27%

2 ENTRADAS CERCANAS Y Nº DE ACCESOS 1% 4,55%

PROTECCION CLIMA 35 EDIFICACION SOBRE ALINEACION 1% 4,55%

(FACHADAS) 36 VOLADIZOS, SOPORTALES Y PROTECCION ARQUITECTONICA 1% 4,55%

37 ORIENTACIÓN Y ALTURA DE FACHADAS Y ANCHURA DEL VIARIO 1% 4,55%

CONFORTABLE PROTECCION CLIMA 38 ZONAS VERDES POR HABITANTE 1% 4,55%

(VEGETACION) 40 SUPERFICIE DE SOMBRA VEGETAL 1% 4,55%

PROTECCION CLIMA (M.URBANO) 13 PANTALLAS VIENTO Y RUIDO, SOMBRA Y PROTECCION 1% 4,55%

22 IMD BAJOS O MEDIOS 1% 4,55%

PROTECCION CONTAMINACION 21 MEDIDAS DE TEMPLADO DE TRAFICO 0,5% 2,27%

(POLUCION) 41 CALIDAD DEL AIRE 2% 9,09%

24 VELOCIDADES Y ANCHURAS DE VIA 0,5% 2,27%

42 CONFORT ACÚSTICO 2% 9,09%

24 VELOCIDADES Y ANCHURAS DE VIA 1,0% 4,55%

PROTECCION CONTAMINACION 22 IMD BAJOS O MEDIOS 1,0% 4,55%

(RUIDO) 34 PAVIMENTOS 0,5% 2,27%

31 PENDIENTES DE LAS VIAS    0,5% 2,27%

13 PANTALLAS VIENTO Y RUIDO, SOMBRA Y PROTECCION 0,5% 2,27%

21 MEDIDAS DE TEMPLADO DE TRAFICO 0,5% 2,27%

TOTAL CONFORTABLE 22% 100,00%

9 CERCANÍA A ESPACIOS VERDES 1% 7,69%

EXPERIENCIA SENSORIAL GRATA 38 ZONAS VERDES POR HABITANTE 1% 7,69%

39 PERCEPCIÓN ESPACIAL DEL VERDE URBANO 1% 7,69%

11 FACHADAS ATRACTIVAS Y VARIADAS. CATALOGOS 1% 7,69%

ATRACTIVA (PAISAJE ARQUITECTONICO 3 PERMEABILIDAD PLANTA BAJA 1% 7,69%

 ATRACTIVO) 37 ORIENTACIÓN Y ALTURA DE FACHADAS Y ANCHURA DEL VIARIO 1% 7,69%

15 DENSIDAD Nº VIV/HA 1% 7,69%

26  % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 1% 7,69%

EXPERIENCIA SOCIAL GRATA 36 VOLADIZOS, SOPORTALES Y PROTECCION ARQUITECTONICA 1% 7,69%

(CONDICIONES DE RELACION SOCIAL) 28 MEZCLA DE POBLACION 1% 7,69%

30 LOS ESPACIOS GENERAN IDENTIDAD PROPIA 1% 7,69%

27 ESPACIOS DE RELACION SOCIAL 1% 7,69%

18 COMPLEJIDAD URBANA 1% 7,69%

TOTAL ATRACTIVA 13% 100,00%

TOTAL (SIRVE) 100%



SISTEMA REDUCIDO DE INDICADORES PARA UNA RED VERDE 

CUADRO REDUCIDO PARA AUDITORIA DE LA RED VERDE (SIR)

VARIABLES 
PRINCIPALES VARIABLES SECUNDARIAS Nº INDICADOR

PESO EN EL 
SIR

PESO EN EL 
V.PRINCIPAL

EFICAZ 1 RELACION ESPACIO TIEMPO 12% 22,22%

PERMEABLE 3 PERMEABILIDAD PLANTA BAJA 2% 3,70%

CONTINUA 5 CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL UNE E.PERIUERBANOS 8% 14,81%

CERCANA 26  % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 4% 7,41%

FUNCIONAL ACCESIBLE 10 ACCESIBILIDAD PMR 10% 18,52%

CONECTIVA 12 UNE SERVICIOS BASICOS Y URBANOS 6% 11,11%

DENSIDAD URBANA 15 DENSIDAD Nº VIV/HA 6% 11,11%

18 COMPLEJIDAD URBANA 6% 11,11%

TOTAL FUNCIONAL 54% 100,00%

SEGURIDAD VIAL 20 ESPACIO VIARIO PARA PEATONES 8% 44,44%

SEGURA 26  % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 6% 33,33%

SEGURIDAD CIUDADANA 18 COMPLEJIDAD URBANA 4% 22,22%

TOTAL SEGURA 18% 100,00%

ANCHURAS, PENDIENTES, MOB. PAVIMENTOS 29 ANCHURAS PASEO Y ESTANCIAS 4% 25,00%

PROTECCION CLIMA (Fachadas) 36 VOLADIZOS, SOPORTALES Y PROTECCION ARQUITECTONICA 2% 12,50%

CONFORTABLE PROTECCION CLIMA (Vegetacion) 40 SUPERFICIE DE SOMBRA VEGETAL 2% 12,50%

PROTECC.CONTAMINACION (Polución) 41 CALIDAD DEL AIRE 4% 25,00%

PROTECC.CONTAMINACION (Ruido) 42 CONFORT ACÚSTICO 4% 25,00%

TOTAL CONFORT 16% 100,00%

EXPERIENCIA SENSORIAL GRATA 9 CERCANÍA A ESPACIOS VERDES 2% 16,67%

PAISAJE URBANO Y ARQUITECTONICO ATRACTIVO 11 FACHADAS ATRACTIVAS Y VARIADAS. CATALOGOS 2% 16,67%

ATRACTIVA 15 DENSIDAD Nº VIV/HA 3% 25,00%

EXPERIENCIA SOCIAL GRATA 26  % MINIMO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD 2% 16,67%

18 COMPLEJIDAD URBANA 3% 25,00%

TOTAL ATRACTIVA 12% 100,00%

TOTAL SIR 100%
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