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I.1. NORMATIVAS EN EL ÁMBITO NACIONAL, AUTONÓMICO Y MUNICIPAL 
 

Como ampliación de información del apartado 2.1 del Tomo I, disponemos de las 
siguientes normativas. 
 
 
AMBITO NACIONAL 
 

ACCESIBILIDAD 
 

o Orden PRE/446/2008 de 20 de febrero de 2008, publicada en BOE nº 48 de lunes 25 de 
febrero de 2008, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas 
de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real 
Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

o Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificados (Real Decreto 505/2007). El presente Real 
Decreto fue publicado en el BOE de 11 de Mayo de 2007, núm. 113, pág. 20384-20390 y su 
entrada en vigor es el día siguiente a su publicación, por tanto es de obligado 
cumplimiento desde el 12 de mayo de 2007. 

o Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre) 

o Guía Técnica de accesibilidad en la edificación 2001. Este documento no contiene un 
imperativo legal, pero sí pretende establecer ciertas condiciones mínimas que permitan a 
un número cada vez mayor de personas disfrutar de forma autónoma de los usos y 
servicios de los edificios. Tales características puedan servir de referencia para la 
elaboración y el perfeccionamiento de las correspondientes disposiciones, para conseguir 
progresivamente una mayor calidad de vida para todos. La realización de esta guía es el 
resultado de la colaboración de diversas instituciones. El equipo redactor ha estado 
formado por técnicos de los Ministerios de Fomento, y de Trabajo y Asuntos Sociales, a 
través del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT, de la 
Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación, CTCE, en cuyo nombre se contó con 
arquitectos de la Comunidad Autónoma de Madrid, CAM, y finalmente de la empresa 
Desarrollos VIA LIBRE S.L. perteneciente a Fundosa Accesibilidad, de la Fundación ONCE.  

o Ley sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad (Ley 15/1995, de 30 de mayo) 

o Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios (Real Decreto 556/1989, de 19 de 
mayo) 

o Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados 

 
VIARIOS Y CIRCULACION 
 

o Normas e Instrucciones Técnicas de Carreteras Mº Fomento 
o Ley 25/1988 de Carreteras del Estado  
o Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial (modificación de Ley 
fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 29 de noviembre de 2001).  

o Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Mº Fomento, 
1993. 

o Calmar el Tráfico. Mº de Fomento, 1.997 
o Recomendaciones sobre glorietas. Mº. Fomento, 1984. 
o Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Mº Fomento, 1999. 
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o Carril bici (Manual de recomendaciones de diseño...), Dirección General de Tráfico, 2001. 
o "Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
balizamiento, conservación y mantenimiento del carril-bici", Madrid, Ministerio del Interior, 
DGT, 2000  

 
PLANIFICACION, URBANISMO  Y EDIFICACION 
  

o Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

o Texto Refundido de la Ley del Suelo, Real Decreto 2/2008, de 20 de junio de Ministerio de 
Vivienda. (BOE: 26 de junio de 2008) 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE 28-marzo-2006) 

 
 
 
AMBITO AUTONÓMICO 
 

ACCESIBILIDAD 
 

o Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, de la 
Comunidad de Madrid. (Ley 8/1993, de 22 de junio y modificaciones posteriores. 

o Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones 
técnicas de la Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad. 

o Régimen Jurídico del Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad, 
de la Comunidad de Madrid. (Decreto 153/1997, de 13 de noviembre) 

o Regulación de las ayudas públicas, destinadas a la eliminación de barreras 
arquitectónicas, de la Comunidad de Madrid. (Decreto 141/1998, de 30 de julio. 

o Reglamento de desarrollo del régimen sancionador, en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, de la Comunidad de Madrid. 
(Decreto 71/1999, de 20 de mayo) 

o Compendio de Normativa de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. Toda la normativa anterior de la Comunidad 
de Madrid se puede consultar en este compendio elaborado por el Servicio de normativa 
Técnica, Supervisión y Control de la dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid, actualizado a Octubre de 2004. 

o Decreto por el que se aprueba el reglamento técnico de desarrollo en materia de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Decreto 13/2007, 
de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 
de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. Siendo de obligado cumplimiento desde el 25 de junio de 2007 
 
VIARIOS Y CIRCULACION 
 

o Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 21 de 
marzo de 1991. Corrección de errores: BOCM de 23 de abril de 1991) 

o Decreto 29/1993, de 11 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 14 de abril 
de 1993) 

o Ley 3/1991 de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
o Orden de 12 de julio de 2005, de la Conserjería de Transportes e Infraestructuras, por la que 
se modifica la Orden de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 
11 de marzo, del Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en 
materia de accesos a la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 5 de 
agosto de 2005) 
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o Orden de 28 de julio de 2004, de la Conserjería de Transportes e Infraestructuras, por la que 
se modifica la Orden de 17 de febrero de 2004, por la que se aprueban los requisitos 
técnicos para el proyecto y construcción de las medianas para moderar la velocidad en 
las travesías de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. (BOCM DE 18 DE 
AGOSTO DE 2004) 

o Orden de 17 de febrero de 2004, de la Conserjería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se aprueban los requisitos técnicos para el proyecto y construcción de las medidas 
para moderar la velocidad en las travesías de la Red de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. (BOCM de 24 de febrero de 2004) 

o Resolución de 3 de mayo de 2003, de la Secretaria General Técnica de la Conserjería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se procede a rectificar errores 
materiales en la publicación de la Orden de esta Conserjería, de 3 de abril de 2002, por la 
que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid, en materia de accesos a la Red de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid. (BOCM de 10 de mayo de 2002) 

o Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas. D.G. de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid, 1995. 

o Recomendaciones de vías ciclistas. D.G. de Carreteras de la Comunidad de Madrid, 2001 
 

PLANIFICACION, EDIFICACION Y URBANISMO 
  

o Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. (BOCM de 13 de abril de 2005) 

o Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 27 de julio de 
2001. Corrección de errores: BOCM de 24 de enero de 2002) 

o Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de 
Inmuebles que deban ser objeto de preservación. (BOCM de 22 de junio de 2000) 

 
MEDIO AMBIENTALES 
 

o Orden 200/2010, de 2 de febrero, de la Conserjería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Cinegética del 
Parque Regional en torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 
(BOCM  de 11 de febrero de 2010) 

o Decreto 9/2009, de 5 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Regional en torno a los Ejes y Cursos Bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama. (BOCM de 10 de marzo de 2009) 

o Ley 7/2003, de 20 de marzo, de modificación de Ley 6/1994, de 28 de junio, e Creación del 
Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 
(BOCM de 31 de marzo de 2003) 

o Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos 
de los ríos Manzanares y Jarama (BOCM de 12 de julio de 1994. Corrección de errores: 
BOCM de 29 de julio de 1994) 

o Decreto 27/1999, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. (BOCM de 3 de marzo de 1999. Corrección 
de errores: BOCM de 18 de marzo de 1999) 

 
 
EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

ACCESIBILIDAD 
 

o Instrucción sobre la promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de 
2002. ANM 2002\29 - Fecha de Aprobación: 15/11/2002 Ordenanza General sobre 
Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo plenario de 1 de marzo de 1985) 
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o Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías 
Públicas por Realización de Obras y Trabajos del Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo 
plenario de 27 de mayo de 1992) 

o Ordenanza sobre supresión de barreras arquitectónicas en las Vías y Espacios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Madrid  ANM 1980\3 - Fecha de aprobación: 31/10/1980  
(BOCM de 4 de diciembre de 1980) 
 
VIARIOS Y CIRCULACION 
 

o Carriles reservados a la circulación de autobuses, taxis y motocicletas ANM 2006\76 - 
Fecha de Aprobación: 02/01/2006  Instrucciones 

o Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid  ANM 2005\48 - Fecha de Aprobación: 
26/09/2005. 
  
PLANIFICACION, URBANISMO Y EDIFICACION 
 

o Plan Especial Río Manzanares, Distritos de Moncloa-Aravaca, Centro, Arganzuela, Latina, 
Carabanchel y Usera. ANM 2008\27 - Fecha de Aprobación: 25/06/2008  

o Normas Reguladoras de la Comisión de Calidad Urbana y de la Comisión para la 
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de la Ciudad de Madrid ANM 007\10 - Fecha 
de Aprobación: 05/03/2007  

o Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1997) ANM 
2010\32 - Fecha de Aprobación: 17/04/1997   

o Plan especial Recoletos-Prado, Aprobación inicial del Plan Especial Recoletos-Prado. Junio 
2005 

o Instrucción para el diseño de la vía pública, Suplemento al BOCM de 15 de febrero, de 
2001. Corrección de errores: BOCM de 12 de diciembre de 2001. 

o Movilidad para la Ciudad de Madrid, aprobada por el Acuerdo Plenario de 26 de 
septiembre de 2005. 

 
MEDIO AMBIENTALES 
 

o Limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, Aprobada por el Acuerdo 
Plenario de 27 de febrero, de 2009. (BOCM de 24 de marzo de 2009) 

o Plan de Uso Sostenible de la Energía de la Ciudad de Madrid y Prevención del Cambio 
Climático 2008 - PUSEPCC). ANM 2008\16 - Fecha de Aprobación: 12/06/2008  

o Protección del Medio Ambiente Urbano, Aprobada por el Acuerdo Plenario de 24 de julio 
de 1985. (BOCM de 31 de octubre de 1985) Incluye Modificaciones Posteriores: Derogado 
el Libro III, por la Ordenanza de Limpieza de los Espacio públicos  y de Gestión de Residuos. 
(BOCM DE 24 de marzo de 2009. Corrección de error material: BOCM de 15 de octubre de 
2009) ha ido sufriendo sucesivas modificaciones, y se han desgajado de la misma algunas 
partes, como la 

o Ordenanza de Protección del Paisaje Urbano, aprobada el 31 de mayo de 2001. 
o Interpretación de la estructura y organización interna del Inventario del Ayuntamiento de 
Madrid y del Inventario de Vías Públicas y Zonas Verdes ANM 2009\10 - Fecha de 
Aprobación: 26/03/2009  

o Inventario de Vías Públicas y Zonas Verdes. Estructura y organización ANM 2008\43 – Fecha 
de Aprobación: 30/12/2008 Acuerdos Junta de Gobierno. 

o Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades ANM 2005\19 - Fecha de 
Aprobación: 27/01/2005. 

o Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano. ANM 1985\1 - Fecha de Aprobación: 
01/03/1985. 

o Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres ANM 1984\3 Aprobada por el 
Acuerdo Plenario de 29 de junio de 1984. (BOA de 15 de octubre de 1984) Incluye 
modificación por el Acuerdo Plenario de 29 de noviembre de 1984. (BOA de 21 de febrero 
de 1985). 
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o Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de 
Energía, Aprobada por el Acuerdo Plenario de 31 de mayo de 2004. (BOCM Supl. al 23 de 
junio de 2004) 

 
I.2. COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS AMPLIADOS 
   
 
“Un Vitrubio ecológico. Principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible”, AA.VV. (1999)  
 

Este libro es una Manual de referencia y consulta para los problemas medioambientales de 
los edificios y de los espacios que configuran la ciudad. 

 
Recogiendo ideas como las siguientes: 
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. 

 
El clima de una ciudad es diferente al del  territorio circundante, existe una relación clara 

entre las formas y espacios urbanos y el proyecto eficiente desde el punto de vista energético. 
Ciertas decisiones pueden mejorar el microclima local, protegiéndolo de los vientos o de la 
excesiva radiación solar, por ejemplo, o moderando los efectos negativos de condiciones urbanas 
como el ruido y la contaminación atmosférica o visual. 

 
En un barrio, las zonas verdes pueden moderar el microclima local., La vegetación y el 

agua modifica la humedad, la temperatura del aire, el viento, la radiación solar, el ruido y la 
contaminación; también desempeña un papel importante en la gestión de aguas superficiales y 
potencialmente, de los efluentes. En el ámbito de la ciudad los parques y jardines  ejercen un 
efecto considerable sobre el microclima. Las temperaturas pueden ser de 5 a 10º C  más 
reducidas en los parques urbanos en comparación con las zonas densamente edificadas 
circundantes. 

 
Una estrategia especialmente útil consiste en conectar las zonas verdes y los hábitats 

naturales mediante corredores verdes lineales o circulares, formando una red que abarque toda 
la ciudad. Estos corredores pueden ser bastante estrechos, lo suficiente para permitir el 
movimiento de peatones, ciclistas y animales por todo el sistema. Debería intentarse que los 
espacios peatonales y de ocio estén relativamente protegidos del tráfico y de la contaminación. 
 
 
 “La Ciudad y el Medio Natural”, Fariña Tojo, José (1998)  
 

Analiza la importancia que el medio ambiente y la naturaleza tiene en el diseño y el 
planeamiento de la ciudad, dirigido a profesionales del planeamiento y el urbanismo aporta los 
instrumentos para tal fin. Aportando ideas como las siguientes: 

 
Ante una carta bioclimática con tres o cuatro meses sobrecalentados, con un espacio 

verdaderamente libre (es decir sin sombras producidas por los edificios) el urbanista se vería 
prácticamente impotente sin árboles. Pero es que, además de ayudar a los espacios libres, sirve 
para mejorar la comodidad en las edificaciones. Todo esto es posible ya que permiten un control 
tanto sobre el soleamiento como sobre el viento. 

 
Un árbol de hoja caduca colocado en un paseo soleado permitirá tener sombra en verano 

incluso en aquellos momentos en los que el sol está más alto y es verdaderamente difícil conseguir 
sombras mediante los edificios. Cuando sea necesaria radiación en los meses de invierno dejará 
pasar los rayos del sol puesto que se le habrá caído la hoja. 
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El segundo tipo de control que ejerce el árbol es sobre el viento. Para esta misión se 
requieren más árboles de hoja perenne y abundante. Las barreras vegetales pueden llegar a 
conseguir reducciones de hasta el 50% en la velocidad del viento hasta una distancia de 13 veces 
su altura. Barreras sucesivas y escalonadas son todavía más efectivas. 
 
 “Creando ciudades sostenibles”, Girardet, Herbert (2001)  
 

Analiza el impacto que las ciudades modernas ejercen sobre el medio ambiente, 
multiplicando por 5 la huella ecológica de su territorio. Elementos como la reciclado de residuos, el 
rendimiento ambiental de los edificios, la inclusión de nuevos materiales y mejores diseños 
mejorarían esta situación. Las ciudades pueden también adoptar nuevos enfoques en la  
planificación, en la gestión del transporte y en el uso del espacio público, creando barrios más 
habitables  alentando de nuevo la sociabilidad y7 la convivencia. Hace un análisis del 
metabolismo de las ciudades. 
 
“Urbanismo bioclimático”, Higueras García, Ester (2006) 
 

Establece las claves para conseguir que las ordenaciones urbanísticas estén integradas en 
su entorno, se gestionen eficazmente y faciliten una mejor calidad de vida a sus usuarios. Libro 
técnico aporta los mecanismos e instrumentos reales para la correcta decisión del planificador: 

 
La carta bioclimática es básica para fijar las decisiones de diseño urbanístico. Sobre la 

carta bioclimática local se deberá  situar los valores de las temperaturas secas y la humedad 
relativa proporcionadas por las estaciones meteorológicas de los asentamientos, considerando un 
periodo de observación mínimo  de 25 años y para cada mes. Luego se analizan los resultados 
obtenidos para conocer cuáles son las estrategias generales a emplear para mejorar el 
microclima exterior: aporte de radiación solar; de humedad al ambiente o de corrientes de viento. 

 
Por tanto, el primer paso para conocer el acondicionamiento ambiental de los espacios 

urbanos de una determinada localidad es realizar el Climograma, considerando los factores 
externos e internos adecuados para cada proyecto.  

 
Fija una metodología,  primordial para racionalizar las futuras decisiones. Para lograr en 

cada lugar que la ordenación sea consecuente con el medio en que se desarrolla, Higueras 
propone el siguiente método: 

 
1º.- Conocimiento del medio físico Ambiental 
Geomorfología, Agua, Subsuelo, Vegetación, Soleamiento, Viento. Lo que nos permitiría realizar 
una Síntesis del Medio (Recursos potenciales del territorio, Análisis de la capacidad de acogida y 
de carga) 
 
2º.- Conocimiento del Clima. 
Climograma bioclimático, cuantificación de necesidades invierno – verano, Estrategias generales 
para: Sol, Viento y Humedad. 
 
3º.- Planificación medioambiental, con principio de urbanismo bioclimático 
Planeamiento Territorial 
Plan de Ordenación Urbana con criterios Medioambientales 
Sistemas generales Urbanos 
Viarios 
Zonas Verdes 
Equipamientos 
 

Las determinaciones que tendrán consecuencias más trascendentes  serán el trazado de 
la red viaria y la localización de los espacios verdes urbanos. 
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“Naturaleza y Ciudad. Planificación Urbana y Procesos Ecológicos” Hough, Michael (1995) 
 

Plantea la necesidad imprescindible de que una visión medioambiental sea la base del 
diseño urbano. Aporta las claves para que el estudio del diseño urbano y su desarrollo nos lleven a 
ciudades económica, medioambiental y socialmente sostenibles. Aportando ideas como que “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.” 

 
Casi todas las intervenciones sobre urbanismo equilibrado con su medio tienen como 

factor prioritario de su diseño el medio natural circundante (relieve, cursos de agua superficial, 
características del subsuelo, etc.) del que parten la estructura viaria, la situación de las zonas libres, 
la morfología urbana. 

 
Estos planteamientos que relacionan los sistemas generales urbanos con su relieve habían 

sido olvidados en los últimos años. 
 
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. 

 
Apunta que “Quizás el aspecto más chocante de la ciudad es la cantidad de energía y 

esfuerzo que se desperdician en crear un medioambiente improductivo. “ 
 
Y define  principios para el diseño, como: El proceso dinámico, por lo que habrá que 

considerar el factor tiempo; la economía de medios que podríamos llamar el principio del mínimo 
esfuerzo; la diversidad o biodiversidad, implica salud;  la conexión, “todo está conectado a otra 
cosa”, formando una red; la educación medioambiental comienza en el hogar. 

 
Alguna de las aportaciones a la planificación medioambiental es la propuesta de 

integración, ampliación y diseño de la red de espacios libres urbanos para que constituyan un 
sistema que permita corregir y moderar las inclemencias extremas de las condiciones ambientales, 
además de que sirvan como espacio de relación y uso social. 

 
Todo esto nos permitirá conocer el soporte para poder asignar correctamente los usos, 

pero no podemos quedarnos ahí, necesitamos analizar los espacios de la ciudad en su totalidad, 
no sólo desde una perspectiva ecológica o de hábitat, sino también  desde un punto de vista 
social y de comportamiento, puesto que los procesos naturales y humanos en la ciudad están 
inseparablemente unidos. La posibilidad de elegir entre varios espacios y que todos y cada uno de 
ellos satisfagan la diversidad social de la ciudad, tiene que ver con la calidad de vida. Si la 
planificación de parque quita importancia a esas diferencias esenciales, niega su vitalidad y su 
diversidad. Las bases del diseño deben ser multiculturales y multifuncionales.  

 
La aplicación de esta filosofía significa que debe revisarse el tradicional uso único de los 

espacios urbanos. 
 
Las realidades culturales y sociales y los cambios demográficos están alterando la 

naturaleza de los parques urbanos. El concepto del parque uniforme para el ciudadano blanco 
de clase media, no es una base válida para un sistema actual de parques urbanos. Deben 
encontrarse acercamientos mucho más innovadores que se adapten a los cambios funcionales y 
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las necesidades espaciales de las comunidades urbanas y que corran parejas a las actitudes 
ecológicas planteadas. 
 
 
 
 “El paisaje del Hombre. La conformación del entorno desde la prehistoria hasta nuestros días.” 
Jellicoe, Geoffrey y Susan (1975) 
 

Para poder calificar un ambiente como paisaje del hombre debe haber sido conformado 
en un momento específico. Su forma vendrá condicionada por la civilización que lo produjo; por 
lo tanto para poder explicar la evolución no sólo hay que recurrir a la historia, sino también a la 
filosofía y a la religión. 

 
“El meollo del diseño del paisaje, fueron en un principio la creación de su propio entorno 

personal, la casa; y a partir de ahí, la adaptación del hábitat, la región, el país, las agrupaciones y 
reagrupaciones étnicas y, al final, esperanzadoramente, el planeta como globalidad. Su mente 
respondía agradecida a la serenidad de la proporción geométrica, pero era inevitable, y quizá 
necesario, que en el diseño del paisaje su sentimiento se proyectara hacia el misticismo del 
romanticismo, el arte de la biosfera.” 

 
“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”. 

 
“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.” 

 
“Al igual que en el siglo de las luces el desarrollo del conocimiento fue equilibrado en las 

mentes de los hombres por un amor por el paisaje romántico, en el mundo moderno la sociedad 
está abrazando la ecología, y no sólo como un mero alivio emocional, sino porque sabe 
instintivamente que una falta de aprecio por la misma constituye una amenaza a la propia vida.” 

 
“En los parques totalmente nuevos situados en emplazamientos vírgenes la maquinaria 

moderna puede transformar rápidamente terrenos completamente llanos en colinas y vallecillos, 
creando así un paisaje ilusorio ilimitado” 
 
 
 “Proyectar con la Naturaleza” McHarg, Ian L.  (1967) 
 

La hipótesis central de este estudio es que la distribución de espacios libres debe responder 
al proceso natural. Esta concepción debería ser validad para cualquier zona metropolitana, sea 
cual sea su emplazamiento. Los procesos naturales fundamentales son los que parecen más 
pertinentes para decidir la forma de desarrollo metropolitano y de los espacios libres. 

  
El problema no radica en la superficie absoluta, sino en su distribución. Lo que proponemos 

es un concepto que sirva  para que los espacios libres y las poblaciones entremezclen. Basta con 
observar como la aplicación de un punto de vista ecológico podría mejorar sensiblemente la 
forma actual 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. 

 
La naturaleza puede ser considerada como un proceso de interacciones que responden a 

leyes, que constituyen un sistema de valores y que ofrece oportunidades y limitaciones intrínsecas 
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para su utilización por el hombre. Podemos valernos de nuestro conocimiento de la naturaleza 
como proceso y aplicarlo a un problema: discernir el lugar de la naturaleza en un área 
metropolitana.  

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

Cambiarlas o forzarlas supone un riesgo, y como nos aporta McHarg, la naturaleza realiza trabajo 
para el hombre, en muchos casos se hace mejor en condiciones naturales, y además, que ciertas 
zonas son idóneas intrínsecamente para ciertas utilizaciones, mientras que otras lo son menos.  

Podemos empezar con una sencilla propuesta, que además la podemos 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 
 
Valor del proceso natural   Idoneidad intrínseca 
Grado de intolerancia   para uso urbano 
Agua superficial    Terrenos llanos 
Humedales     Bosques, zonas arboladas 
Llanuras de inundación   Pendientes pronunciadas 
Zonas de recarga de acuíferos  Acuíferos 
Acuíferos     Zona de recarga 
Pendientes pronunciadas     Llanuras de inundación 
Bosques, zonas arboladas   Humedales  
Terrenos llanos     Agua superficial   
 

El estudio completo sobre un territorio permite determinar su capacidad de carga para 
determinados usos urbanos. Sería preciso identificar:  
 

o Los procesos naturales que realizan funciones para el hombre (ciclo hidrológico, dispersión 
de la contaminación atmosférica, control de la erosión por la vegetación, creación se 
suelo fértil, riqueza forestal y de fauna, etc.). 

o Los procesos naturales que le ofrecen protección y los que son hostiles, por ejemplo, las 
marismas y las llanuras de inundación; 

o Los procesos naturales únicos y valiosos y los vulnerables (zona de interés ecológico, dunas 
costeras, zona de recogida de aguas etc.) 

 
Determinadas estas zonas espacialmente sobre el territorio de estudio, el objeto de 

diagnóstico territorial es localizar los usos urbanos en lugares que generen menos impacto: “existe, 
al menos hipotéticamente, la oportunidad de elegir el emplazamiento de las zonas a urbanizar y 
de las zonas destinadas a espacios libres 
 
 
 
“Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas” Olgyay, Víctor 
(1963) 
 

Este libro es otro manual técnico para el diseño y planificación urbana. Se desarrolla en tres 
partes que se refieren, respectivamente: al clima y su relación con el ser humano; a la 
interpretación de las acciones del clima en clave arquitectónica y a su aplicación en la 
arquitectura y el urbanismo. 
 

Plantea instrumentos como su carta bioclimática que presenta estrategias para remediar 
situaciones desfavorables, mediante radiación solar, para situaciones de frío; humedad para 
situaciones de alta temperatura y baja humedad ambiental; y, por último, viento, para situaciones 
de temperatura y humedad elevada. 
 

Olgyay, recoge en el análisis de las cuatro regiones  determinaciones precisas en las 
ORDENACIONES DEL CONJUNTO, entre otras,  para espacios públicos y criterios de vegetación.  
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Así tenemos para 

 
 
REGIÓN FRÍA 
 

o Espacios públicos: Protegidos del viento, abiertos, con áreas periódicas en sombra. 
o Vegetación: La barreras vegetales protectoras más favorables son las constituidas por 
vegetación perenne, orientada según la dirección perpendicular al viento y situadas a una 
distancia de 20 veces la altura de los árboles. 

 
REGIÓN TEMPLADA 
 

o Espacios públicos: Amplias áreas de césped con grupos de árboles para proporcionar 
sombra son muy beneficiosos. La mejor disposición de las calles es perpendicular al viento 
para evitar los vientos invernales, puede permitir canalizar las brisas veraniegas. Los paseos 
peatonales se pueden trazar libremente. 

o Vegetación: La disposición de los árboles no debe bloquear el paso de las brisas 
veraniegas. Los árboles de hoja perenne son los más efectivos para la protección contra el 
viento. En cambio, los de caduca son los más adecuados para proporcionar sombra. 
Planicies cubiertas de césped, cerca de la edificación son útiles para la absorción de 
radiación.  

 
REGIÓN CÁLIDA ÁRIDA 
 

o Espacios públicos: Debe existir una estrecha conexión entre los espacios públicos y las 
áreas residenciales Es conveniente una protección solar total o parcial, deberán evitarse 
las superficies pavimentadas; son beneficiosos los estanques de agua. 

o Vegetación: La vegetación es un elemento importante, tanto por su papel como superficie 
absorbente de la radiación como por sus propiedades de evaporación y de sombra.  

 
REGIÓN CÁLIDA HÚMEDA 
 

o Espacios públicos: Distancias peatonales mínimas y preferiblemente sombreadas. 
o Vegetación: Las ramas de los árboles plantados para proporcionar sombra deberán ser 
altas, para no interferir con las brisas. La vegetación baja debe estar lejos de la edificación 
para no interrumpir el movimiento del aire. El aire que incide en una estructura procedente 
de un estanque a la sombra es muy beneficioso. (Olgyay 1963). 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA EN EL TEMA 
 
 
“La humanización del Espacio Urbano” Gehl, Jan (2009)  
 

Un clásico de la teoría del urbanismo y la planificación, pero de rabiosa actualidad. Este 
libro analiza por que el uso del automóvil deteriora la calidad urbana; por qué los edificios 
residenciales altos son inconvenientes; que hace 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; cuantos bancos debe haber en un espacio público y como se deben de situar. Jan 
Gehl se adentra en temas tan fascinantes como el de los bordes, y por qué preferimos estar en el 
borde de una plaza y no en el medio de ella. 
 

Si la ciudad es un lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la 
ciudad es un espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los 
automóviles, ni en los espacios privados que no les pertenecen. La cantidad y calidad del espacio 
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público peatonal determinan la calidad urbana de una ciudad. Jan Gehl señala que un espacio 
público es bueno cuando en el tienen lugar muchas actividades no indispensables, cuando sale la 
gente a un espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo. 
 

El trabajo de Gehl es profundamente humano; explora las necesidades que tenemos los 
seres humanos más allá de la supervivencia. ¿Qué necesitamos los seres humanos para nuestra 
realización más plena? Necesitamos, por ejemplo, caminar, ver gente, estar con gente. Y la 
ciudad debe tener unas características que propicien ese contacto con otros. Una ciudad es solo 
un medio para una manera de vivir; lo que propone este libro es una mejor manera de vivir, una 
manera más feliz de vivir. 
 

Recuerda que el propósito de los urbanistas y arquitectos  no es ganar premios, sino 
enaltecer lo humano. Aunque sea hermoso-y debe serlo-, lo que diseñan es para ser vivido, no 
para ser evaluado por críticos de arte. 
 
 
 
 “La ciudad paseable”, Pozueta Echavarri, Julio et alt. (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 y se inscribe dentro del más general, de potenciar los 
desplazamientos a pie, como medio sostenible, saludable y económico de moverse en las 
ciudades.   

 
Fija una serie de condicionantes, variables  y conceptos 

 
CONDICIONANTES DE LA MARCHA A PIE 
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 
 
RASGOS URBANOS CON INFLUENCIA EN LA MOVILIDAD PEATONAL 
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 
 
GRANDES VARIABLES 
 
ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD, CONFORT CLIMATICO Y AMBIENTAL, ATRACTIVO DEL ESPACIO 
PUBLICO 
 

Y aporta recomendaciones para el Planeamiento General, Parcial, Remodelación viaria  
etc. que en síntesis recogemos aquí: 
 
RECOMENDACIONES PLANEAMIENTO GENERAL 
 
 
MODELO ESPACIAL 

o Crecimientos mediante densificación y PERIS  se reducen distancias  
o Evitar dispersión final e intermedia mediante Programas 
o Distribución homogénea de equipamientos 
o Máxima mezcla de usos, evita áreas monofuncionales, evitar grandes centros comerciales 

 
 
ITINERARIOS PEATONALES PRINCIPALES IPP 

o Obligatoriedad de IPP estructurante, como S.G. en  E. Financiero y Programa 
o El IPP debe ser EFICAZ, CONFORTABLE, SEGURA Y ATRACTIVA 
o Se debe solucionar barreras topográfica, geográfica y de transporte 
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o PG El IPP debe integrar los espacios públicos con el transporte público 
o PG separación entre redes, seguridad y criterios de intersecciones 

 
 
NORMATIVA GENERAL 

o Evitar segregación de usos 
o Permitir elementos de edificación para CONFORT, SEGURIDAD, ATRACTIVO 
o Promover alineaciones sobre espacio público, admitir retranqueos de uso público. 
o Retranqueos obligatorios con cesión en entradas de equipamientos y CC 
o Límite de longitudes de fachada, de accesos de garaje. 
o Fijar número mínimo de portales y apartar los aparcamientos de los edificios. 
o Definir los elementos de la red (Calles y plazas peatonales, parques lineales - Soportales, 
bulevares y aceras de más de 6-8 metros - Aceras de menos de 6 m) y criterios de diseño, 
así como el nivel de prioridades, iluminación pavimentos 

 
EN RELACION CON EL TRATAMIENTO DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

o El P.G. debe delimitar los ámbitos 
o Debe realizarse una auditoria peatonal (mirar modelo). 
o Se debe descomponer los suelos con problemas homogéneos 
o La solución: mediante remodelación vial, densificación y aumentos de usos, PERI 

 
EN RELACION CON EL SUELO URBANIZABLE Y NO CONSOLIDADO 

o Indicaciones a los P.P. para usos y condiciones de edificación, espacios públicos C-S-A 
o Obligación de red peatonal local conectada con el IPP 

 
EN RELACION CON EL SUELO NO URBANIZABLE 

o Incluir en el IPP los caminos rurales, tanto los principales como los secundarios 
o Previsiones de conexión salvando las barreras 
o Criterios para acondicionar y señalización. Fijación de un Programa 

 
RECOMENDACIONES PLANEAMIENTO PARCIAL 
DISPOSICION ESPACIAL 

o Distribución estratégica de los C. educativos y comerciales 
o Evitar parcelas gran tamaño s/todo las educativas 
o Concentrar usos en las líneas que se quieran potenciar 
o En suelo de uso productivo colocarlos en los bordes. 
o En P.P. de usos mixto se debe evitar el zonning, mezcla en calles manzanas edificios 

 
RED PEATONAL 

o Se debe pensar específicamente la red peatonal 
o Máxima permeabilidad de la red peatonal para no alargar recorridos 
o Autonomía de red peatonal y de red rodada 
o Dimensiones de manzana con distancias inferiores a 100m. 
o La red peatonal debe ser central de ella cuelga lo importante 
o 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 con sus distintos 
elementos e inclusión de todos los transportes públicos. Las redes peatonales y ciclistas 
deben estar separadas. 
 

NORMATIVA 
 

o Los proyectos de edificación deben aportar elementos positivos al espacio público 
o Alineaciones sobre el espacio público. Proporción de altura-anchura edificios (1-4, 1-2)  
o Limitar la longitud de fachada a 75 m. un acceso peatonal como mínimo cada 50 m. 
o Recomendar y obligar soportales 
o Flexibilidad en elementos de fachada. 
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o Mayor mezcla de usos, potenciando los locales comerciales en las vías peatonales 
o Prohibir aparcamientos en bordes de parcela 
o Reducir los accesos rodados 
o El P.P. debe establecer instrumentos de control de calidad de diseño urbano, profesional 

 
RECOMENDACIONES ACONDICIONAMIENTO PEATONAL AREAS EXISTENTES 
 
PROYECTOS DE REMODELACION VIARIA 

o Redacción de Planes Especiales fijando itinerarios peatonales principales y secundarios, y 
delimitación de zonas unitarias. 

o Los itinerarios principales deben conectar focos y los IPP y dotar de estructura a la zona 
o Los itinerarios secundarios deben comunicar zonas de atracción. 
o El Plan especial debe definir objetivos y seleccionar actuaciones. 
 

DENSIFICACION Y MEZCLA DE USOS. 
o Incremento de edificabilidad y mezcla de usos con modificaciones de normas. 
o Estudiar las afecciones de los nuevos usos a los existentes. 
 

REDACCION DE PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR 
 
 
 
 “La Planificación Verde en las Ciudades”, Salvador Palomo, Pedro J. (2003)  
 

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. 
Incluso se deberían utilizar las técnicas prospectivas para poder prever la población de futuro de 
manera que los equipamientos satisfagan las necesidades de los usuarios. Incluso se debería 
estudiar la elasticidad de las mismas, para que pequeñas adaptaciones permitieran actualizar los 
servicios prestados a los usuarios. 
 

Las necesidades por tramos de edad han sido estudiadas en profundidad, con perfiles 
psicológicos y fisiológicos. 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. 
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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. 
 

En general, el porcentaje de zonas verdes en las ciudades españolas es claramente inferior: 
un par de estándares bastante consolidados recomiendan disponer un jardín por cada 12,5 
viviendas y una superficie de 1-8 m2/ habitante; o 0’4-0’6 ha por cada 1000 habitantes. Y aporta 
los siguientes estándares. 
 
 
 
“La ciudad a pie: un programa para recuperar las urbes andando”, Sanz, Alfonso (1998)  
 

Pequeño texto en el que Alfonso Sanz plantea un programa para recuperar la ciudad 
andando, planteando unos fundamentos para: Reorientar las tendencias urbanísticas y 
territoriales, evitando la dispersión de las actividades urbanas y buscando la accesibilidad 
peatonal, la cercanía a los servicios, actividades y equipamientos. Detener 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. 

 
 Moderar el tráfico, reduciendo el número y la velocidad de los desplazamientos 

motorizados hasta los umbrales necesarios para recuperar la convivencialidad de la calle y la 
calidad ambiental.  

 
Igualmente plantea 10 “intervenciones principales para recuperar la ciudad para el 

peatón, todo ello recogido en este trabajo. 
 
 
 
“Líneas ferroviarias susceptibles de usos alternativos” AA.VV. (1995) 
 

La reutilización de las vías abandonadas responde a una demanda social a la vez que a la 
necesidad de frenar el deterioro del patrimonio público ferroviario. Su uso alternativo está dirigido 
a potenciar un turismo ecológico mediante la disposición de una red vial peatonal y ciclista. 
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Las líneas ferroviarias ofrecen un especial atractivo para su reconversión en “Vías Verdes”, 
por el hecho de discurrir, muchas veces, por espacios naturales de gran valor paisajístico. 
Proporciona al usuario, caminante o ciclista, la seguridad en el desarrollo de sus aficiones, 
eliminando plenamente el perpetuo riesgo de accidente de tráfico. 

 
Las características propias de todo trazado ferroviario en lo que se refiere a la suavidad de 

sus curvas y pendientes, permite una utilización óptima por parte de todos los usuarios incluso 
discapacitados. 

 
El libro recoge un programa de recuperación ambiental de infraestructuras lineales para 

usos alternativos, un inventario de las líneas ferroviarias en desuso, y unas apreciaciones sobre la 
potencialidad de las mismas para su conversión en vías verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3. MAS INFORMACIÓN ACERCA DE LOS INDICADORES 
 

En este anexo completamos la información más importante, referente a los Indicadores, y 
que hemos recogido en el apartado 2.4 del Tomo I  
 
INDICADORES 

 
Definiciones  

Es muy probable que uno no se plantee demasiado, que es un indicador. Los indicadores 
están allí, a nuestro alcance y al leer el periódico todos los días, cual es el índice al consumidor, 
que si bajo la tasa de empleos, que si aumento o no la renta per cápita, etc. Y si estamos 
rodeados de indicadores, plagados de  información, sobrecargados de ella y muchas veces ni 
siquiera sabemos para qué sirve, ni que se hace con ella. Pero a la hora de querer saber que es un 
indicador, de definirlo, nos encontramos que hay una variedad bastante amplia de conceptos, no 
siempre complementarios unos con otros. 

Una definición general sería: un indicador es una variable o atributo relevante, 
determinado en función de medir los resultados de un objetivo a cumplir. Un dato estadístico, 
cuantificable o cualificable, de la realidad que puede verificarse a través del tiempo y proyectar 
su tendencia futura. 

Es decir que para un determinado fin o proyecto, que nos plateemos, formulamos una serie 
de objetivos, de cómo lograrlo, para llevar a la práctica los mismos, debemos cuantificarlos en 
metas y esas metas las supervisamos mediante indicadores. 

Habiendo realizado un recorrido por diferentes definiciones de los mismos, estas van, desde 
la ausencia de una definición clara, hasta la taxativa afirmación de que es un dato puramente 
estadístico. 

Aquí algunas de las varias definiciones de indicadores: 

“Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la 
ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de comparar dos 
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variables.  
Medida sustitutiva de información que permite calificar un concepto abstracto. Se mide en 
porcentajes, tasas y razones para permitir comparaciones.” Juan Carlos Orrego Barrera 
http://confiabilidad.net/articulos/los-indicadores-una-herramienta-para-la-confiabilidad/        

 “Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores es la que Bauer dio en 
1966: “Los indicadores sociales (…) son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 
indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a 
determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su 
impacto”. Bauer  (1966) 

“Un indicador es una interpretación empírica de la realidad.” Sistema de indicadores urbanos, 
Vitoria Gasteiz, 2010 https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/.../adjuntos/32923.pdf 

“Los indicadores deseables son variables que agregan, o de otra manera, simplifican información 
relevante, hacen visible o perceptible fenómenos de interés, y cuantifican, miden y comunican 
información relevante. Como los indicadores pueden adoptar distintos valores o estados, se 
puede conferir a ciertos estados una significación especial a partir de  ciertos juicios de valor: estos 
estados específicos se convierten así en umbrales, estándares, normas, metas o valores de 
referencia.”  Gallopin, Gilberto (1997) 

Los indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar un fenómeno 
importante. Los indicadores, a menudo resultan de procesar series estadísticas en formas de 
agregación, proporción, tasas de crecimiento (entre otras), para poder mostrar el estado, la 
evolución y las tendencias de un fenómeno que interesa monitorear. Los indicadores se diseñan y 
producen con el propósito de seguir y monitorear algunos fenómenos o conjuntos de dinámicas 
que requieren algún tipo de intervención o programa. Por lo tanto, los indicadores se dirigen 
desde su origen, y requieren de un cuidadoso proceso de producción en el que se calibran varios 
criterios como la disponibilidad y calidad de información, la relevancia del indicador, el aporte del 
indicador al Sistema de Indicadores, entre otros.(…) Si bien el término indicador puede aludir a 
cualquier característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son 
susceptibles de expresión numérica y que son pertinentes o de máxima importancia para el interés 
público.” (G. Mariani 2010)   

Para definir “indicador URBANO” conviene tener en cuenta estos dos aspectos básicos:  
 
Es una variable o estimación ambiental que provee una información agregada, sintética, 

sobre un fenómeno.  
 
La selección de la variable está determinada por la perspectiva URBANA desde la cual se 

observa el medio.  
 
La Agencia Europea de Medio Ambiente (2005) define el concepto de indicador como 

una medida, generalmente cuantitativa, que puede ser usada para ilustrar y comunicar de 
manera simple un fenómeno complejo, incluyendo tendencias y progresos a lo largo del tiempo.  

 
Con mayor grado de concreción, un indicador ambiental es, de acuerdo a la definición 

del Ministerio de Medio Ambiente Español (1996), una variable que ha sido socialmente dotada de 
un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de 
forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla 
coherentemente en el proceso de toma de decisiones. 

Los descriptores urbanos son parámetros o variables que reflejan cuantitativamente una 
determinada realidad urbana sea física, económica o social. Sus valores permiten “describir” la 
realidad en estudio, pudiéndolo hacer bajo ciertos criterios intencionales, por ejemplo: 
representación gráfica de las aceras de más de 2 metros de ancho. Estos parámetros son muy 
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adecuados para establecer estándares urbanos que permitan luego dibujar el perfil de calidad 
urbana de una determinada ciudad. Descriptores de habitabilidad y calidad de vida pueden 
establecerse en el sentido antes señalado. 
 

En la literatura actual se pueden encontrar diversos esfuerzos de definición de indicador 
urbano. Partiendo de ellos se puede concluir que: Un indicador urbano es 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 
significado añadido. 

 
Un indicador urbano es pues una variable que ha sido socialmente dotada de un 

significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de 
forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla 
coherentemente en el proceso de toma de decisiones. 

 
Ya la definición de indicador urbano explicita el carácter social del mismo y del sistema 

estadístico que implica. Esto tiene traducciones prácticas muy significativas, que van desde la 
definición de los objetivos de un sistema de indicadores hasta los procedimientos de construcción 
de este aparato estadístico y que hacen de los indicadores urbanos, entre ellos los ambientales, 
un genuino producto estadístico social. 

 
Algunos sistemas de indicadores no se satisfacen con seleccionar una o más variables 

descriptivas de un fenómeno ambiental de interés social como mecanismo de síntesis de la 
información necesaria para tomar decisiones, sino que fusionan la información contenida en 
varias de ellas en una sola expresión numérica. La magnitud resultante de tal fusión se denomina 
índice, y es una magnitud adimensional pues resulta de la adición ponderada, según el 
procedimiento que se elija, de diversas unidades de medida. 

 
Un índice urbano posee las mismas características que el indicador pero su carácter social 

es aún más acentuado, dada la aleatoriedad que rodea todo proceso de ponderación. El 
beneficio obtenido se traduce en una mayor síntesis de la información relevante y una mayor 
eficacia como input en la toma de decisiones. 

 
El sistema de indicadores urbanos es un conjunto ordenado de variables sintéticas cuyo 

objetivo es proveer de una visión totalizadora respecto a los intereses predominantes relativos a la 
realidad urbana de que se trate. Son  aspectos relevantes en la materialización de este sistema el 
establecimiento de unos Criterios de selección de indicadores y de un procedimiento de 
elaboración del mismo caracterizado por una interacción estrecha entre el mundo científico, el 
institucional y los diversos grupos sociales e individuos interesados, cuyo resultado final debe ser la 
validación socio-política del sistema, pilar sobre el que se sustenta su credibilidad. (Rueda 1999) 

“Aunque siempre se han utilizado variables para evaluar el éxito o fracaso de los planes y 
políticas, en los últimos años se ha afianzado con fuerza el término indicador; con él parece que 
buscamos determinar con mayor precisión el resultado de nuestras acciones sobre los nuevos 
campos que se han determinado como críticos, como el medio ambiente o la cohesión social. El 
término indicador viene a representar de manera simplificada una situación compleja, 
permitiendo valorar su evolución a lo largo del tiempo o su comparación entre espacios o 
estructuras diferentes. 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 Aja, 2009) 

Los indicadores de sostenibilidad son características definibles y medibles de las ciudades 
que indican si se están volviendo más o menos sostenibles. La elección de indicadores constituye 
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una elección técnica y política de consecuencias importantes. Los indicadores sirven de guía 
para la fijación de objetivos que garanticen el  cumplimiento de los compromisos. Los objetivos se 
basan en límites físicos determinados en términos de indicadores medibles.  
 ec.europa.eu/environment/urban/pdf/locsm-es.pdf 

“Un indicador es una descripción de la realidad, basada en datos confiables, recogidos 
mediante metodologías científicamente válidas. 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. Los indicadores tienen el objetivo de representar la realidad de 
forma cuantitativa, sencilla y directa, para así poder elaborar un análisis claro. 
”https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_urbano 

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. Así mismo, 
los indicadores ambientales aportan información sobre los fenómenos considerados relevantes y/ 
o críticos para la calidad ambiental.  

“Pero para comprender correctamente el concepto de indicador ambiental, es 
importante tener en cuenta estas dos características:  

o Es una variable o estimación ambiental que provee una información agregada, 
sintética, sobre un fenómeno, más allá de su capacidad de representación propia.  

o La selección de la variable está determinada por la perspectiva social desde la cual se 
observa el medio, y en ningún caso se orienta hacia la reproducción conceptual 
objetiva del medio o de uno de sus elementos.  

Teniendo en cuenta estos dos aspectos y, de acuerdo a la definición del Ministerio de 
Medio Ambiente:  

Un indicador ambiental es una variable que ha sido socialmente dotada de un significado 
añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética 
una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el 
proceso de toma de decisiones.” (Cifrián 2005)  
 
 
 
Características 

Los indicadores, si queremos que sean útiles, deberán de tener ciertas condiciones que 
aseguren su utilidad, como: ser exactos, que no den lugar a dudas, y específicos del tema a tratar; 
ser fácilmente comprensibles; deben ser accesibles, no tiene sentido hacer referencia a algo difícil 
o imposible de medir; ser sensibles a los cambios que queremos medir, y por tanto contar con 
datos periódicos homogéneos con la escala temporal del cambio. “Son básicas tres condiciones: 

o Comunicabilidad, que el indicador sea útil para comprender los cambios que se 
producen y evaluar las políticas. 

o Accesibilidad, que dispongamos de los medios para producirlo, que éstos no superen 
un umbral lógico de costos, y que la disponibilidad del indicador sea acorde con el 
desarrollo temporal de los cambios. 

o Publicidad, de forma que todos tengan acceso a la información, siendo su producción 
y difusión lo más independiente posible de la entidad que dirige el proceso evaluado.”        
(Hernández Aja 2009)  
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E. Cifrián en su comunicado técnico Punto Focal de Residuos de Cantabria: Sistemas de 
Indicadores, precisa: De las características que debe cumplir un indicador para servir como 
herramienta efectiva de comunicación, parece razonable destacar éstas:  

o “Medibles y posibles de analizar en series temporales: Los indicadores deben reflejar la 
evolución en el tiempo, de forma que puedan analizarse para prevenir o corregir 
tendencias negativas.  

o Relevantes: Estar relacionados con los objetivos, metas y prioridades.  
o Funcionales: Deben ser útiles en la toma de decisiones. De esta manera los indicadores 
pasan a ser herramientas de gestión que permiten fijar responsabilidades a los agentes 
que intervienen en la formulación y aplicación de políticas.  

o Fidedignos: Deben estar basados en datos completos y precisos Comparables: deben 
permitir la comparación a distintas escalas territoriales y temporales.” (Cifrián 2005) 

Graciela Mariani  en el artículo de La Ciudad Viva, Indicadores Urbanos y Ciudad (Parte 1) 
define las Cualidades y requisitos que debe cumplir un Indicador. “Dentro de lo posible, los 
indicadores que uno elija o diseñe, deben tener algunas de estas características: 

o Específicos: Debe medir realmente lo que se desea medir, de otro modo su valor es 
limitado, pues no permite la verdadera evaluación de los objetivos planteados. 

o Consistentes: Estar inscrito en un marco teórico o conceptual, que le permita asociarse 
firmemente con el evento al que el investigador pretende dar forma. 

o Explícitos: De tal manera que su nombre sea suficiente para entender si se trata de un 
valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, etc., así como a qué grupo 
de población, sector económico o producto se refieren y si la información es global o 
está desagregada por sexo, edad, años o región geográfica. 

o Sensibles: Deben ser capaces de registrar cambios en el estado del objeto de estudio 
sin importar su intensidad, tanto para mejorar como para empeorar. 

o Disponibles: Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda observar el 
comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así como para diferentes regiones 
y/o unidades administrativas. Los datos básicos para su construcción deben ser de fácil 
obtención, teniendo en cuenta el costo/beneficio de contar con datos estadísticos 
disponibles. 

o Descriptivos: Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de políticas, 
describiendo la situación prevaleciente en los diferentes sectores de gobierno, 
permitiendo establecer metas y convertirlas en acciones. 

o Alcance: Debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de distintos 
factores que afectan la situación descrita por dicho indicador. En lo posible el 
indicador debe ser globalizador. Los indicadores no son exclusivos de una acción 
específica; uno puede servir para estimar el impacto de dos o más hechos o políticas, o 
viceversa. 

o Claros: Ser de fácil comprensión para los miembros de la comunidad, de forma que no 
haya duda o confusión acerca de su significado, y debe ser aceptado, por lo general, 
como expresión del fenómeno a ser medido. No ser ambiguos a fin de poder ser 
interpretados y medidos por cualquiera. 

o Confiables: Debe ser sólido técnicamente, es decir, válido, confiable y comparable, así 
como factible, en términos de que su medición tenga un costo razonable. Los datos 
utilizados para la construcción del mismo deben ser fidedignos.”  (Mariani 2010)  

En las  BASES PARA UN SISTEMA DE INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE URBANO EN 
ANDALUCÍA, publicadas por la Junta de Andalucía se recogen los siguientes: 
 
“Criterios de Selección de Indicadores 
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o Validez científica: El indicador ha de estar basado en el conocimiento científico del 
sistema o elementos del mismo descritos, teniendo atributos y significados 
fundamentados. 

o Representatividad: La información que posee el indicador debe de ser representativa. 
o Sensibilidad a los cambios: El indicador debe señalar los cambios de tendencia 

preferiblemente a corto y medio plazo. 
o Fiabilidad de los datos: Los datos deben de ser lo más fiables posible, de buena calidad. 
o Relevancia: El indicador debe proveer información de relevancia para poder 

determinar objetivos y metas. 
o Comprensible: El indicador ha de ser simple, claro y de fácil comprensión para los que 

vayan a hacer uso del mismo. 
o Predictivo: El indicador ha de proveer señales de alarma previa de futuros cambios en 

términos como el ecosistema, la salud, la economía, etc. 
o Metas: El indicador ideal propone metas a alcanzar, con las que comparar la situación 

inicial. 
o Comparabilidad: El indicador debe ser presentado de tal forma que permita 

comparaciones interterritoriales. 
o Cobertura Geográfica: El indicador ha de basarse en temas que sean extensibles a 

escala del nivel territorial de análisis. 
o Coste-Eficiencia: El indicador ha de ser eficiente en términos de coste de obtención de 

datos y de uso de la información que aporta. “ (MMA1996)  
 
Según el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Málaga, “los indicadores deberán 

tener para su selección y aplicación:  
 

o Relevancia Para El Monitoreo  
o Configuración de la ciudad y el territorio 
o Gestión de los recursos naturales 
o Cohesión social 
o Gobernabilidad de la ciudad 

o Consistencia Analítica / Confiabilidad 
o Tener fundamentos teóricos, científicos y técnicos 
o Tener bases o fundamentos en modelos internacionales y en un consenso 

internacional sobre su validez.  
o Ser creados en instituciones de capacidad reconocida y confiabilidad técnica 

o Factibilidad De La Medición 
o Estar disponibles o volverse disponibles en una relación costo / beneficio razonable. 
o Estar propiamente documentados y de calidad reconocida. 
o Actualizarse periódicamente de acuerdo con los procedimientos adecuados. 

o De Fácil Comprensión 
o Permitir interpretaciones y percepciones semejantes por parte de todos los usuarios. 
o Ser transparente, esto es, de fácil asimilación para usuarios con distintos grados de 

comprensión e información. 
o Ser atractivos para los medios de comunicación 

o Colateralidad / Universalidad 
o Poder emplearse para conocer las tendencias de diferentes fenómenos y al mismo       

tiempo permitir 
o Hacer comparaciones entre diversas realidades locales 

En resumen los Indicadores Urbanos deben ser: 

o Cuantificable: posibilidad de ser cuantificados. 
o Fiabilidad de los datos: datos lo más fiables posibles y de buena calidad. 
o Comprensible: simple y claro, entendible por personas no especialistas. 
o Relevancia: debe proveer información de relevancia para los usuarios y para la 
determinación de objetivos y metas. 
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o Metas: debe proponer metas concretas de mejora respecto a la situación actual. 
o Sensibilidad a cambios: capaz de señalar cambios de tendencia en el medio, 
preferiblemente a corto plazo. 

o Predictivo: debe ofrecer señales de alarma previa a futuras tendencias negativas. 
o Cobertura geográfica: deber ser local o extensible a esta escala. 
o Comparable: debe permitir realizar comparaciones interterritoriales e  intertemporales. 
o Coste eficiente: debe ser eficiente administrativamente en términos de coste de 
obtención de datos y de uso de la información. 

o Validez científica: basado en un conocimiento científico consistente del Sistema. 
o Representatividad: información representativa de la condición del todo.”  

http://www.omau-malaga.com/pagina/cod/71/ciudades-sistema-integrado-indicadores-urbanos-
html) 
 

Tipos de Indicadores  

La emergencia del término indicador pone de manifiesto que los instrumentos de 
comparación y seguimiento hasta ahora utilizados (que tan sólo miden el crecimiento del 
consumo y de la masa monetaria), no sirven para evaluar la Calidad de Vida, ni para valorar la 
conservación del medio ambiente o el avance hacia la sostenibilidad. 

Ha aparecido una nueva serie de indicadores complejos que buscan ir más allá de la 
cuantificación para ir hacia la satisfacción de necesidades, como el indicador: "Desplazamiento 
de los niños entre casa y la escuela" propuesto por la Unión Europea en sus "Indicadores comunes 
europeos"6, que buscan hacer explícita la Calidad de Vida de una población mediante 
indicadores ajenos al consumo de recursos o crecimiento de su capacidad económica.  

“La evaluación de la Calidad de Vida del modelo urbano necesita de un sistema de 
indicadores que nos permita valorarlo, interiorizar los cambios y en su caso acometer las reformas 
necesarias. Nos proponemos dotar de una propuesta para la evaluación de la intervención 
urbana, reconociendo la imposibilidad de representar todos los valores físicos y económicos 
mediante un único referente monetario, y atendiendo a las dimensiones en tres ámbitos 
independientes: Ambiental, Social, Económica, a los que uniremos aquellos específicos de la 
regulación urbanística. Los indicadores podrán presentarse en distintas formas, según la 
complejidad de los parámetros analizados pueden ser Simples o Complejos. 

Indicadores simples 

Son indicadores unidimensionales, solo se refieren a un aspecto sectorial de la realidad 
urbana: los precios de la vivienda, las dotaciones por habitante, etc. Según el grado de 
agregación espacial podremos disponer de: 

o Valores medios, que nos darán el valor para toda la ciudad. 
o Valores locales, asociados a espacios funcionales, relacionando valores 
específicos a espacios reales, permitiéndonos compararlos. 

Son los indicadores básicos para determinar la evolución de la Sostenibilidad y la Calidad 
de Vida, pero tan solo nos dan un aspecto parcial de ésta. No obstante siguen siendo utilizados a 
menudo para caracterizar la ciudad y son muy utilizados para realizar comparaciones. 

Indicadores complejos 

Los Indicadores complejos son indicadores que relacionan dimensiones distintas del hecho 
urbano. No se trata de realizar indicadores que unifiquen dimensiones mediante la utilización de 
coeficientes, sino dotarse de indicadores multidimensionales que nos permitan avanzar en la 
caracterización de los espacios urbanos, reconstruyendo los aspectos de la realidad de la ciudad 
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(que ahora se nos escapan), mediante el cruce de distintas dimensiones. Por ejemplo la dotación 
de zonas verdes por habitante a una determinada distancia, incluyendo la calidad de su acceso 
peatonal, la biodiversidad existente y la participación social en su gestión y mantenimiento. 

Los indicadores simples tendrán que ser elegidos por su capacidad para componerse en 
indicadores complejos, de forma que nos permitan relacionar causas y efectos, los aspectos 
negativos y los positivos de una actuación, de forma que permitan realizar una descripción de la 
calidad urbana de la ciudad. Los indicadores complejos atenderán a escalas distintas, siendo 
necesario disponer tanto de los datos globales (referidos a la ciudad en su conjunto), como los 
referidos a los espacios funcionales.” (Hernández Aja, 2009) 

Existen indicadores simples e indicadores complejos. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo 
y el acceso al agua potable son indicadores simples, ya que se refieren a atributos que se puede 
constatar su presencia o nivel calidad en forma simple y empírica. Diferente es el caso de 
indicadores como indicador social, que requieren un marco conceptual más complejo, al ser 
ambos un constructo teórico y no tener una equivalencia empírica concreta. En la composición 
de indicadores se deben tener conceptos claros y precisos, que no requieran un gran desarrollo 
matemático o estadístico.  https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_urbano 

En 2002 la Sección de Urbanismo del Instituto Juan de Herrera (IJH) de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), realizó un "Informe sobre los indicadores locales de 
sostenibilidad utilizados por los municipios españoles firmantes de la Carta de Aalborg" dirigido al 
Comité Hábitat Español", en el que se buscaba determinar los indicadores reales que estaban 
utilizando los municipios españoles. Para ello se analizaron las Agendas 21 de treinta municipios, 
analizándose la importancia de los indicadores dentro de cada una de las áreas temáticas 
propuestas. En total se obtuvieron 1.273 indicadores. Para su manejo se clasificaron en las áreas y 
categorías que se describen a continuación. 

La primera revisión de los indicadores obtenidos dio una disparidad máxima de tipos y 
número de ellos, sin que fuese posible establecer ningún patrón regular, por lo que se decidió 
realizar un proceso de homogeneización de éstos en cuatro áreas temáticas: 

o Indicadores económicos 
o Indicadores medioambientales 
o Indicadores sociales 
o Indicadores urbanísticos 

Las áreas temáticas recogían los indicadores más comunes, éstas se subdividieron en 
categorías a través de un proceso de análisis y concentración de los indicadores. El objetivo fue 
permitir hacer manejable la información existente situando cada indicador en su categoría y área 
correspondiente de forma que pudiésemos evaluar la estructura de la iniciativa analizada. La 
clasificación de los indicadores en las cuatro grandes áreas temáticas fue relativamente sencilla, 
no así la división en sus categorías. Tras su homogeneización disponíamos 92 indicadores básicos 
de los que se escogieron los cincuenta más relevantes. La selección de estos 50 indicadores 
básicos se realizó teniendo en cuenta la importancia que tienen en las experiencias analizadas, 
pero también el grado de satisfacción que dan a las necesidades emergentes, a los contenidos 
de la Carta de Aalborg y a las demandas institucionales. (Hernández Aja 2009)  

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga explica en  su documento 
Ciudades URB-AL y Sistema Integrado de Indicadores Urbanos  que existen varios tipos de 
indicadores.  

 
Algunos ejemplos son: 

 
o Indicadores de insumo 
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Estos indicadores miden los recursos necesarios (financieros, humanos y físicos) para implementar 
una política, un programa o un proyecto. Ejemplos: el gasto público en educación, el número de 
planteles educativos o el número de profesores por estudiante, todos estos son insumos del  
proceso educativo de la población. 
 

o  Indicadores de funcionamiento 
Miden aspectos relacionados con el funcionamiento de las organizaciones, sectores o ciudades. El 
objetivo principal de estos indicadores es la identificación de los departamentos, distritos o 
políticas que logran los objetivos y las metas. Por ejemplo: tiempo promedio en un municipio para 
procesar una conexión de agua potable (# días). 
 

o Indicadores de resultado (output) 
Miden los resultados a corto plazo generados por los productos de una política, programa o 
proyecto. Incluyen bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades de la comunidad, 
por ejemplo, el número de viviendas con acceso a agua potable. 
 

o Indicadores de impacto (outcome) 
Miden los efectos a medio o largo plazo generados por los productos de una política, programa o 
proyecto, sobre la población directamente afectada, y/o la efectividad del desarrollo del 
proyecto, en términos de logro de los objetivos económicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales definidos en los programas y políticas de los planes de desarrollo. Por ejemplo: 
Una baja tasa de mortalidad de niños y niñas menores de cinco años puede ser un índice de los 
resultados de programas y proyectos públicos de salud materna, salud en general, acceso a agua 
potable, programas de nutrición, etc. 
 
 

o Indicadores de proceso 
Estos indicadores miden la forma del proceso mediante el cual un programa o proyecto se 
desarrolla o implementa. Por ejemplo, puede medir si la sociedad civil está involucrada en un 
proceso formal de presupuesto participativo antes de implementar inversiones en servicios sociales 
básicos. 
 

o Indicadores de percepción 
Miden la percepción de los beneficiarios de un programa, proyecto o servicio público. Por 
ejemplo: la satisfacción respecto a la regularidad del acceso al suministro de agua. La percepción 
se mide a través de encuestas. Fuente: Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga 
http://www.omau-malaga.com/pagina/cod/71/ciudades-sistema-integrado-indicadores-urbanos-
html 

Los Sistemas de Indicadores 

Los indicadores se suelen agrupar en lo que se denomina sistemas de indicadores. Un 
sistema de indicadores ambientales representa un conjunto ordenado de problemas ambientales, 
descrito mediante variables de síntesis cuyo objetivo es proveer una visión totalizadora de los 
intereses predominantes relativos al medio ambiente.  

“En la elaboración de un sistema de indicadores ambientales se da especial importancia a 
los aspectos participativos, ya que debe ser un sistema consensuado que debe representar las 
preocupaciones sociales sobre el estado del medio ambiente. La preocupación mundial para la 
conservación del medio natural y la búsqueda del desarrollo sostenible, ha dado lugar a un gran 
desarrollo de sistemas de indicadores ambientales.” (Cifrián 2005) 

“Los municipios son las entidades más próximas a los ciudadanos y muy a menudo toman 
iniciativas para resolver sus problemas más directos. En España gran número de municipios se han 
comprometido en la redacción de su Agenda Local 21, y se han dotado, en consecuencia, de un 
sistema de indicadores que permitan determinar la eficacia de sus planes y programas. El interés 
de éstos es evidente, salvando las distancias todos los municipios tienen problemas semejantes y 
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pueden incorporar la experiencia acumulada por otros municipios ajenos a su país.”(Hernández 
Aja, 1999) 

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. 

Algunas de las iniciativas más importantes incluyen: 

o El Programa de Indicadores Urbanos de UN-HABITAT: Los indicadores urbanos de UN-
HABITAT han sido desarrollados a partir de la Agenda Hábitat de las Resoluciones 15/6 y 
17/1 de la Comisión de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas. La Agenda 
Hábitat es el principal documento político surgido de la Conferencia Hábitat II en Estambul, 
Turquía, en 1996. Adoptado por 171 países miembros de las Naciones Unidas durante dicha 
conferencia, también llamada Cumbre de las Ciudades, el documento contiene más de 
100 compromisos y 600 recomendaciones sobre temas relacionados con asentamientos 
humanos con especial atención a las zonas urbanas.  
 
El sistema de indicadores urbanos comprende 20 indicadores principales, 8 listas de 
verificación y 16 indicadores extensivos que miden los resultados obtenidos y las tendencias 
de importantes áreas seleccionadas de la Agenda Hábitat. En conjunto, constituyen una 
base de comparación cuantitativa de las condiciones de las ciudades y muestran el 
progreso hacia la consecución de la Agenda Hábitat.  
http://www.unhabitat.org/programmes/guo/  
http://www.unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.asp 
 

o El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y las estrategias de desarrollo urbano del Banco 
Mundial: el ADB desarrolló un sistema de indicadores urbanos para un grupo de ciudades 
asiáticas. Existe un manual completo sobre la elaboración de la metodología y una base 
de datos con información sobre estas ciudades. El sistema permite hacer comparaciones 
entre varias ciudades en diferentes áreas del ámbito urbano: economía, vivienda, servicios 
básicos, pobreza, medio ambiente, etc. 
http://www.adb.org/Documents/Books/Cities_Data_Book/default.asp 
 

o Los Indicadores Ambientales del Programa “GEO Ciudades” del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En el programa “GEO Ciudades” 
Se elabora un sistema de indicadores urbanos, sobre todo indicadores urbanoambientales. 
Existe un manual sobre la metodología para la elaboración de informes ambientales GEO 
en ciudades de América Latina y el Caribe (Metodología GEO Ciudades) en el marco de 
desarrollo de evaluaciones ambientales integrales. Ciudades en América Latina que ya 
aplican el sistema son, entre otras: Montevideo (Uruguay), Río de Janeiro (Brasil), Manaus 
(Brasil), Buenos Aires (Argentina), La Habana (Cuba), Bogotá (Colombia), Ciudad de 
México (México), Santiago (Chile). http://www.pnuma.org/geociudades/quees-geo.htm 
 

o Auditoria Urbana de la Comisión Europea: El objetivo principal de la “Auditoria Urbana” es 
evaluar el estado de ciudades europeas de forma individual y dar acceso a información 
comparativa a otras ciudades europeas. Los indicadores de la Auditoria Urbana cubren 5 
áreas: aspectos socio-económicos, participación en la vida cívica, educación, ambiente, 
cultura y diversión. 58 ciudades participaron en la primera fase de la auditoria urbana. De 
éstas, dos son ciudades socias del OMAU: Málaga y Roma.  
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/src/intro.html 
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Existen también varias iniciativas de desarrollo o implementación de indicadores de 
instituciones reconocidas internacionalmente cuyo objetivo es monitorear el desarrollo de los 
países en el ámbito mundial. En la mayoría de los casos estos indicadores se recopilan al nivel 
nacional lo que permite realizar comparaciones entre países. Algunos de estos indicadores 
podrían y deberían también aplicarse en el ámbito urbano. Algunos ejemplos son: 

o Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: La Declaración del Milenio fue 
adoptada en el año 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas y agrupa 8 
objetivos principales para el desarrollo que deben ser cumplidos para los años 2015 y 2020.  

Estos 8 objetivos abarcan los principales problemas a los que se están enfrentando 
los países en vías de desarrollo:  

1) Erradicar la pobreza y el hambre;  
2) Educación primaria universal;  
3) Promover la equidad entre los géneros;  
4) Reducir la mortalidad infantil;  
5) Mejorar la salud materna;  
6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades;  
7) Asegurar la sostenibilidad ambiental; y  
8) Promover una alianza global para el desarrollo.  
 

A partir de estos 8 objetivos generales se establecen 18 Metas y 48 Indicadores 
sectoriales de seguimiento. Cada país miembro preparó un informe sobre el progreso de 
los ODMs en el ámbito nacional hasta 2005 cuyo contenido ha sido discutido durante la 
Cumbre Mundial 2005 que fue realizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en septiembre del mismo año. Para las ciudades y los gobiernos locales, el monitoreo de 
estos 8 objetivos en el ámbito urbano es todo un desafío.  

 
o UN-HABITAT está poniendo en marcha un proyecto piloto en 8 países en el que se 
desarrollarán actividades para adaptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) al 
ámbito local, denominado “Asociación Urbana del Milenio para la Localización de los 
ODMs”. Se ha comprobado que el logro de estas metas al nivel nacional o internacional 
puede conllevar el riesgo de mantener importantes inequidades entre naciones y entre 
ciudades de un mismo país y se ha evidenciado la importancia de las ciudades y 
gobiernos locales en la consecución de estos Objetivos, que en un primer momento fueron 
pensados y diseñados para el ámbito nacional, y el desarrollo de los países. 
www.undp.org/mdg http://www.unhabitat.org/programmes/ump/mdg.asp 

Los indicadores de la Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: A 
UNHABITAT le ha sido asignada la responsabilidad de asistir a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas en el monitoreo y posterior concretización del objetivo mundial “Ciudades 
sin Asentamientos Precarios”, correspondiente a la Meta 11 del Objetivo 7 de los ODMs 
“mejorar sustancialmente, para el año 2020, las condiciones de vida de por lo menos 100 
millones de personas que habitan en asentamientos precarios”.  

Para llevar a cabo esta tarea, UN-HABITAT ha consultado a numerosos expertos 
quienes han desarrollado definiciones genéricas y operativas de términos y conceptos 
relacionados con la pobreza urbana y los asentamientos precarios. Esas referencias 
ayudarán a los Gobiernos Nacionales, encargados de la formulación de políticas, y sus 
consejeros, planificadores, autoridades locales, estadísticas, especialistas en encuestas y 
académicos a localizar y monitorear las realidades de este tipo de asentamientos. Se 
elaboró una guía metodológica que ofrece no solamente las definiciones, sino también 
una jerarquía de indicadores en el ámbito operativo y formas específicas de mensurarlos.  
http:www.unhabitatrolac.org/default.asp?pag=areas_programaticas.asp&id_secao=12&id
_idioma=2 

 
o Los indicadores del Informe de Desarrollo Humano: El IDH (Índice de Desarrollo Humano) 
fue lanzado por primera vez en 1990 por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo) con el objeto de situar al ser humano en el centro de los procesos de desarrollo. 
Este objetivo, a la vez ambicioso y simple, tiene implicaciones enormes: ir más allá del 
ingreso (financiero) para medir el bienestar a largo plazo de las personas.  

El desarrollo humano es ante todo el de las personas, por las personas y para las 
personas, sin perder de vista que los objetivos del desarrollo son elecciones y libertades. 
Este mensaje principal del IDH y sus herramientas para implementarlo han sido aceptados e 
incentivados por gente del mundo entero, y ha sido puesto en evidencia mediante la 
publicación de los informes anuales al nivel nacional en más de 120 países y del IDH anual 
al nivel mundial.  

El IDH mide el logro medio de un país, estado o municipalidad en cuanto a tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos 
y un nivel decente de vida. Por cuanto se trata de un índice compuesto, el IDH contiene 
tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de 
adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el 
PIB real per cápita (PPA en dólares).  

El ingreso se considera en el IDH en representación de un nivel decente de vida y 
en reemplazo de todas las opciones humanas que no se reflejan en las otras dos 
dimensiones. El informe sobre el IDH incluye una base mundial de indicadores sobre varios 
temas relacionados con el desarrollo humano. 
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/ 

 
o Los indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial: la publicación “Indicadores del 
Desarrollo Mundial” es la compilación anual del Banco Mundial de datos sobre el 
desarrollo. Incluye aproximadamente 800 indicadores en 87 tablas, organizados en seis 
secciones: visión mundial, personas, ambiente, economía, Estados y mercados, y vínculos 
globales. Las tablas cubren 152 economías y 14 grupos de países –con indicadores básicos 
para más de 55 economías.  http://www.bancomundial.org/datos/ 
 

o UNICEF: El informe anual “Estado mundial de la infancia” presenta los últimos indicadores 
económicos y sociales de los países y los territorios del mundo, con una mención especial 
al bienestar de la infancia. Algunos de los indicadores principales monitoreados por UNICEF 
al nivel mundial son: mortalidad infantil, gestión de enfermedades infantiles, desnutrición de 
niños, trabajo infantil, educación, etc. www.unicef.org/spanish/statistics/index_24296.html 
 
Son múltiples los sistemas de indicadores definidos actualmente cuyos planteamientos, 

objetivos, escalas de análisis y listas de indicadores difieren en ocasiones sustancialmente.  
 
Como ejemplos de sistemas de indicadores ambientales más relevantes se muestra el 

Banco Público de Indicadores Ambientales a nivel nacional, y el Núcleo Central de Indicadores 
(Core Set of Indicators) de la Agencia Europea de Medio Ambiente. También se menciona el 
Núcleo de Indicadores de Residuos y Recursos propuesto por el Centro Temático Europeo de 
Residuos y Recursos, como ejemplo de metodología de elaboración de un sistema de indicadores 
ambientales.  

 
o El Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) es la propuesta más reciente realizada 
por el Ministerio de Medio Ambiente y está en actual y continuo desarrollo y evolución. Este 
sistema tiene como objetivo principal presentar un conjunto de indicadores que 
contribuyan al conocimiento de los aspectos ambientales más destacables en la totalidad 
o en parte del territorio español, elaborados de un modo sintético y con el mayor rigor 
posible.  

Su carácter público radica en su intención de ser útil a todas las personas, 
colectivos u organismos que precisen acceder a la mejor información ambiental 
disponible, para lo cual se ha elegido como modo de difusión la Web del Ministerio de 
Medio Ambiente. Además, hay que destacar el carácter colectivo y consensuado del 
trabajo de selección en el contexto de la Red EIONET (Red Europea de Información y 
Observación del Medio Ambiente) cuyo Punto Focal Nacional es la Dirección General de 



COMPLEMENTOS AL ESTADO DEL ARTE                                                         ANEXO I
      

Red continua de espacios públicos verdes a escala municipal. El Caso de Madrid    
    29 
 

Calidad y Evaluación Ambiental, a través de la Subdirección General de Calidad del Aire y 
Prevención de Riesgos.  
 
Los antecedentes del proyecto de elaboración de un Banco Público de Indicadores 
Ambientales son:  
 

o El Sistema Español de Indicadores Ambientales (SEIA), publicado por el Ministerio de Medio 
Ambiente entre 1996 y 2003.  

o El Tronco Común de Indicadores Ambientales, documento de trabajo en él se incluyeron 
los indicadores que evalúan el grado de integración del medio ambiente en las políticas 
sectoriales.  
El Perfil Ambiental de España 2004, publicación que presenta la mejor información 
disponible hasta la fecha e incluye las sugerencias de diversos paneles de expertos.  

“El proceso de selección de los indicadores es realizado dentro de la Red EIONET. Éstos son 
seleccionados en el Punto Focal Nacional de la Red EIONET a propuesta de cualquiera de los 
miembros que la constituyen (Centros Nacionales de Referencia y Puntos Focales Autonómicos) 
siempre que reúnan los requisitos arriba expuestos. “(Cifrián 2005) 

 

Como desarrollo de las Agendas 21 de las distintas ciudades se han desarrollado múltiples 
Sistemas de Indicadores, gestionados por los Ayuntamientos o los Observatorios de Sostenibilidad 
locales. 

 

Objetivos y Ventajas 
 
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. 

 
“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  

o 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. “(Aguirre 2002; Ramírez 2002) 
 
“Las ventajas que presentan la utilización de los indicadores como herramientas de 

suministro de información son:  
 

o Proporcionan una base estable para elaborar informes.  
o Facilitan la presentación de un panorama claro de la situación ambiental.  
o Uniformizan la recogida de datos, lo que origina una información de calidad y 
comparable.  

o Centran la recopilación de datos en torno a cuestiones clave.  
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o Facilitan la gestión y la evaluación de las políticas ya que permiten medir 
evoluciones y tendencias.  

o Permiten hacer comparaciones 
  

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) 

 
Fuentes de Información 
 
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 regionales o estatales (dependiendo del tipo de 
división administrativa del territorio), nacionales 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. 
 
En principio, esto permite que la información sea desagregada y sirva para la evaluación 

local. El Censo Demográfico es un ejemplo. Aunque se realice una vez cada diez años, a nivel 
nacional, este puede ser desagregado localmente, ya que los datos son recopilados en el ámbito 
local, o infra-local (nivel de hogares), de acuerdo al tipo de unidad censal utilizada. 

 
A continuación, algunas instituciones que pueden ser productoras potenciales de datos: 
 
a) Organismos gubernamentales (locales, regionales y nacionales): 
 

Encargados de la elaboración de los censos nacionales de población y vivienda 
Encargados de las encuestas de hogares y los registros de población 
 

o Censo nacional de población y vivienda: 
 
Casi todos los países del mundo realizan periódicamente un censo de población en el que 

se recoge información sobre las características sociodemográficas de toda la población residente 
en el país. En muchos países se realizan, por imperativo legal, cada diez años los censos de 
población y vivienda. Su objetivo principal es  determinar el número de habitantes, viviendas y 
edificios del país y de sus diversas áreas geográficas y administrativas, y obtener una descripción 
de la estructura del país desde distintos puntos de vista para permitir la elaboración y evaluación 
de políticas demográficas, sanitarias, educativas, asistenciales, medioambientales, etc. 

 
En un censo suele incluirse una amplia gama de tópicos, como: 
 

o Datos demográficos: edad, sexo, estructura familiar, etc. 
o Estructura de vivienda 
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o Empleo 
o Distribución geográfica de personas, etc. 

 
o Encuestas de hogar (encuestas de verificación) 

 
Es obvio que los censos no se pueden repetir muy a menudo y la información pronto puede 

resultar anticuada. Las encuestas de hogar por muestreo proporcionan una base para actualizar 
la información de los censos. 

 
Debido a las usuales limitaciones presupuestarias de personal y de tiempo, la mayoría de 

los temas en el censo sólo se pueden tratar de manera breve. Con cargas de trabajo mucho más 
reducidas y la posibilidad de capacitar a menos personal de forma más intensa, esos temas se 
pueden examinar de manera mucho más detallada en una encuesta por muestreo. 

 
Por ejemplo, en un censo se puede obtener información acerca del número de personas 

que integran la fuerza laboral, clasificadas por ocupaciones. Una encuesta por muestreo, en 
cambio, podrá explorar otros temas, como aptitudes, horas trabajadas, nivel de ingresos, 
ocupaciones secundarias, etc. 

 
Las encuestas por muestreo pueden tratar varios temas: alfabetización, empleo, gastos 

familiares, etc. 
 

o Registros de población / Padrón municipal de habitantes 
 

El registro de población es un mecanismo que permite el registro continuo de información 
seleccionada de cada miembro de la población residente en un país o un área. Esto posibilita la 
obtención de información actualizada sobre el tamaño y características de la población en 
momentos específicos.  

 
Por la naturaleza del registro de población, su organización y su modo de operar tienen 

una base legal. La base principal del Registro de Población es un inventario de habitantes de un 
área, con sus características, a saber: fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, lugar de 
residencia, ciudadanía y lengua materna. 

 
El Registro también puede tener otros datos socio-económicos, como empleo o 

educación. 
 
Se actualiza mediante la inscripción de nacimientos, muertes, matrimonios y separaciones, 

que forman parte del registro civil de un país. Los registros también deben actualizarse con datos 
de migración. 

 
b) Fundaciones 
 

Instituciones de carácter público o privado, que financian investigaciones que establecen 
una comparación crítica con los datos oficiales. 

 
c) Institutos de investigación 
 

Entidades públicas o privadas, que produzcan información socio-ambiental capaz de 
complementar o calificar los datos oficiales. 

También son fuentes de información sobre la opinión pública, la percepción de las 
personas y los líderes locales responsables de la problemática urbano-ambiental de la ciudad. 

 
d) Universidades 
 

En los países en vías de desarrollo, las instituciones académicas siguen siendo las que más 
se dedican a la producción de información, a la investigación científica, y las que tienen un 
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cuerpo técnico con mayor proyección científica. Es una fuente primordial, pero la información 
que se produce a través de las investigaciones académicas tiende a circular entre un público 
restringido en el ámbito de las universidades. 

 
e) Organizaciones no gubernamentales 
 

Las ONGs son uno de los principales agentes de intervención social. En muchas de ellas se 
genera información, el material que producen puede tener información relevante para el análisis 
de la ciudad. Las ONGs conocen y trabajan con informaciones de primera mano ya que sus 
trabajos se realizan en la base misma de la sociedad. 

 
f) Asociaciones empresariales 
 

Tienen o generan información específica sobre las actividades económicas locales, lo que 
permite un análisis de la dinámica económica y de los factores de presión. El sector de 
construcción, por ejemplo, puede facilitar muchos datos sobre la vivienda. 

 
g) Medios de comunicación 
 

Periódicos, revistas, televisión y radio pueden servir como contrapunto a la información 
recopilada en el ámbito local y nacional en otras fuentes locales. 

 
h) Agencias internacionales 
 

Prestan recursos financieros, formulan proyectos y acciones tomando como base 
resoluciones. 

 
Los organismos internacionales supervisan el cumplimiento de estas resoluciones y utilizan 

datos generados nacional o internacionalmente de la realidad de cada país. 
 
 En general, no producen los datos. Sin embargo, financian investigaciones y capacitación 

para la producción de información y son, por lo tanto, una importante fuente de consulta. 
 
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.  

 
Recogida de datos y su tratamiento  
 
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. 

 
Los datos cuantitativos son aquellos que se pueden expresar numéricamente y se obtienen 

a través de mediciones y conteos. Un dato cuantitativo se puede encontrar en cualquier 
disciplina; generalmente son recopilados de manera oficial por las oficinas censales. 

 
Los datos cualitativos son aquellos que no se pueden expresar numéricamente. Estos datos 

se deben convertir a valores numéricos antes de trabajar con ellos. Los datos cualitativos son 
recopilados por expertos o instituciones privadas que diseñan metodologías especiales para 
evaluar de forma específica estos aspectos 
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I.4. OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 

En este apartado resumimos los puntos más significativos de las normativas indicadas en el 
apartado 2.5.1 del Tomo I 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 

El Código Técnico de la Edificación recoge en su artículo 1, el objeto del mismo de la 
siguiente manera: 

 
Artículo 1. Objeto 
 

1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que 
se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo 
previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, en adelante LOE. 

Es decir es el marco normativo de las edificaciones y sus instalaciones, poco habla de las 
urbanizaciones o su entorno, ni del contacto de las edificaciones con el viario adyacente. 
Solamente hemos encontrado referencia a esto en el Documento Básico de Seguridad, Utilización 
y Accesibilidad DB SUA, el cual en su sección SUA 9, recoge la accesibilidad en el edificio y en su 
apartado. 
 

1.1 Condiciones funcionales  
 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio. 
  

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que 
comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas 
unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía 
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 

Igualmente en el  Documento Básico de Seguridad contra Incendios DBSI, que en su 
exigencia básica 5 (SI 5) recoge: 

 
11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 
 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 

1. Condiciones de aproximación y entorno 
 

1.1 Aproximación a los edificios 
 
1.- Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que 

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 
 

2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza 
de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con 
una anchura libre para circulación de 7,20 m. 
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1.2 Entorno de los edificios 
1. Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor 

que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra que cumpla las 
siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados 
los accesos principales: 

 
a) anchura mínima libre 5 m; 
b) altura libre la del edificio 
c) separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de 
la fachada hasta el eje de la vía): 
 

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de 
evacuación 18 m 
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m; 

d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 
30 m; 
e) pendiente máxima 10%; 
f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm φ. 
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las 
tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos 
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores 
que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la 
norma UNE-EN 124:1995. 
 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 
escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o 
ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 
un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión 
será visible desde el camión de bombeo. 
 

En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

 
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las 

condiciones siguientes: 
 
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 
forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área 
forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la 
citada franja;  
 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de 
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones 
expuestas en el apartado 1.1; 
 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 
12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer 
párrafo de este apartado. 
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INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE VÍAS PÚBLICAS. 
 

De especial relevancia para nuestro trabajo resulta ser este documento, recogeremos las 
normas más significativas, aunque se ha de considerar en su totalidad. 
 

Instrucción para el diseño de la vía pública  
 

Las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid aprobado el 
17 de abril de 1997, establecían que "El Ayuntamiento redactará el documento Instrucción para el 
Diseño de la Vía Pública en el Municipio de Madrid, en el que se recogerán las recomendaciones 
de aplicación para el diseño de los suelo calificados como Vía Pública (...), documento al que 
habrán de ajustarse todos los planes y proyectos en los que se definan las características de los 
elementos viarios." (Art. 7.14.5)  

 
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión del 21 de diciembre del 2000 aprobó 

definitivamente la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública.  
 

Ámbito y carácter de la instrucción  
 

El ámbito geográfico de aplicación de la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública son 
los suelos calificados como vía pública directamente por el Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid o por sus instrumentos de desarrollo.  

 
Su ámbito temático son las condiciones generales de diseño de dichos suelos.  
 
A la Instrucción de Vía Pública deberán ajustarse todos los planes y proyectos en los que se 

definan características de la red viaria (PGOUM, art. 7.14.8), de las áreas estanciales (PGOUM, art. 
7.14.13) y de las plataformas reservadas (PGOUM, art. 7.14.16). No obstante, con carácter 
excepcional, en áreas consolidadas se podrá requerir justificadamente un tratamiento 
diferenciado en función de sus características específicas.  
 

Marco normativo  
 
La Instrucción desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, por lo que su 

contenido no podrá, en ningún caso, contradecir al de aquel. Sin embargo, el cumplimiento de 
los contenidos de la Instrucción no exime del cumplimiento de otras regulaciones y normas que 
pudieran ser de aplicación al objeto concreto de planificación o proyecto de que se trate, tanto 
municipales, como regionales, estatales, comunitarias o internacionales. El proyectista o 
planificador deberá buscar soluciones de diseño que cumplan con el conjunto de normas en 
vigor, entre ellas, las establecidas por la Instrucción.  
 

Carácter e interpretación de las determinaciones  
 

Las disposiciones contenidas en la Instrucción, se clasifican en las siguientes categorías:  
o Rango A: Instrucciones básicas, de obligado cumplimiento en todos los planes y 
proyectos.  

o Rango B: Instrucciones complementarias, de obligado cumplimiento, excepto en 
caso de que se justifique expresamente una mejor solución de diseño.  

 
Programación temporal para adecuación de la Instrucción  

 
Se establece un plazo para la Modificación de la Instrucción para el diseño de la vía 

pública de dos (2) años, siendo competente el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y el 
Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.  
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En esta INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE LA VIA PUBLICA  se recogen las determinaciones 
necesarias en 12 fichas y 3 apéndices. Siendo todas básicas para el citado diseño, merece la 
pena destacar las 3 siguientes que afectan directamente al tema que nos ocupa. 
 

FICHA 3 
 
CRITERIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA VÍA PÚBLICA 
 
1. Funciones y objetivos de la red viaria 
 

La red viaria cumple en las áreas urbanas un complejo conjunto de funciones, entre las 
que destacan: 

o Servir de cauce al tráfico rodado de larga distancia y conexión interurbana 
o Servir de cauce al tráfico rodado de conexión intra urbana 
o Constituir itinerarios de contemplación de panoramas generales de la ciudad 
o Cualificar la trama y el espacio urbano 
o Contribuir a formalizar el paisaje y el ambiente al que se abren los edificios 
o Acoger la circulación peatonal 
o Dotar de acceso rodado y peatonal a edificios e instalaciones 
o Servir de espacio de estancia y relación social 
o Servir de referencia a la parcelación y la disposición de la edificación 
o Acoger el estacionamiento de vehículos 

 
De acuerdo con la clasificación de la red viaria establecida en la presente Instrucción, en 

su composición y diseño se considerarán prioritarias las siguientes funciones: 
 

Red metropolitana: servir de cauce al tráfico rodado de larga distancia y conexión 
interurbana, al de conexión intra urbana y la de itinerario para la contemplación de la ciudad.  
Complementariamente, deberá considerarse que el espacio de la red metropolitana constituye el 
paisaje al que se asoman algunos edificios. 
 

Red urbana: tráfico de conexión intra urbana y la de itinerario para la contemplación de la 
ciudad. Como funciones complementarias deberán considerarse las de conexión interurbana, 
estructuración cualificación de la ciudad, dar cauce al tránsito peatonal y la de constituir el 
paisaje al que se asoman edificios. 
 

Red distrital: la de mayor complejidad funcional: conexión intra urbana, cualificación de la 
trama y el espacio urbano de la ciudad, la de soporte para la contemplación de la ciudad y la de 
constituir el paisaje al que se asoman los edificios. 
Complementariamente, deberán considerarse todo el resto de las funciones que puede cumplir la 
red viaria. 
 

Calles locales colectoras: encauzar el tránsito peatonal, dotar de acceso rodado y 
peatonal, permitir la estancia y relación social y constituir el espacio exterior al que se asoman los 
edificios. 
Complementariamente, deberán satisfacerse el resto de las funciones, a excepción de las de 
conexión interurbana. 
 

Resto de la red local: referencia a la parcelación, encauzar el tránsito peatonal, dotar de 
acceso rodado y peatonal, permitir la estancia y relación social y constituir el espacio exterior a los 
edificios. Complementariamente, deberán considerarse las de garantizar el estacionamiento y 
facilitar la contemplación de la ciudad. 
 

Todo plan o proyecto relativo a la red viaria, deberá considerar como objetivo principal de 
su composición y diseño la satisfacción del conjunto de las funciones que cumple cada tipo de 
vía, de acuerdo con las prioridades establecidas en esta Instrucción.  
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2. Principios generales de composición y diseño 

 
La satisfacción de las funciones que cumple la red viaria deberá  hacerse de acuerdo con 

los siguientes principios:  
 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA 
 
La composición y diseño de la red deberá garantizar el cumplimiento de sus funciones con 

la máxima eficiencia. 
 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
 
La red deberá garantizar la seguridad de todos sus usuarios mediante una adecuada 

articulación de sus elementos entre sí y con el entorno. Para garantizar la presencia segura en la 
red de los diversos usuarios de la misma, la velocidad e intensidad de circulación rodada deberá 
mantenerse en niveles compatibles con el resto de actividades previstas y el diseño general del 
entorno propiciará ambientes que dificulten la aparición de comportamientos que atenten a la 
seguridad ciudadana. 
 

PRINCIPIO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
 

No se considerará que un plan o proyecto de red viaria resuelve eficazmente sus funciones, 
si no garantiza unos niveles de calidad ambiental adecuados a las mismas. En la valoración de la 
calidad ambiental, se considerará especialmente el ruido, la emisión de contaminantes, la 
posibilidad de uso por los niños y las condiciones estéticas. 

 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
 
La minimización de los costos de construcción y mantenimiento, así como la garantía del 

cumplimiento de los compromisos económicos que deban establecerse al respecto, será uno de 
los principios básicos de composición y diseño de la red. El ajuste de la longitud y superficie de la 
red a las necesidades concretas, evitando su sobredimensionamiento, constituiría la plasmación 
más elemental de este principio. 
 

PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD URBANA 
 

La composición y diseño de nuevas vías urbanas o la remodelación de las ya existentes 
contemplará la correcta accesibilidad de todos los posibles usuarios de la vía pública, 
particularmente la de aquellos que padezcan algún tipo de discapacidad, eliminando barreras e 
incorporando texturas y cuantas medidas se consideren necesarias. 
 

También se define en esta ficha 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 y 
diseño, la regulación de la red viaria, definición de tráfico de paso y recintos de velocidad, 
definición del vehículos tipo y fijando como resumen las siguientes. 
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 CUADRO 3-4.1.  
VELOCIDAD DE REFERENCIA POR CLASE Y TIPOS DE VÍA 

Vías Metropolitanas Vr ≥80-100 km/h. mín. en todos sus elementos 
Vías Urbanas   
Con vías de servicios: Vr ≥80 km/h. mínima en tramos 
Calzada central:  
Calzadas laterales:  
 Vr ≤50 km/h. máxima en áreas industriales 
   
Sin vías de servicio: Vr ≥60 km/h. mínima en tramos 
Vías Distritales (todas): Vr ≥60 km/h. mínima en tramos 
Vías Locales Colectoras: Vr ≤50 km/h. máxima 
Vías Locales de Acceso Vr ≤30 km/h. máxima 
 

 
INSTRUCCIONES BÁSICAS 
 

Todos los planes y proyectos que definan la red viaria de un área deberán: 
 

o Optimizar su articulación a la red viaria principal la coordinación de los distintos sistemas de 
transporte, su integración en el diseño del entorno y el aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece la topografía y el régimen climático. 
 

o Incluir un Estudio de Transporte cuando se supere en edificación de nueva construcción 
más de 15.000 m2 de uso residencial o 150 viviendas, o 5.000 m2 de oficinas, o 4.000 m2 de 
uso comercial u ocio, o 500 plazas en locales de espectáculos o 18.000 m2 de cualquier 
tipo de edificación; o que sin prever dichos umbrales de construcción nueva afectase a 
más de 500 viviendas o 50.000 m2 de edificación o a elementos de la red viaria principal. El 
contenido de estos estudios se regula en la ficha 12 de esta Instrucción. 

 
o Minimizar el impacto del ruido del tráfico, la modificación de las condiciones naturales 
previas del entorno y las fricciones entre los peatones y el tráfico rodado. 

  
o Respetar las velocidades de referencia máximas o mínimas establecidas en el apartado 4. 

 
o Incluir su completa regulación, en lo referente a velocidades, sentidos de circulación, 
movimientos permitidos en intersecciones, preferencias, bandas de estacionamiento 
autorizadas y prohibidas, etc. No obstante, las limitaciones de velocidad en el viario local 
deberán garantizarse mediante un adecuado diseño de la red o, en su caso, mediante la 
utilización de medidas de templado de tráfico, no pudiendo remitirse únicamente a su 
regulación mediante señalización. 

 
o Prever la identificación y señalización expresa de los puntos de entrada a los recintos de 
velocidad limitada a 30 Km/h. 

 
o Todos los elementos destinados a tráfico rodado se diseñarán de acuerdo a los 
requerimientos de los vehículos tipo establecidos en la presente Instrucción.  

 
o Definir Itinerarios Peatonales Principales que aseguren la conexión a pie con las áreas 
urbanas próximas y con los puntos de gran afluencia peatonal, según las condiciones 
recogidas en la ficha 8.0. 
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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Todos los planes y proyectos que definan la red viaria deberán: 
 

o Considerar como objetivo principal de su composición y diseño la satisfacción del conjunto 
de las funciones que cumple cada tipo de vía, de acuerdo con las prioridades 
establecidas en esta Ficha nº 3, apartado 1. 

o Contener todos los estudios indicados en la presente Instrucción. 
 

o En recintos y calles con velocidad limitada a 30 Km/h no podrán disponerse tramos rectos 
de calzadas de circulación, entre reductores de velocidad o intersecciones con pérdida 
obligada de prioridad, de longitud superior a los 75 metros. 

 
FICHA 8 
 
REDES PEATONALES Y ÁREAS ESTANCIALES 
 

1. Definiciones 
 

Se entiende por redes peatonales las constituidas por el conjunto de los espacios públicos  
dedicados a uso peatonal, que aseguran un acceso sin barreras arquitectónicas a todos y cada 
uno de los usos implantados en la trama urbana, según las especificaciones de diseño contenidas 
en la ley 8/1993, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y en los 
reglamentos que la desarrollen. 

 
Dentro de la red peatonal, se denominan: 
 

o Área estancial, constituida por aquellos espacios públicos libres de edificación, 
adyacentes a la red viaria, cuya función principal es facilitar la permanencia temporal de 
los peatones en la vía pública, constituyendo elementos calificadores del espacio urbano 
por dotar al mismo de mayores oportunidades de relación e intercambio social. 
 

o Itinerarios peatonales principales, los conjuntos articulados de áreas estanciales dispuestos 
para unir entre si los puntos principales de atracción de viajes peatonales, como son: 
equipamientos, zonas comerciales o de concentración de empleo, estaciones e 
intercambiadores de transporte, etc., conectando el mayor número posible de vías. 
Pueden coincidir con recorridos históricos o responder a motivos más lúdicos, como el de 
favorecer el acceso a zonas verdes, de peatones y ciclistas. 

 
2. Tipología de áreas estanciales 
 

Los elementos del espacio peatonal que constituyen áreas estanciales son: 
 

o Las aceras con anchura superior a seis (6) metros. 
o Los bulevares con anchuras superiores a ocho (8) metros. 
o Las calles, sendas, plazas y otros espacios peatonales. 
o Los ámbitos ajardinados. 
o Las calles de prioridad peatonal 
 

En el desarrollo de esta ficha se fijan los CRITERIOS GENERALES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO 
DE ITINERARIOS PEATONALES PRINCIPALES, definiendo el  objetivo y campo de aplicación, los 
criterios de localización, las cualidades y criterios de diseño (Atractivo, Confortabilidad, 
Conveniencia, Seguridad, Coherencia, Continuidad axial). 

 
Igualmente se tratan las  ÁREAS ESTANCIALES: ACERAS, SENDAS, CALLES PEATONALES 

BULEVARES, PLAZAS, AMBITOS AJARDINADOS, CALLES DE PRIORIDAD PEATONAL  su definición, la 
visibilidad de seguridad, sus especificaciones y los criterios de implantación 
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Las determinaciones se recogen en las siguientes:  
 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 
 

o La construcción de espacios peatonales nuevos o la remodelación de los existentes 
deberán cumplir con las especificaciones establecidas por la ley 8/1993 de Promoción de 
la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
 

o Todos los instrumentos de planeamiento que afecten a la definición y construcción de la 
Vía Pública, deberán considerar la posibilidad de contribuir a la constitución de la red de 
Itinerarios Peatonales Principales y los definirán en su ámbito de ordenación. Dichos 
itinerarios estarán integrados en su totalidad por áreas estanciales. 

 
o Se considerarán instrucciones básicas todos los parámetros numéricos máximos o mínimos, 
así como los estándares de acondicionamiento establecidos para los diferentes tipos de 
áreas estanciales en la presente ficha Las vías de servicio y el viario de plazas en las que se 
prevea una utilización peatonal de su espacio central se diseñarán para impedir 
velocidades superiores a treinta (30) kilómetros por hora. En el caso de plazas peatonales 
con paso excepcional de vehículos, las bandas de paso se diseñarán para velocidades 
inferiores a veinte (20) kilómetros por hora, al igual que las calles de prioridad peatonal. 

 
o La implantación de esquemas de peatonalización en calles existentes o centrales requerirá 
la elaboración de un Plan Especial de Adaptación de la Vía Pública, que resuelva sus 
implicaciones sobre el tráfico, la accesibilidad y el aparcamiento. 

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Se considerarán instrucciones complementarias los criterios de localización, implantación y 

diseño de áreas estanciales incluidos en esta ficha. 
 
 
FICHA 9.1. 
 

Plataformas reservadas y acondicionamientos para transporte público 
 

1. Plataformas reservadas para autobuses 
 
1.1. Definición y tipos 

 
Por su localización y relación con la circulación convencional, se distinguen los 
siguientes tipos y subtipos: 
 

o Exclusivas,  
o Integradas en la red viaria 

 
Por el sentido de circulación, pueden distinguirse: 
 

o Plataformas con el mismo sentido de circulación,  
o Plataformas con sentido de circulación a contracorriente,  
o Plataformas de funcionamiento reversible.  

 
Por su regulación pueden distinguirse: 
 

o Carriles exclusivos para autobuses. 
o Carriles reservados a autobuses y a vehículos de servicio público o taxis. 
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1.2. Criterios de implantación y localización 
 
1.2.1. Criterios generales 
1.2.2. Criterios específicos 
 

1.3. Parámetros de diseño 
 
1.3.1. Anchura 

 
Se establecen las siguientes anchuras: 

 
      
  CUADRO 9.1  1.3.1   

ANCHURAS DE PLATAFORMAS RESERVADAS PARA AUTOBUSES 
     

Tipo de plataforma Mínima (m) Recomendable (m) 

En Infraestructura específica 3,75 4,00 

Separadas físicamente del 3,50 4,00 
resto de los carriles   

Sin separación física 3,25 4,00 

A contracorriente 3,50 4,00 
 

1.3.2. Señalización 
1.3.3. Intersecciones 

 
2. Otros acondicionamientos para el transporte público 
 
2.1. Localización y diseño de paradas de autobús 

  
2.1.1. Criterios de localización de paradas de autobús 
2.1.2. Tipos de paradas e implantación 
2.1.3. Diseño de paradas de autobús 
 
 
 

 

CUADRO 9.1 - 2.1.3.2  
DIMENSIONES DE LAS DÁRSENAS DE PARADA 

Longitud mínima del tramo recto  Cuadro 9.1 - 2.1.3.1  

Longitud mínima de la aproximación o 
salida  

10 m  

Anchura mínima de calzada  2,5 m  

Anchura recomendada de calzada  3,0 m  

Anchura mínima de acera contigua para 
acoger refugio de espera  

4,0 m  
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INSTRUCCIONES BÁSICAS 
 

o Todos los planes parciales y especiales que incluyan dentro de su ámbito alguna vía de la 
red principal o locales colectoras deberán evaluar la conveniencia de reservar el espacio 
suficiente en la red viaria para la posible implantación de plataformas reservadas para 
autobuses. 

 
o Asimismo deberán estudiar la posible localización de las paradas de autobús, reservar el 
espacio necesario para ello y diseñarlo satisfactoriamente.  

 
o En autopistas y autovías, las paradas de autobús deberán situarse fuera del tronco 
principal. 

 
o No se autorizarán paradas de autobús cuya área de detención ocupe parte de la calzada 
de circulación en ninguna vía de la red principal. 

 
o Se considerarán básicas las dimensiones mínimas de dársenas y tramos de detención. 

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

 
A lo largo del tramo ocupado por una parada de autobús, se suprimirá la banda de 

aparcamiento existente, aprovechándose ésta, bien para adelantar la acera hasta el borde de la 
calzada, bien para acoger una dársena separada de la calzada. 
 
 
FICHA 9.2 
 

Plataformas reservadas y acondicionamientos para ciclistas 
 

1. Objeto y definición 
 

2. Elementos y tipos 
 

Se distinguen los siguientes tipos de bandas ciclistas: 
 

o Carril bici,  
o Senda bici,   
o Acera bici,   
o Carril señalizado,  
o Carril Bus-bici 

 
Entre las intersecciones especialmente diseñadas para ciclistas, se distinguen: 

 
o Vía ciclista continua a través de la intersección 
o Intersecciones señalizadas o semaforizadas 
o Zonas de espera preferentes. 
o Pasos semaforizados especiales para ciclistas. 
o Cruces a distinto nivel. 
o Acondicionamiento de glorietas. 
 

Los elementos complementarios definidos son: 
 
o Estacionamientos. 
o Señalización. 
o Otros. 
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3. Criterios generales para la constitución de una red ciclista 
 
Para que una red ciclista sea utilizada como verdadera alternativa a otros modos 

de transporte, debe ser: 
 

o Coherente,  
o Directa,  
o Atractiva,  
o Segura y  
o Confortable. 

 
4. Bandas ciclistas 

 
4.1. Definición y tipos 

 
Se consideran bandas ciclistas a las bandas de suelo especialmente 

acondicionadas para la circulación ciclista. Se distinguen los siguientes tipos de bandas 
ciclistas: 

 
o Carril bici,  
o Senda bici,  
o Acera bici,  
o Carril señalizado,  
o Carril Bus-bici 

 
4.2. Especificaciones 

 
Anchura: 

 
La anchura será función de la intensidad de tráfico prevista. En cualquier caso, se 
establecen las siguientes anchuras: 

 
 CUADRO 9.2-4.2.1   

 
ANCHURA DE BANDAS 

CICLISTAS 
  

Tipo de banda  Recomendadas Mínima 
Senda Bici Unidireccional ≥2,0 1,5 
  Bidireccional ≥3,5 2,5 
Carril Bici   ≥2,0 1,5 
Acera Bici Unidireccional ≥1,5 1,0 
  Bidireccional ≤2,75 2,0 
Carril bus-bici  ≥4,5 4,0 

 
Se establecen los siguientes parámetros: 
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  CUADRO 9.2.-4.2.2.     
  OTROS PARÁMETROS DE BANDAS CILICISTAS     
Parámetros Recomendada Mínima  Máxima Observaciones 
Velocidad de diseño   30km/h     
Pendiente longitudinal ≤3%   6% Con pendiente ≥5% 
        longitud ≤100 m 
        aumentar anchura 
Pendiente transversal   2%     
Radio en curvas ≤20 m 15 m     
Visibilidad de parada   40 m     
Gálibo ≤3,5% 2,5 m     

 
 
OTROS PARÁMETROS DE BANDAS CICLISTAS 
 

4.3. Criterios de implantación 
 

5. Acondicionamientos de intersecciones para ciclistas 
 

5.1. Definición y tipos 
Entre las intersecciones especialmente diseñadas para ciclistas, se 

distinguen: 
 

o Vía ciclista continua,  
o Intersecciones señalizadas o semaforizadas,  
o Pasos semaforizados especiales para ciclistas,  
o Cruce a distinto nivel, y  
o Acondicionamiento de glorietas.  

 
5.2. Especificaciones 
 

o Vía ciclista continua a través de la intersección,  
o Zona de espera adelantada para ciclistas,  
o Zona de espera entre carriles,  
o Banda intermedia multiusos,  
o Paso semaforizado para ciclistas,  
o Cruces a distinto nivel 
 

El diseño de pasos a distinto nivel para ciclistas se atendrá a los siguientes parámetros: 
 
 

  CUADRO 9.2.-5.3     

  
PARÁMETROS DE DISEÑO DE PASOS A 
DISTINTO NIVEL PARA CICLISTAS    

Parámetro   Máxima Mínima 
Pendiente   5%   
Anchura Subterráneo   2,7 
  compartido     
  con peatones     
  Dos bandas separadas   3,5 
  por línea blanca     
Altura vallas     1,4 
en pasarela       
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Acondicionamientos en glorietas: 
 
5.3. Criterios de implantación 

 
6. Elementos complementarios 

 
Definición y tipos 

 
Estacionamientos,  
Señalización,  

 
Estacionamientos 
 

o Tipos,  
o Especificaciones,  
o Criterios de implantación 

 
Señalización 

 
o Definición,  
o Especificaciones,  
o Criterios de implantación 

 
INSTRUCCIONES BÁSICAS 

 
o Se utilizaran sendas bici para evitar disponer acondicionamientos para ciclistas sobre la red 
viaria metropolitana.  

o Cuando el carril bici se implante sobre una vía de rango urbano debe asegurarse su 
separación física del resto de los carriles. 

o En los casos en los que se establezcan acondicionamientos de intersecciones para ciclistas 
se respetarán las especificaciones de señalización horizontal, señalización vertical y 
dimensiones consignados en el apartado 5.2 de esta ficha. 

o Si en el proyecto además se dispusieran plataformas reservadas o compartidas para 
bicicletas se observarán todos los criterios de implantación recogidos en el apartado 6.3.3 
de la presente ficha. 

o En itinerarios ciclistas se evitaran totalmente los bordillos, sustituyéndolos con rampas de 
pendiente inferior al 8%. 

o Se considerarán instrucciones básicas las dimensiones máximas o mínimas establecidas en 
esta ficha. 

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
 
o Todos los instrumentos de planeamiento que afecten a la definición y construcción de la 
Vía Pública en el municipio de Madrid, deberán considerar la posibilidad de contribuir a la 
constitución de una red de bandas ciclistas. Por su parte, todos los programas de 
actuación urbanística, planes parciales y sus correspondientes proyectos de urbanización 
deberán incorporar una propuesta concreta de red ciclista que trate de dar continuidad a 
otras bandas ciclistas en caso de existir y que cumpla con los criterios y especificaciones 
de esta Instrucción. 

o Se consideran instrucciones complementarias las demás dimensiones: anchos, pendientes, 
radios, visibilidad y gálibos de las bandas, así como del resto de recomendaciones que 
aparecen en los apartados de especificaciones y criterios de implantación para bandas 
ciclistas, acondicionamientos de intersecciones para ciclistas, estacionamientos, 
señalización, firmes, rejillas y bolardos de esta ficha. 

o Las plataformas reservadas para ciclistas y los acondicionamientos para intersecciones se 
pintarán de color rojo. 
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NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

 
Recoge las siguientes determinaciones en su ANEXO: 

 
Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados cuyo texto se 
incluye como Anexo 
 

Objeto. 
 

Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 
de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
 

Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de 
oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en 
consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad permanente o 
temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos de apoyo. De acuerdo 
con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de 
los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la 
accesibilidad universal. 
 

Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y 
reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se 
establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de todas las 
personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o temporal. En las zonas urbanas 
consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se 
plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible. 
 

Ámbito de aplicación. 
  

El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios 
públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español. 
Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios 
públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, 
áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos 
urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. 
 

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de 
dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima 
accesibilidad. 
 

Define elementos como 
 

o Espacios públicos urbanizados.  
 
Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y 
vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados 
al uso público de forma permanente o temporal. 

o Las áreas de uso peatonal.  
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Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina 
área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con las 
siguientes características: 
 
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el 
art.11. 

 
o Itinerario peatonal accesible.  
 

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la 
circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más 
de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser 
accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario 
peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por 
transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 
 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o 
elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.  

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 
art. 14, 15, 16 y 17. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 
establecidas en el capítulo XI. 
 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios 
vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única 
de uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, 
teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el 
pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal 
accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de 
cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas 
por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la 
anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 
o Áreas de estancia.  
 
Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o 
cerrado, donde se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades 
comerciales, paseo, deporte, etc.), en las que las personas permanecen durante cierto 
tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria por parte de las mismas. 
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El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el 
cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán 
resaltes o escalones. 
 
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en las 
áreas de estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal 
accesible y garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de 
todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo. 

 
Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la 
presencia de espectadores deberán disponer de una plaza reservada a personas con 
movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción, que estarán debidamente 
señalizadas. Estas plazas tendrán una dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m de 
ancho y estarán ubicadas junto al itinerario peatonal accesible. En éstas áreas también se 
habilitará una zona donde esté instalado y convenientemente señalizado un bucle de 
inducción u otro sistema alternativo que facilite la accesibilidad de personas con 
discapacidad auditiva. 
 
Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o duchas, estas dispondrán 
como mínimo de una unidad adaptada a personas con discapacidad por cada 10 
unidades o fracción. 

 
Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorporarán 
dispositivos y nuevas tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de 
todas las personas, considerando de forma específica la atención a las personas con 
discapacidad sensorial y cognitiva. 

 
Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia 
gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin 
que por esta causa puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso. 

 
o Parques y jardines.  
 
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán 
estar conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal 
accesible. 
 
Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en 
intervalos no superiores a 50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco 
que reúna las características establecidas en el artículo 26. 

 
Se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios peatonales 
accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles. La 
señalización responderá a los criterios establecidos en los artículos 41 y 42, e incluirá como 
mínimo información relativa a ubicación y distancias. 

 
o Sectores de juegos.  
 
Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios 
peatonales accesibles. 

 
Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, 
permitirán la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las 
personas, considerándose las franjas de edades a que estén destinados. 
Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 
1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas 
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en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. Los 
desniveles se salvarán mediante rampas.  
 

o Rampas y planos inclinados. 
 
En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a 
salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las 
siguientes características: 
 
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y 
una longitud máxima de 10 m. 

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de 
longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, 
y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre 
los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 

 
Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en 
todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de 
existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de 
protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros 
de diseño y colocación establecidos en el artículo 30. 

 
Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una 
profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal 
accesible. 

 
Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil 
indicador direccional. 

 
o Escaleras.  
 
Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario 
peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta. 

 
Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 

a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 
c) Su directriz será preferiblemente recta. 

 
Los escalones tendrán las siguientes características: 

 
d) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella 
H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 

e) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. 
f) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 
g) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 
90º. 

h) No se admitirá bocel. 
i) Cada escalón se señalizará en toda su longitud  

 
Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una 
profundidad mínima de 1,20 m. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación 
establecidas en el art. 11. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de 
escalera. Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de 
cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se 



COMPLEMENTOS AL ESTADO DEL ARTE                                                         ANEXO I
      

Red continua de espacios públicos verdes a escala municipal. El Caso de Madrid    
    50 
 

colocarán barandillas de protección, cumplirán con los parámetros de diseño y colocación 
definidos en el artículo 30. Se señalizarán los extremos de la escalera  

 
Las interferencias entre los itinerarios peatonales y de vehículos se regularán mediante: 

 
o Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares.  
 
Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar 
que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo 
su desarrollo. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, 
la diferencia de rasante se salvará mediante planos inclinados cuyas características 
responderán a lo dispuesto en el artículo 20. Las soluciones adoptadas para salvar el 
desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán el ámbito de paso del itinerario 
peatonal accesible que continua por la acera. Se garantizará que junto a los puntos de 
cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento que pueda 
obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad, 
tales como semáforos, por parte de los peatones. La señalización táctil en el pavimento en 
los puntos de cruce deberá cumplir con las características establecidas en el artículo 46. 

 
o Vados peatonales.  
 
El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e 
integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de 
peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la 
acera. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 
El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado. Se 
garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman 
el vado peatonal.  
 
El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco 
y en mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de 
facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual. Las pendientes 
longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m 
y del 8% para tramos de hasta 2,50 m.  
 
La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%. Los vados peatonales 
formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, 
generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán estar 
protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano 
inclinado. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, 
longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán 
la misma pendiente.  
 
Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de 
una o tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por 
llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución 
se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, 
ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%.  
 
En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un 
vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se 
podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de 
aparcamiento. Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la seguridad de 
circulación. 
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o Pasos de peatones.  
 
Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten 
peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. Se 
ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para 
efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus 
elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los 
vehículos y viceversa. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de 
los dos vados peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular 
a la acera.  
 
Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de 
facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del 
paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará la 
inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera. Los pasos de peatones 
dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y señalización 
vertical para los vehículos.  
 
Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano 
inclinado según los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere 
necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie 
al nivel de las aceras. 

 
o Isletas.  
 
Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario atravesar una isleta 
intermedia a las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura mínima 
igual a la del paso de peatones a que corresponde y su pavimento cumplirá con las 
condiciones dispuestas en el artículo 11, incorporando la señalización táctil. Las isletas 
podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su longitud 
en el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios, realizados 
de acuerdo con las características definidas en el artículo 20, y un espacio intermedio de 
una longitud mínima de 1,50 m.  
 
Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto anterior se 
ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la 
calzada, resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un bordillo rebajado con una 
pendiente no superior al 12%. En todo caso su longitud mínima en el sentido de la marcha 
será de 1,50 m. 

 
o Semáforos.  
 
Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más cercanos 
posible a la línea de detención del vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la 
acera como desde la calzada. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores 
dispondrán siempre de una señal acústica de cruce, debiendo ser éstos fácilmente 
localizables y utilizables por todas las personas, y cumpliendo las siguientes características: 
 

a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del paso de 
peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o limite su 
accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro 
mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se 
acompañará de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso. 

b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y alto 
contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas las personas identificar la 
ubicación correcta del cruce. 
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Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos sonoros 
regulados según la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos: 

 
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de 
vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en 
parte del ciclo correspondiente al paso de peatones. 

b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita 
el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida la circulación de los 
vehículos correspondientes al resto de carriles. 

c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos 
en los carriles de la calzada correspondientes a la incorporación y la salida de 
vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta central. 

 
Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y duración 

de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora diferenciada 
para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con 
seguridad. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, 
permita a una persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio alcanzar 
una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semáforo podrá disponer de pantalla 
indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso. Los cálculos precisos para 
establecer los ciclos de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad de paso peatonal 
de 50 cm/seg. 
 

o Elementos de protección al peatón.  
 
Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas 
y los zócalos.  

 
Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una 
diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características: 
 

a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea 
menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el 
nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la 
línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las 
mismas. 

b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 
m de altura. 

c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 
 
Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 
 

a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 
cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos. 

b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme 
y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 

c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el 
pasamano superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de las 
rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y 
en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de 
los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 

d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de uno 
doble central. 
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Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones 
temporales de las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a 
proteger de forma continua. 
  
Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir 
el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su 
identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas en las horas 
nocturnas. Señalización y comunicación sensorial En todo itinerario peatonal accesible las 
personas deberán tener acceso a la información necesaria para orientarse de manera 
eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos espacios y equipamientos de 
interés. La información deberá ser comunicada de manera analógica a través de un 
sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área 
de uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo 
momento 

 
Pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles. Todo itinerario peatonal 
accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y advertir a las 
personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el 
tránsito peatonal en su conjunto. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de 
acuerdo con su finalidad: 
 

a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario 
peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel.  

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Cuando el 
itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja 
de pavimento táctil indicador direccional. 

  
Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se 
utilizará de la siguiente forma: 
 

a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo 
direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito 
peatonal.  

b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente 
a la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal 

 
Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto 
nivel se señalizarán de la siguiente forma: 
 

a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 
m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite 
edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal.  

b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario 
peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo 
de pavimento táctil. 
 
Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al 
mismo nivel, se señalizarán mediante pavimento táctil  

 
Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario 
vehicular se señalizarán mediante pavimento táctil 
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Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en vados de tres planos 
inclinados. 
Fuente: Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cruce con isleta al mismo nivel de la calzada: ejemplo de aplicación de la señalización. 
Fuente: Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 
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AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PLANEAMIENTO. ACTUAL PGOU 1997  
 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid Ayuntamiento de Madrid, redactado por 
Luis Rodríguez-Avial LLarden, (1997) es el planeamiento en vigor  

 
En 1997 se aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El nuevo plan modificó 

sustancialmente algunos aspectos del Plan de 1985, especialmente en lo referente a la 
construcción de nuevas viviendas. Se consideraba que el Plan de 1985 había restringido 
demasiado el suelo urbanizable provocando una demanda insatisfecha de viviendas. Por esto, el 
Plan de 1997 volvió a potenciar el crecimiento de la ciudad. En la actualidad, se están ejecutando 
importantes actuaciones en el sureste de la ciudad (los ensanches de Vallecas y Carabanchel); 
en el norte (la ampliación del Paseo de la Castellana, y los PAUs de Montecarmelo, San Chinarro y 
las Tablas); y últimamente la llamada operación Campamento, en donde se urbanizarán 
importantes zonas de anterior uso militar situadas en torno al Paseo de Extremadura. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Madrid 1997 – Actual PGOU (Estructura general). 
Fuente: Los Planes de Ordenación Urbana. 
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Los planes de la inmensa mayoría de los municipios de la región son básicamente 
convencionales, en lo relativo a movilidad, aunque algunos presentan elementos de interés. Es 
decir, aunque incorporan propuestas sobre transporte público y, en algunos casos, sobre mejoras 
peatonales e, incluso, ciclistas, mantienen la estructura urbana apoyada en la conexión calzada 
rodada-edificio como binomio básico de la movilidad. No hay cuestionamiento general del 
modelo, ni se propone un nuevo acercamiento a la organización y al diseño urbano, en aras de 
promover una movilidad diferente. (J. Pozueta 2005) 

 
Desde el punto de vista de la movilidad se trata de un plan relativamente convencional  

en la medida en que: 
   

o La red viaria constituye el elemento articulador del conjunto. 
o No se prevé acceso en Metro a los nuevos desarrollos, los citados “PAUS”. 
o La regulación de la dotación de plazas de aparcamiento en edificios se mantiene 
en los parámetros tradicionales. 
 

Pero, contiene algunos elementos que indican una cierta preocupación por una movilidad 
más sostenible. Así: 

 
o El concepto de área estancial, creado con la intención de conformar una red de 
itinerarios peatonales principales compuestos por elementos peatonales de cierta 
dimensión y calidad. 

o La introducción como parte de la vía pública de las plataformas reservadas, para 
autobuses o bicicletas. 

o El mandato para la redacción de una “Instrucción de Vía Pública”, con 
recomendaciones para su diseño, ya aprobada por la corporación y en vigor 
(vistas anteriormente. 
 

En definitiva, formulación convencional, sin cuestionamiento del modelo que poco a poco 
va sesgándose hacia el automóvil, pero indicios de que existen dudas sobre su futuro y de que se 
vislumbra la necesidad de explorar otras posibilidades (Pozueta 2005). 

 
El Plan General recoge en su  
 
TITULO 4” CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL “ 
 
A fin de regular la intervención sobre el patrimonio conforme a los distintos elementos que 

lo componen, este se clasifica según la siguiente división:  
1. Espacios naturales. Los espacios de alto valor ecológico y paisajístico son los siguientes: 
  
o El Monte de El Pardo  
o El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM)  
o El Parque Regional de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (PRMJ) 
 

2. Edificación.  A los efectos de regular la protección de la edificación de forma 
coherente con su naturaleza y entorno, esta se ordena según los siguientes niveles:  
 
o Edificación agrupada en cascos urbanos: a) Centro Histórico b) Cascos Históricos 

de los Distritos Periféricos 
o Edificación agrupada en conjuntos homogéneos: 
 

o Colonias históricas 
o Bloques en altura  
 

o Edificación dispersa.  
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3. Elementos arquitectónicos especiales. En función de las características de cada obra o 
monumento se establecen los siguientes niveles de protección. 
 
o Nivel 1 de protección histórico-artística.  
o Nivel 2 de protección histórica.  
o Nivel 3 de protección referencial 
 

4. Parques históricos, jardines de interés y arbolado singular. Se distinguen dos clases 
fundamentales, los Parques Históricos y los Jardines de Interés.  
 
Los parques históricos protegidos como tal por este Plan, son los siguientes: 
 

1. La Casa de Campo  
2. El Parque del Retiro  
3. El Parque del Oeste  
4. La Quinta de la Fuente del Berro  
5. El Parque del Capricho de la Alameda de Osuna  
6. La Quinta de los Molinos  
7. La Quinta de Vista Alegre  
8. Los Jardines del Campo del Moro  
9. El Jardín Botánico.  

 
En cuanto a Jardines de interés existen 4 Niveles de catalogación. 
 
5. Espacios viarios públicos Está formado por el conjunto de vías públicas, zonas verdes y 
espacios libres del Centro Histórico.  
 
7. Cementerios históricos. Los cementerios considerados de interés histórico-artístico y 
protegidos con tal carácter, son los siguientes:  
 
o Las sacramentales de: a) San Isidro b) Santos Justo y Pastor c) Santa María d) San 
Lorenzo y San José 2. 

o La necrópolis de Nuestra Señora de la Almudena, junto con sus cementerios anexos 
Civil y Hebreo y el antiguo de Epidemias.  

 
Sus ámbitos están descritos en el Catálogo de Elementos Protegidos y grafiados en el Plano 
de Catálogo de Espacios Naturales y Conjuntos de interés.  

 
En el capítulo 7.8. Condiciones particulares del uso dotacional zona verde se definen sus 

Categorías, ámbito y uso cualificado, se representan en la documentación gráfica del Plan 
General como Zona Verde Básica(VB) y Zona Verde Singular(VS) Alcance de la calificación de 
zona verde. También se definen las condiciones particulares de las zonas verdes de nivel básico, 
condiciones particulares de las zonas verdes de nivel singular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLEMENTOS AL ESTADO DEL ARTE                                                         ANEXO I
      

Red continua de espacios públicos verdes a escala municipal. El Caso de Madrid    
    58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid 1997 – Actual PGOU (Sistemas generales). 
Fuente: Los Planes de Ordenación Urbana 
 
 

En el  capítulo 7.14.  
 
1. Condiciones particulares del uso dotacional para la vía pública. Se define como uso 

dotacional para la vía pública el de los espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar 
el movimiento de los peatones, los vehículos y los medios de transporte colectivo de superficie 
habituales en las áreas urbanas, así como la estancia de peatones y el estacionamiento de 
vehículos, en dichos espacios. 

 
2. En virtud de su funcionalidad, se establecen las siguientes clases: a) Vía pública principal. 

b) Vía pública secundaria, se distinguen las siguientes categorías: a) Red viaria b) Area estancial c) 
Plataforma reservada  

 
 
Se definen los Usos compatibles y autorizables, la Articulación entre el planeamiento 

urbanístico y el planeamiento viario, las Condiciones generales de diseño.  
 
En cuanto a la RED VIARIA se define su Jerarquización  a) Red viaria metropolitana, b) Red 

viaria urbana, c) Red viaria distrital, d) Red viaria local. Los tres primeros niveles integran el suelo 
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calificado como vía pública principal, tienen carácter de Sistema General y forman parte de la 
estructura general y orgánica.  

 
Se fija su Régimen, las Condiciones de diseño, Dimensiones, Accesos rodados desde las 

propiedades colindantes 
 
Referente a  ÁREAS ESTANCIALES se definen sus Tipos de áreas estanciales:  
 
1. Aceras con anchura superior a seis (6) metros.  
2. Bulevares: Que cuenten con anchuras superiores a ocho (8) metros.  
3. Calles, plazas y otros espacios peatonales.  
4. Ámbitos ajardinados  
 
Se definen la posibilidad de Modificación de las áreas estanciales. Las Condiciones de 

diseño  
Con referencia  a  PLATAFORMAS RESERVADAS disponemos de su  Categorías y tipos  
 
a) Categoría 1: Aquellas utilizadas exclusivamente para el modo de transporte al que están 

destinadas, que dispongan de algún tipo de separación constructiva que las segregue del resto 
de los otros tráficos y que contarán con una normativa propia de diseño, proyecto y explotación. 

 
 b) Categoría 2: Integradas en la propia red viaria, sin separación física del resto del tráfico 

si bien la reserva se efectuará mediante señalización horizontal o vertical que distinga la 
preferencia de utilización.  

 
Desde el punto de vista del modo de transporte o tipo de vehículo al cual va destinado la 

plataforma reservada se distinguen los siguientes tipos:  
 
a) Plataformas reservadas para sistemas de capacidad intermedia,  
b) Carril-VAO.  
c) Carril-bus.  
d) Carril-bici.  
e) Otros carriles reservados 
 
Se define su Régimen, Condiciones de diseño y Dimensiones  

 
La Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano en el libro IV contiene 

las Normas relativas a la Protección de zonas verdes. 
 
Sin duda, el conjunto de áreas verdes de la ciudad, desde los grandes parques o las 

mínimas plazuelas, constituyen el fundamental elemento equilibrador del medio ambiente urbano.  
 
La Ordenanza señala directrices más generales para la implantación de nuevas zonas 

verdes, propugnando el respeto de las ya existentes y señalando las condiciones de las especies a 
establecer, así como los de su localización.   

 
Asimismo, se establecen las obligaciones de los particulares respecto al cuidado y 

conservación de las zonas verdes de que sean propietarios. 
 
Por último, se articulan las Normas relativas al Uso de las zonas verdes dirigidas a la 

protección de los elementos vegetales, de la fauna existente en las mismas, de su entorno y del 
mobiliario instalado, evitando todas aquellas actividades que puedan dañar las plantaciones o 
molestar la tranquilidad de las personas, con inclusión de los vehículos que tengan acceso a ellas. 
Las zonas verdes en desarrollo del Plan General incrementaban en 2.538 Has las existentes con 
anterioridad al Plan, lo que suponía duplicar la superficie total de parques madrileños. Los más 
importantes y que tendrán un papel destacado en este nuevo sistema son el Parque de 
Valdebebas, el parque de la Gavia y la reforestación del sureste. Este último todavía sin 
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desarrollar, a modo de remate del municipio y en una posición de transición hacia el Parque 
Regional del Sureste, es objeto de propuesta en los programas de desarrollo del PCPU. 
 
 

RED DE ESPACIOS VERDES, DEPORTIVOS, CEMENTERIOS Y ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA 
 

PARQUES REGIONALES, METROPOLITANOS, DE DISTRITO, LINEALES, Y ANILLOS VERDES. 
 

Describiremos,  según  la Jerarquización de Parques de Londres,  recogida en “Towards an 
Urban Renaissance, los parques con una superficie superior a 20 Hectáreas, elementos estos 
considerados nodos de unión de  la propuesta de red verde. 
 

1. MONTE DE EL PARDO 
 
Historia: La riqueza cinegética del monte atrajo hacia este paraje a los reyes españoles, 

que lo utilizaban como coto de caza desde la Alta Edad Media, hasta convertirse en el cazadero 
predilecto de los Austrias y los Borbones. Algunos historiadores sostienen que la abundancia de 
caza del lugar fue una razón determinante para el establecimiento de la capitalidad en Madrid. 
El origen de su nombre parece bastante claro. El vocablo hace referencia al color de la tierra (el 
color pardo), que domina todo el paisaje. Pese a ello, algunos investigadores vinculan el topónimo 
al oso pardo, muy abundante en tiempos pasados. 
A diferencia de otros topónimos madrileños (caso de Guadarrama), el del Pardo no ofrece dudas 
sobre si fue primero el monte o el pueblo en llevar este nombre. Mucho antes de la aparición de la 
localidad, el bosque ya era conocido con su actual nombre, si bien se le designaba como dehesa 
y no como monte. Después pasó al palacio y, por último, al pueblo de El Pardo, que surgió 
alrededor de este edificio. 
Los orígenes de la calle que rodea la mayor parte del Monte de El Pardo se remontan al siglo XVIII. 
En 1750, el rey Fernando VI ordeno realizar un muro para cercar El Pardo, con la intención de 
prevenir el furtivismo y contener a la fauna herbívora, que dañaba los cultivos adyacentes. La 
Puerta de Hierro se erigió en este momento como puerta de acceso al monte. La tapia actual 
está construida, en algunos tramos, en piedra de granito y, en otros, en ladrillo. A ello se añada la 
existencia de varias alambradas. 
 

Superficie: Se extiende alrededor del curso medio del rio Manzanares, a lo largo de 16.000 
hectáreas, y se encuentra integrado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 

Accesos: La mayor parte de su área (aproximadamente 15.100 hectáreas, el 94,4% de la 
superficie total) se encuentra cercada, mediante una valla que recorre su perímetro, a lo largo de 
66 kilómetros. La visita a esta zona está totalmente prohibida. Las 900 hectáreas restantes (el 5,6%), 
donde se localizan algunas áreas urbanas como los barrios de El Pardo y Mingorrubio y deportivas 
como el complejo de Somontes, poseen un valor ecológico inferior. Aquí si es posible el acceso, a 
través de diferentes sendas y caminos, habilitados a efectos recreativos. 
 

Instalaciones: Este espacio natural, fuertemente vinculado con la monarquía, integra 
diferentes monumentos usados históricamente por los reyes. Desde el Palacio Real, la Casita del 
Príncipe o el Convento del Cristo de El Pardo (oficialmente, convento de los Padres Capuchinos), 
hasta poco kilómetros hacia el sur, se sitúa el Palacio de la Zarzuela, y en sus proximidades, se ha 
construido un palacete donde viven los Príncipes de Asturias. 
 
 

2. PARQUE DE VALDEBEBAS 
 

Historia: La nueva zona urbana será un desarrollo compacto que permite el uso mixto y la 
conservación de una gran pieza de suelo, el Parque Forestal. Será el verdadero corazón verde del 
ámbito, sobre el que gira el nuevo desarrollo urbano.  
Este gran parque, fruto de la cesión de suelo por parte de los propietarios de Valdebebas, será 
gestionado por el Ayuntamiento de Madrid que se ocupara además de su diseño y 
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mantenimiento. El parque se inspira en la imagen de un gran árbol, que se puede divisar desde las 
alturas, y reproducirá diez tipos de bosque representativos de la vegetación de la capital, con 
más de 206.000 árboles y 183.000 arbustos. 

 
Superficie: Un pulmón verde cinco veces mayor que El Retiro ocupara cerca de 470 

hectáreas, aproximadamente la mitad del ámbito. 
 
Accesos: Se encuentra ubicado en un emplazamiento privilegiado en el noroeste de la 

capital, lindando por el norte con la R-2, La Moraleja y El Encinar de los Reyes; al sur con la M-11 e 
Ifema; al este con la M-12 y la nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas y al oeste con la M-40 y 
San Chinarro. 

 
Instalaciones: El Parque Forestal contara con los llamados Conectores Verdes, franjas 

ajardinadas que conducen hasta el gran pulmón verde. Estos amplios bulevares ajardinados de 30 
metros de ancho constituyen un innovador recurso para fomentar la integración del parque en la 
trama urbana, acercándolo a menos de 150 metros de cada edificio.  
 

3. PARQUE DEL NORTE 
 

Historia: Su creación tuvo como objetivo articular los espacios urbanizados en el sector del 
distrito de Fuencarral. Su principal característica es su buena adaptación a la topografía del 
terreno. Inaugurado en 1978. 
 

Superficie: 30,50 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por la calle Arzobispo Morcillo. 
 

Instalaciones: Canchas de baloncesto. 
 
4. PARQUE RODRIGUEZ SAHAGUN  

 
Superficie: 18,70 hectáreas. 

 
Accesos: Con acceso por calle Villamil, camino Chorrillo y calle Silesio Delgado. 

 
Instalaciones: Área de Juego Infantil, Pista de Footing e Instalación para patinaje 

modalidad skate (entrada más cercana por C/ Capitán Blanco Argibay) 
 

5. PARQUE DEHESA DE LA VILLA 
 
Historia: En 1970 la Dehesa de la Villa comenzó su adecuación de parque forestal. Cuenta 

con accesos por Carretera. de la Dehesa de la Villa, Canal de Isabel II, Centro de Energía Nuclear, 
calle Navalperal, calle Mártires Maristas, Colonia Valdezarza, calle Alcalde Martín de Alzaga, calle 
Sinesio Delgado y Colonia de la Paloma. 

Superficie: 71,18 hectáreas. 
Accesos: Con acceso por la calle Francos Rodríguez y calle Los Pirineos. 

 
6. PARQUE JUAN CARLOS I  

 
Historia: El Parque Juan Carlos I fue inaugurado con motivo de "Madrid Capital Europea de 

la Cultura 1992". Con el Parque se recuperó una zona altamente degradada respetando un olivar 
centenario existente. 160 hectáreas de extensión. Lago de 30000 m2. Ría de 1900 m de longitud. 
13000 metros de paseos. 21 hectáreas de olivar. 19 esculturas al aire libre. Jardín de las Tres 
Culturas. Estufa Fría. El Auditorio existente en el Parque es gestionado por la Empresa "Madrid, 
Espacios y Congresos"· 
 

Superficie: 220,00 hectáreas. 
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Accesos: Con acceso por glorieta S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg. 

 
Instalaciones: Canchas deportivas. Juegos infantiles y para mayores. Catamarán. Tren de 

paseo. Préstamo de bicicletas. Circuito de bicicletas de montaña. Sendas (botánica, esculturas y 
Tres Culturas). Área canina. Talleres infantiles. Campamentos. Área de ejercitación física. 
Aparcamientos. Cursos de piragüismo (a partir de enero 2008, impartidos por la Federación 
Madrileña de Piragüismo). Pesca sin muerte en el Lago, Ciclismo y piragüismo adaptado para 
discapacitados (Fundación También). 
 

7. PARQUE DEL CAPRICHO  
 

Historia: Parque con carácter monumental. Jardín histórico artístico del siglo XVIII.  
 

Superficie: 17,60 hectáreas. 
 
Accesos: Con acceso por Paseo Alameda de Osuna. 

 
8. PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS  

 
Historia: Es una amplia extensión de árboles y plantas, que además cuenta con estanques, 

grutas y caseta de guarda. 
 
Superficie: 21,09 hectáreas. 

 
Accesos: Con acceso por calle Alcalá. 

 
9. PARQUE DEL OESTE  

 
Historia: La obra comenzó en 1893 y quedo inaugurada la primera fase en 1905. Esta fase 

comprendía una superficie aproximada de 87 hectáreas. En 1906 continúan las obras de la 
segunda fase, llegando hasta el Cuartel de la Montaña. Durante la Guerra Civil el Parque del 
Oeste se convirtió en campo de batalla y una vez acabada la guerra, D. Cecilio Rodríguez se 
encargó de su reconstrucción, respetando el carácter paisajista y el tipo de plantación y trazados 
de los caminos. Durante los años 1956 y 1973 se amplió, construyéndose La Rosaleda y el Parque 
de la Montaña, ubicando en el Templo de Debod. 

 
Superficie: 98,60 hectáreas. 

 
Accesos: Con acceso por calle Ruperto Chapí, avenida Arco Victoria y avenida Séneca. 

 
 

10. CASA DE CAMPO 
 

Historia: La historia de la Casa de Campo comenzó con la decisión de Felipe II de trasladar 
la Corte a Madrid y residir en ella. El rey comienza a formar una finca que unía el Palacio con el 
cazadero de El Pardo. Desde Bruselas, en 1553, ordena que se adquiera la casa de campo de los 
Vargas, cuyo escudo continuará en la edificación hoy existente en la entrada del Puente del Rey. 
Alrededor de este núcleo se irán agregando fincas de labor y campos comprados a los 
colindantes. Con Fernando VI este sitio se declaró Bosque Real. Dada la finalidad cinegética y 
campestre de la finca y la proximidad de Palacio, la primitiva casa de campo de los Vargas se 
amplía para tener los aposentos reales para estos menesteres. Carlos III le dará un nuevo rumbo 
introduciendo ganadería y agricultura entre los fines del Real Bosque, que serían continuados por 
la Reina María Cristina. La Casa de Campo tuvo su administración propia y un nutrido número de 
empleados con sus residencias y hasta su camposanto. La paz de que gozaron estos campos tuvo 
su contrapartida trágica en la rebelión militar del General Franco en 1936 y durante los tres años 
de la guerra civil fue frente de batallas y bombardeos que afectaron a sus construcciones 
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antiguas e hicieron aparecer nuevas construcciones militares, nidos de ametralladoras y refugios 
antiaéreos que aún se pueden ver A pesar del uso que por el pueblo de Madrid y su Ayuntamiento 
había tenido la Casa de Campo, no fue inscrita en el Registro de la Propiedad hasta que en 1963 
se hizo la cesión por el Estado al Ayuntamiento. 
 

Superficie: 1.722,60 hectáreas 
 

Accesos cerrados al tráfico 
PRIMER corte: Carretera de Rodajos, estacionamiento terrizo, a 100 m. de la puerta de entrada 
SEGUNDO corte: Carretera Zarzón acceso a la carretera de Rodajos, cerrándose la vía 
proveniente de la puerta de la Venta 
TERCER corte: Camino de la Venta - Paseo Robledal, cerradas las vías de las puertas de Batán y 
Dante 
CUARTO corte: Paseo de los Plátanos - Camino del Ruiseñor, cerrados los accesos que llegan de la 
zona del Lago: puertas de los Recintos Feriales, del Ángel y el Puente del Rey  

 
Accesos para vehículos 

Puerta del Ángel - Puerta del Rey - Carretera de Rodajos - Pº de Plátanos y Pº de Castaños  
Accesos peatonales 
Puerta del Ángel - Puerta del Rey - Carretera de Rodajos - TVE - Puerta del Batán - Puerta de la 
Venta - Puerta Grande - Puerta de Dante - Puerta del Zarzón - Puerta de Somosaguas 
 

Instalaciones: Parque Zoológico - Parque de atracciones - Lago - Embarcadero - Canchas 
de tenis - Circuitos de footing - Teleférico - Albergue Juvenil Richard Schirman - Recinto Ferial - 
Piscina municipal - Centro de Información - Escuela de Tauromaquia - Quioscos - Circuito de 
bicicletas permanente (11,5 Km.) - Vivero (Pso. Azul, s/n) - La Faisanera (Pso. Azul, s/n) - No hay 
áreas caninas y los perros no pueden estar sueltos en todo el parque. 
 

11. JARDINES DEL CAMPO DEL MORO  
 

Historia: Fernando García Mercadal (1933) y Manuel Herrero Palacios (1949). Se extienden 
frente a la fachada Norte del Palacio Real. Fueron creados en los años treinta en el lugar que 
ocupaban las caballerizas construidas por Sabatini para servicio del Palacio Real. 
Se construyó un jardín de estilo clasicista promovido en tiempos de la Segunda República (1933) y 
terminado tras la Guerra Civil. Su carácter arquitectónico y ornamental como extensión del 
Palacio Real aumentó al disponerse en él varias de las esculturas que estaban destinadas a 
decorar la cornisa del edifico cortesano. 
 

Superficie: 2,54 hectáreas 
 

Accesos: Con acceso por calle Baile y calle Cuesta de San Vicente. 
Instalaciones: Acceso para personas minusválidas por la entrada de Bailén-Feraz (puerta 

de la Plaza de España). 
 

12. PARQUE PINAR DE LA ELIPA  
 

Superficie: 17,76 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por calle Félix Rodríguez de la Fuente y calle Santa Irene. 
  

13. PARQUE DEL RETIRO 
 

Historia: Jardines originales: 1632 – 1640 
Creado durante el reinado de Felipe IV, quien levantó allí un palacio del que sólo queda el Casón 
y el Salón del Reino o Salón Grande, que hoy alberga al Museo del Ejército. Es el parque de 
carácter histórico - artístico más importante de la ciudad, con unos 15.000 árboles. Sus elementos 
de atracción más singulares son el Jardín de Vivaces, los Jardines de Cecilio Rodríguez, los Jardines 
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del Arquitecto Herrero Palacios, la Rosaleda, el Parterre Francés con el Ciprés Calvo, el Estanque 
grande donde se puede practicar el remo, las Rías y Lagos artificiales, fuentes ornamentales, 
Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal, ambos utilizados como salas de exposición. 
Dentro del Retiro, encontramos: 
El monumento a Alfonso XII, proyecto del arquitecto José Grasés Riera, junto a este trabajaron los 
escultores: Mariano Benlliure, Miguel Blay o Miguel Angel Trilles.  
Jardines de Cecilio Rodriguez, dedicados al jardinero mayor de la villa, son jardines clasicistas con 
aires andaluces, pérgolas, arcos, cubiertas de ramas y estanques, etc.  
La rosaleda, recinto ovalado que alberga amplia colección de rosas  
Reservado de Fernando VII, situado en la esquina de las calles O,Donnell y Menéndez Pelayo, que 
incluye la Casa del pescador, la montaña artificial y la Casa del Contrabandista (hoy sala de 
fiestas), que le confieren un aire romántico.  
El estanque del Palacio de Cristal, pabellón romántico creado para dar cabida a una muestra de 
plantas exóticas en la Exposición de Filipinas de 1887, es uno de los principales ejemplos de la 
Arquitectura del Hierro en España, sus autores: Ricardo Velázquez Bosco y Alberto de Palacio 
Elissague. 
 

Superficie: 118 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por la calle Alfonso XII, Plaza Independencia y calle Menéndez 
Pelayo. 
 

Instalaciones: Puntos de Información ambiental (de martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 
20 horas) 
Casita del Pescador: C/ O´Donnell, 1.  
Cabaña de la Rosaleda: acceso por la Puerta del Niño Jesús.  
Cabaña del Bosque del Recuerdo: C/ Alfonso XII, junto a instalaciones deportivas  
Vivero de Estufas: Pza. del Ángel Caído (visitas guiadas, previa cita) 
Información general sobre el parque y sobre las actividades que en él se desarrollan. 
Desarrollo de actividades infantiles con centros educativos. 
Actividades infantiles y familiares 
Templete de música: Entrada por Plaza de la Independencia. 
Teatro de Títeres: Entrada por Plaza de la Independencia. 
Embarcadero del estanque 
Área canina: zona en la que los perros pueden estar suelos en cualquier horario en el que el 
parque está abierto y hacer sus necesidades siempre que los dueños las recojan. 
Ubicación: Puerta Plaza Mariano de Cavia, junto a zona de servicios. 
 

14. PARQUE DE LA CUÑA VERDE Y LA LATINA 
 

Historia: La primera fase es del año 1991, posee una rosaleda colindante con la calle 
Alhambra y miradores con vistas panorámicas del Palacio Real y la Catedral de la Almudena. 
 

Superficie: 59,75 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por Paseo Ermita del Santo y Vía Carpetana. 
 

Instalaciones: Área de juego infantil y Templete de música. 
 
 

15. PARQUE DE SAN ISIDRO  
 

Historia: Entre Sacramentales de San Justo, San Isidro y Santa María y al pie de la Ermita del 
Santo, nació en 1970 un nuevo parque en el barrio de San Isidro que da nombre al mismo y al que 
también se puede acceder por calle Pellejeros, Camino de San Isidro y calle Vicente Quesada. La 
plazoleta principal cuenta con un estanque con surtidores. 
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Superficie: 32,20 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por Paseo Ermita del Santo y calle Quince de Mayo. 
 
 

16. PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVAN  
 

Historia: Se inició su construcción en 1986. Consta de coníferas, arbustos, plantas 
aromáticas, rosales y praderas. En él se encuentra la estatua de Don Enrique Tierno Galván. 
 

Superficie: 45,82 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por avenida Planetario y calle Meneses. 
Instalaciones: Planetario de Madrid, Auditorio al Aire Libre, Cine IMAX, Área de juego infantil, 
Itinerario Medioambiental, Itinerario Deportivo y Pistas para bicicleta. 
 

17. PARQUE DE VALDEBERNARDO  
 

Superficie: 85,00 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por avenida Democracia. 
 

Instalaciones: Laguna con plataforma para kiosco, Colina mirador, Bosquetes de diferentes 
especies arbóreas con inclusión de zonas deportivas, zonas de juegos de niños, zona de mayores 
(petanca) y laberinto, Zona de patinaje, Rosaleda, Mercado de flores y cine de verano, Praderas 
con instalaciones para picnic, Zona de kioscos con terrazas, información y aseos, Circuito de bicis 
y footing alrededor de Faunia, instalaciones de estiramiento y ejercicios, Áreas de cultivos 
tradicionales y didácticos como trigo, cebada, avena, centeno, viñedo y frutales. 
 

18. PARQUE DE LAS CRUCES 
 

Historia: Situado entre los Distritos de Carabanchel y Latina, posee zonas estanciales y 
forestales. Dispone de un pequeño lago y ría artificiales, así como fuentes ornamentales. 
 

Superficie: 44,50 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por Avenida de los Poblados, Camino de Cruces y calle Joaquín 
Turina. 

Instalaciones: Área de juego infantil y Auditorio. 
 

19. PARQUE DEL SUR  
 
Historia: Es el parque más grande del distrito con abundancia de zonas de césped y 

arbolado de gran porte. 
 

Superficie: 66,00 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por avenida Princesa Juana de Austria y Vía Lusitana. 
 

Instalaciones: Rocódromo.  
 

20. PARQUE PRADOLONGO  
 

Historia: Monolito con la imagen de David González (joven asesinado en Moncloa el 20 de 
Enero de 1996). En homenaje a este joven se ha puesto su nombre al campo de fútbol ubicado en 
el Parque. Situado junto al lago se ubica el Jardín Botánico que data de 1979 y cuenta con una 
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superficie de 4.200 metros cuadrados. Está formado por 30 parterres con 180 especies de árboles y 
arbustos. 
 

Superficie: 72,47 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por avenida Rafael y Barra, avenida los Poblados y calle Cristo 
Victoria. 
 

Instalaciones: Acceso para minusválidos, Campos de fútbol, Pista polivalente y circuito de 
ciclismo.  
 

21. PARQUE DE ENTREVIAS  
 

Historia: Construido en la parte sur del Distrito, está estructurado en dos plataformas de 
igual tamaño - Áreas temáticas (zona de pino - robledal y encinar - arces - jardín de rocas - 
observación del paisaje). 
 

Superficie: 49,72 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por calle Santa Catalina. 
 

22. PARQUE LINEAL DEL MANZANARES  
 

Historia: Es el espacio natural más importante del sur de la ciudad de Madrid. Discurre 
paralelo al rio Manzanares, nexo integrador de este parque. El Parque Lineal consta de tres 
grandes tramos. El Tramo 1 se encuentra urbanizado y mantenido por el Ayuntamiento de Madrid. 
Este tramo va desde el Nudo Sur de la M-30 hasta el Nudo Supersur de la M-40, y se reparte entre 
los distritos de Usera y Puente de Vallecas. Tras este, comienza el Tramo 2, sin urbanizar y con gran 
valor histórico, ecológico y cultural. Comienza junto al Nudo Supersur, justo donde acaba el tramo 
1, y se extiende hasta el límite del Municipio de Madrid, repartiéndose entre los distritos de 
Villaverde y Villa de Vallecas. Tiene una extensión de unas 250 Ha., ocupadas en parte por huertos 
y tierras de cultivo. El tramo 2 enlaza por el sur con el Parque Regional del Sureste, prolongándose 
hasta la desembocadura del Rio Manzanares en Rio Jarama. Es el Tramo del Parque Regional. 

Superficie: 450,00 hectáreas. 
 

Accesos: Con acceso por calle Mezquita. 
 

Instalaciones: Campos de fútbol - Pistas polivalentes - Campo de fútbol 7 (siete) - Circuito 
biosaludable - Vestuarios y aseos. 
 

23. PARQUE REGIONAL DEL SURESTE  
 

Historia: El parque regional se aprobó en 28 de junio de 1994 por la Asamblea de Madrid. 
Con esta decisión se daba el primer paso para aportar respaldo legal a la voluntad de recuperar 
y proteger la zona del Jarama. 
El parque sigue en periodo de restauración (2006), en Soto de las Juntas una finca propiedad de 
la Comunidad de Madrid de 82 Ha. en el término municipal de Rivas Vaciamadrid. Está situada 
entre el Rio Manzanares y el Rio Jarama, se ha realizado trabajos de restauración que ha permitido 
recuperar el medio natural de los sotos y riberas del valle bajo del Jarama. Se restauró la cubierta 
vegetal plantando chopos, sauces. La zona está protegida como reserva de fauna. 
 

Superficie: 31.552,00 hectáreas. 
 

Accesos: Situado a lo largo del curso medio-bajo de los ríos Jarama y Manzanares, en el 
sureste de la Comunidad de Madrid. 
(Información obtenida en http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-
Ayuntamiento/Medio-ambiente/Parques-y-jardines/ (consultado en 2010) 
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CEMENTERIOS 
 

La palabra cementerio tiene su origen en una palabra griega que significa sueño. También 
se llama a los cementerios necrópolis, que también proviene del griego y significa ciudad de los 
muertos. La costumbre de enterrar a los difuntos dentro de las iglesias comenzó, en España, en el 
siglo XIII y duró hasta el siglo XIX. Antes las inhumaciones se hacían en las necrópolis situadas fuera 
de las poblaciones, pero todos deseaban reposar cerca de las reliquias de los Santos. Carlos III 
promulgó la Real Cédula de 3 de abril de 1787 por la que se prohibía el enterramiento en las 
iglesias y restablecía el uso de cementerios al aire libre (habiendo creado el año anterior, para 
probar, los cementerios de los Reales Sitios de El Pardo y La Granja).Pero ni con la indulgencia 
plenaria de 80 días que concedía el Arzobispo de Toledo (Francisco Antonio Lorenzana) a los que 
asistieran a los enterramientos en los nuevos cementerios, se consiguió que el pueblo aceptara 
esta ley.  

 
Se volvió a intentar (de nuevo sin éxito) en 1799, y fue en 1804 cuando nuevas epidemias 

que provocaron una masiva mortandad obligaron a tomar medidas drásticas. Así se proyectaron 
cuatro camposantos municipales (uno en cada punto cardinal) en los alrededores de Madrid. Por 
Real Decreto de 4 de marzo de 1808, se prohibió el enterramiento en las iglesias. Finalmente solo se 
construyeron dos de los cuatro proyectados, llamados Cementerios Generales del Norte (en 1811) 
y del Sur (en 1809). Y aunque la medida seguía sin agradar a la población, las cofradías 
Sacramentales que, por orden del Papa Pío V, existían en todas las parroquias Cristianas, salieron 
al paso, creando pequeños cementerios para sus cofrades, que posteriormente se fueron 
ampliando.  

 
La primera fue la Sacramental de San Isidro, conocida también como de San Pedro, San 

Andrés y Ánimas Benditas. Así, los cementerios de las Sacramentales fueron cuidados y ampliados 
mientras que los municipales se descuidaron y quedaron parcialmente abandonados, ya que 
nunca habían sido del agrado de la Iglesia. Estos cementerios se construyeron por todo Madrid. 
Cuatro en la zona de Arapiles (General del Norte, San Ginés y San Luis, Patriarcal y San Martín, más 
al norte), dos más junto a la calle Méndez Álvaro (San Nicolás y San Sebastián) y otro cruzando el 
Puente de Toledo (Cementerio General del Sur). El ensanche de Carlos María Castro de mediados 
del siglo XIX ya preveía la desaparición de los situados en Méndez Álvaro (para ampliar el barrio 
de Delicias) y en 1884, al mismo tiempo que se inaugura la Necrópolis del Este o Cementerio de la 
Almudena, el ministro Francisco Romero Robledo ordena el cierre de todos los cementerios 
sacramentales (solo permaneció el de San Martín, cuyo recinto, sin embargo, sobrevivió hasta 
1955 aproximadamente, época en la que dinamitaron sus tapias para dar paso al solar sobre el 
que se construyó el estadio de Vallehermoso. 
 

Hoy en día existen en Madrid veinte cementerios y aunque se desconoce cuál puede ser el 
más antiguo, en una olvidada lápida del cementerio del antiguo pueblo de Vallecas se puede 
leer una inscripción que data de 1750, siendo de esta misma época son los de Carabanchel y 
Fuencarral. El camposanto más antiguo de dentro de la ciudad es el de San Isidro, de 1811 y el 
más moderno, el del Sur de 1976.También es interesante señalar que en Madrid se sabe que existió 
al menos un cementerio visigodo, una necrópolis del siglo VI descubierta en el actual barrio de 
Valdeacederas durante la década de 1930 por el hallazgo de diversos objetos visigodos como 
broches, hebillas y una fíbula. Igualmente hubo un cementerio musulmán en la zona de la plaza 
de la Cebada, aunque no se conoce su ubicación exacta, es posible que estuviera situado bajo 
el mercado de dicha plaza, a las afueras del antiguo recinto amurallado árabe y cristiano. Entre 
los antiguos Cementerios de Madrid tenemos: 

 
Cementerio General del Norte (Cementerio de la Puerta de Fuencarral) fue el primero en 

construirse y se ubicaba entre las calles de Magallanes, Fernando el Católico, Rodríguez San Pedro 
y la plaza del Conde del Valle de Suchil. Su autor Juan de Villanueva y su construcción se extendió 
desde 1804 hasta 1809 (las obras se interrumpieron durante la guerra de la Independencia). Este 
cementerio desapareció a principios del siglo XX y en la actualidad se levantan allí viviendas y el 
complejo comercial de Arapiles. 
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Cementerio General del Sur (Cementerio de la Puerta de Toledo), se construyó al no poder 
absorber el del Norte todas las bajas de la guerra de la Independencia por orden de José I. Se 
ubicó fuera de la Puerta de Toledo pasado el río entre las carreteras antiguas de Carabanchel y 
Getafe, en el alto de Opañel. Se inauguró en 1810 y en 1821 ya estaba en mal estado por su 
apresurada construcción... Se amplió varias veces y se cerró en 1884, y a pesar de la evidente 
ruina en 1905, siguió funcionando ya que no interfería en los planes de ampliación urbanística. Fue 
derribado en 1942 y los restos que allí quedaban se trasladaron al cementerio de la Almudena. 
Hoy en día su espacio está ocupado por viviendas de nueva construcción y un conjunto de 
instalaciones deportivas separadas del cementerio Sacramental de San Lorenzo y San José por 
una simple tapia.  

 
Cementerio de la Sacramental de San Salvador, San Nicolás y Hospital de la Pasión. La 

sacramental de San Salvador, San Nicolás de Bari y Hospital de la Pasión (también llamada San 
Nicolás) se construyó entre 1818 y 1819 entre las calles de Méndez Álvaro, Áncora, Bustamante y 
Vara de Rey, y su estructura constaba de dos patios. La inauguración oficial se produce en 1825, 
el cementerio se demolió en 1912. En parte del solar que ocupó se encuentra la antigua fábrica 
de cervezas "El Aguila", convertida en la actualidad en el "Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid" y la "Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina". 

 
Cementerio de la Sacramental de San Sebastián, situado entre las calles de Méndez 

Álvaro, Canarias, Vara de Rey y Ramírez de Prado se construyó en 1821. Tenía cuatro patios: San 
Sebastián, Nuestra Señora de la Concepción, San Pedro y San Pablo, a los que posteriormente se 
añadió uno más, el de San Andrés Avelino. Hoy su solar está ocupado por la antigua fábrica de 
cervezas "El Águila" y el antiguo edificio de la "Standard Eléctrica" (que hoy en día está ocupado 
en parte por el edificio "Alcatel" y por nuevas viviendas, pero todavía queda parte del solar por 
urbanizar).  

 
Cementerio de la Buena Dicha, pertenecía al hospital (erigido en 1594) del mismo nombre 

y se situaba en su parte trasera. Su tapia daba a la actual calle Libreros y tan solo poseía un ciprés. 
Hospital y cementerio desparecieron en 1917 para dejar su lugar a la actual iglesia de la Buena 
Dicha. 

Cementerio del Retiro construido entre las calles de Alfonso XII, el paseo de Coches, el 
Parterre y el Campo Grande, frente al Huerto del Francés. Desaparece en 1874 cuando se 
construye el paseo de Fernán Núñez y se ajardina su solar. En la extensión que ocupaba, hoy en 
día se erigen el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez y el la estatua del Ángel Caído (único 
monumento en el mundo consagrado al Satanás). 

Cementerio de Chamartín de la Rosa, se enclavaba entre los actuales aparcamientos de 
la estación de Chamartín y el antiguo edificio de Seat. Todos los que aquí descansaban se 
trasladaron a la Almudena, aunque cuando se construyó el aparcamiento las fosas (ya 
exhumadas) permanecieron abiertas durante años hasta que en 1978 se cegaron todas ellas y se 
construyó un campo de fútbol. 

Muchos otros pequeños camposantos existieron antes de que se retomara la costumbre de 
volver a construirlos fuera de la ciudad, pues las iglesias y sacramentales los tenían junto a sus 
edificios. Tenemos el cementerio de la iglesia de San Andrés (actual plaza de San Andrés).El de la 
iglesia de San Sebastián estaba situado detrás de la misma, donde se unen la calle Huertas y San 
Sebastián (hoy su lugar lo ocupa un comercio) En la plaza del Carmen estuvo el cementerio de la 
desparecida iglesia de San Luis Obispo (que se encontraba en la calle Montera esquina a San 
Alberto donde hoy se erige un local comercial). El camposanto de la iglesia de San Ginés se 
encontraba donde hoy está su atrio de entrada. A principio del sigo XVII en la calle Silva había un 
cementerio para pobres que pertenecía a la iglesia-convento de San Martín. 

Igualmente los hospitales tenían también sus propios cementerios destinados a los que 
fallecían en sus instalaciones y que no podían costarse su propia sepultura. Así, el Hospital General 
que se encontraba en la confluencia de la calle Atocha con la glorieta del Emperador Carlos V, 



COMPLEMENTOS AL ESTADO DEL ARTE                                                         ANEXO I
      

Red continua de espacios públicos verdes a escala municipal. El Caso de Madrid    
    69 
 

tenía su camposanto detrás, donde actualmente se enclava en Centro Nacional Reina Sofía (en 
1990 durante unas obras de rehabilitación de dicho museo se encontraros restos procedentes del 
osario de este cementerios. 

“En el siglo XX se eliminaron los antiguos cementerios situados en terrenos del Ensanche, 
pues, a parte de otras razones, mermaban el valor de los terrenos colindantes y obstruían la 
urbanización, generando además, en torno suyo, un espacio de miseria, como el área de chozas 
(aún no se llamaban chabolas) de las calles Meléndez Valdés y Magallanes, que se mantuvieron 
hasta su desalojo forzoso, por razones a la vez higiénicas y especulativas, en julio de 1925. Se 
mantuvieron, en cambio, los cementerios antiguos de la margen derecha del Manzanares (salvo 
el General Sur), no afectada por el Ensanche y no sujeta entonces a la presión del valor del suelo, 
lo que ha permitido conservar, aunque solo sea por inercia, una parte del valor patrimonial de las 
sacramentales de San Lorenzo, San Justo y, sobre todo, San Isidro, con muestras sobresalientes del 
arte funerario. Actualmente hay cuatro cementerios de este tipo. Todos fueron construidos en una 
ribera del Manzanares, pero ahora se encuentran prácticamente en medio de la ciudad, 
rodeados de edificios. Estos cuatro cementerios  son: 

Cementerio de San Isidro. Se encuentra en el Paseo de la Ermita del Santo, 78. Fue 
diseñado por José Llorente y construido en 1811.  Es probablemente el cementerio más importante 
de España en términos de historia y arte.  

Cementerio de San Justo. Fue construido en 1847 al lado del cementerio de San Isidro y 
está en el Paseo de la Ermita del Santo, 70. Como en todos los cementerios hay un panteón de 
hombres ilustres. Desgraciadamente se ha añadido una parte moderna al cementerio que parece 
más un aparcamiento de tumbas que un lugar de descanso eterno.  

Cementerio de Santa María. Se encuentra en la calle Comuneros de Castilla, 13 y fue 
construido en 1842. El diseño es obra de José Alejandro Álvarez. Pertenecía a la iglesia de Santa 
María.  

Cementerio de San Lorenzo y San José. Se encuentra en la calle de Verdad s/n. Fue 
construido en 1860 al lado del Cementerio General del Sur y está organizado en diferentes patios. 
Fue el último cementerio construido por una hermandad. “. (Sambricio 2002) 

 
“Las mismas razones que llevaron a la clausura de los cementerios antes citados, unidas al 

crecimiento demográfico, indujeron a la construcción de la Necrópolis del Este, cuyos terrenos se 
adquirieron en 1876, si bien no se inauguró hasta 1925. Mucho antes, desde 1884, había 
comenzado a enterrarse en el cementerio llamado de Nuestra Señora de la Almudena; 
improvisado ene se año como << cementerio de epidemias>>, a causa de la de cólera que se 
desarrolló entonces, sus terrenos eran colindantes con los adquiridos para la Necrópolis del Este, 
con la que acabaría por confundirse tras el relleno de la vaguada del arroyo de la Media Legua, 
que los dividía. El conjunto fue ampliado por su parte meridional en 1955, hasta superar las cien 
hectáreas, pero muy pronto la edificación, y la apertura de nuevas vías urbanas, acabarían por 
imposibilitar nuevas ampliaciones. Por este motivo, y por los problemas de accesibilidad desde los 
barrios occidentales, fue necesario construir el nuevo cementerio de Carabanchel, inaugurado en 
la época del desarrollismo, en fuerte contraste tipológico y ornamental con los camposantos 
heredados del siglo XIX y comienzos del XX. 
        Frente al acceso del antiguo cementerio de la Almudena, al otro lado de la carretera de 
Vicálvaro (hoy avenida de Daroca), se construyó el cementerio civil a que obligaba la ley de 
1871; en años no lejanos se unió a él el cementerio hebreo.”(Sambricio 2002) 
 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 contempla en el CAPÍTULO 4.8. 
Cementerios históricos Los cementerios considerados de interés histórico-artístico y protegidos con 
tal carácter. Estos cementerios  son los siguientes:  
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1. Las sacramentales de:  
 

a) San Isidro  
b) Santos Justo y Pastor  
c) Santa María  
d) San Lorenzo y San José  

 
2. La necrópolis de Nuestra Señora de la Almudena, junto con sus cementerios anexos Civil 

y Hebreo y el antiguo de Epidemias.  
 
En la actualidad existen los siguientes cementerios:  
 

1.- El Pardo,  
2.- Fuencarral,  
3.- Aravaca, 4.- Hortaleza,  
5.- Comillas,  
6.- La Almudena,  
7.- San Isidro y San Juan y Pastor,  
8.- Santa Ana,  
9.- San Lorenzo y San José,  
10.- Carabanchel,  
11.- Vallecas,  
12.- La Florida  

(http://www.madridvillaycorte.es/cementerios.php) 
(http://www.fortunecity.com/rivendell/final/1464/cemen.htm) 
 
 

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA FLUVIAL. 
 

“La estructura hidrográfica determina la configuración paisajística de la ciudad y en cierta 
medida, ha modelado la estructura organizativa de las grandes piezas urbanas. Madrid se ubica 
en el interfluvio de los ríos Jarama y Guadarrama, siendo atravesada por el río Manzanares que 
penetra en municipio por el monte de El Pardo, alimentando el embalse del mismo nombre, al que 
también llegan las aguas del Menina y el Tejada, y constituye otra de las referencias paisajísticas 
de la ciudad. Pasado este espacio natural, el río comienza su curso urbano en torno a la ciudad 
universitaria, entrando después, brevemente, en la Casa de Campo, donde recibe las aguas del 
arroyo de Meaques, que abastece el lago antes de llegar al Manzanares y es de los pocos que se 
conservan hoy en día.  

 
Con el paso de los años los antiguos arroyos y sus vaguadas han sido absorbidos por la 

ciudad En este tramo más propiamente urbano, hacia el puente del Rey, recibía las aguas de 
arroyo Leganitos, cuya calle de él guarda nombre y que caía hacia el Manzanares por la cuesta 
de San Vicente pasando por los jardines del palacio Real. En él confluían los arroyos de Arena y 
Minillas luego la de otro arroyo que discurría por la Calle de Segovia, y más adelante las aguas del 
arroyo de la Fuente Castellana (la fuente estaba situada en los llamados Altos del Hipódromo, 
hacia donde está el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, y la vaguada del arroyo 
discurría por el actual eje Castellana-Prado). El arroyo de la Castellana da nombre a la vía que 
hoy es eje central de la ciudad hasta desembocar en el de Abroñigal, cuya hondonada fue 
aprovechada en el siglo XX para construir la actual m-30, o el de San Pedro, cuya depresión era 
conocida como el valle de San Pedro y hoy en día es la actual calle Segovia. 
 

En su siguiente tramo sirve de frontera entre numerosos distritos, dejando en su margen 
suroeste a los de Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde y en el noreste a los distritos Centro, 
Arganzuela, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y al resto de la ciudad. En esta fase, 
concretamente entre los distritos de Arganzuela y Puente de Vallecas, recibe el cauce del 
soterrado arroyo Abroñigal, cuyo recorrido coincide en su casi totalidad con el de la M-30, al 
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usarse la depresión causada por su cauce como medida de insonorización de esta vía; en este 
tramo, también recibe las aguas del arroyo Butarque en el distrito de Villaverde.  
 

A su salida de la ciudad, el río entra en el extremo oriental del municipio de Getafe, donde 
recibe las aguas del arroyo Culebro, para desembocar poco después en las aguas del río Jarama, 
ya en el entorno de Rivas-Vaciamadrid.  Otros al sur como el arroyo de Embajadores, y al norte, 
más o menos a la altura de Moncloa, el arroyo de San Bernardino (como anécdota; la calle 
Princesa e Isaac Peral hasta Cristo Rey eran conocidos como camino de San Bernardino o de Las 
cruces). Por esa zona también el de Cantarranas, y en la Casa de Campo arroyos de Luche o 
Aluche. 
 

Además de los que desaguan en el Manzanares, existen otros pequeños cursos fluviales en 
la ciudad como son los arroyos de la Moraleja, de la Vega, Valdelamasa o Viñuelas, que 
desaguan directamente en el Jarama o el arroyo Cedrón, que lo hace en el Guadarrama.  
Ello pone de manifiesto como el tejido fluvial, aunque de escasa entidad, es más tupido de lo que 
en principio pudiera pensarse y constituye en todo caso una red continua de corredores lineales, 
cuya correcta inserción en las tramas urbanas conlleva además de las ventajas de orden 
perceptivo y ambiental, garantizar la correcta escorrentía de la ciudad.” (Plan de Calidad del 
Paisaje, 2009) 
 

Como se recoge en el Planteamiento del Plan General de Bidagor: “La topografía 
madrileña es suave pero movida. No ofrece grandes obstáculos, montes abruptos o ríos 
caudalosos, que impidan el desarrollo urbano; pero sus cerros y ríos, sus colinas y vaguadas, 
condicionan estrechamente las líneas generales de la ordenación urbana.” (PGOU MADRID 1943) 
 

Numerosos son los afluentes del río Manzanares, así como los del Jarama, se han 
identificado los siguientes:  

 
1.- Río Manzanares, 2.- Arroyo de la Trofa , 3.- Arroyo de la Zarzuela, 4.- Arroyo de Pozuelo 5.- Arroyo 
de  Antequina, 6.- Arroyo de las Meaques, 7.- Arroyo de Aluche, 8.- Arroyo de Prado Longo, 9.- 
Arroyo de Butarque, 10.- Arroyo del Monte, 11- Arroyo de Los Pinos, 12- Arroyo de la Castellana, 13- 
Arroyo del Abroñigal, 14- Arroyo de la Gavia, 15- Río Jarama, 16- Arroyo de Valdebebas, 17- Arroyo 
de Rejas, 18- Arroyo de Remisa, 19.- Arroyo de Tajuña 20.- Arroyo de Manina (AA.VV, 2003) 
 

“La mayoría de los 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.”(Plan de Calidad del Paisaje, 2009) 
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EQUIPAMIENTOS 

Clasificación 

Recogida la información correspondiente a los Equipamientos Públicos existentes en el 

Municipio de Madrid, se han organizado por distritos del número 01 al 21 correspondiente a los 21 
distritos y agrupados en 4 grandes bloques:  

o ASISTENCIALES SANITARIOS,  
o CULTURALES – EDUCATIVOS,  
o ADMINISTRATIVOS,  
o DEPORTIVOS 
 

Del primer bloque ASISTENCIAL SANITARIO se han considerado los siguientes: 

ASISTENCIAL 

o CENTRO DE DIA DE MAYORES (CDM) 
o CENTRO DE MAYORES (CM) 
o RESIDENCIA DE MAYORES (RM) 
o CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (CSS) 
o OFICINA DE INFORMACION JUVENIL (OIJ) 
 

SANITARIO 

o CENTROS DE SALUD (CS) 
o CENTRO DE ESPECIALIDADES (CE) 
o HOSPITAL (H) 
 

Del segundo bloque CULTURAL EDUCATIVO se han considerado los siguientes: 

CULTURAL 

o BIBLIOTECAS PUBLICAS (BP) 
o BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES (BPM) 
o CENTROS CULTURALES (CC) 
 

EDUCATIVO 

o UNIVERSIDAD (U) 
o INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) 
o FORMACIÓN PROFESIONAL (FP) 
o COLEGIO PUBLICO EDUCACION SECUNDARIA (CP) 
o COLEGIO PUBLICO EDUCACION INFANTIL (EI) 
o CASA DE NIÑOS (CN) 
 

Del tercer bloque ADMINISTRATIVO se han considerado los siguientes: 

o JUNTAS DE DISTRITO (JD) 
o COMISARIA DE POLICIA NACIONAL (PO) 
o ADMINISTRACIONES DE CORREOS (CO) 
 

Del cuarto bloque DEPORTIVO se han considerado los siguientes 

o CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (CDM) 
o INSTALACION DEPORTIVA BASICA MUNICIPAL (IDBM) 
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Nomenclatura 

La nomenclatura es la unión de la abreviatura del equipamiento, más el número del 

distrito, mas el número de orden de la instalación en el distrito. Así la Casa de Niños “Giner de los 
Ríos del Puente de Vallecas tendrá de nomenclatura CN1301, CN casa de niños, 13 Distrito de 

Vallecas, 01 el número de orden en el distrito, sólo hay una. 

 

Criterio de selección 

De todas las dotaciones recogidas se han seleccionado las que tienen carácter distrital por 

su dimensionamiento, importancia o categoría de las instalaciones. Pero seleccionada con 
posterioridad un eje de la maya a desarrollar pormenorizadamente, a este eje se le incorporarán 

todos los equipamientos catalogados. 
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EQUIPAMIENTOS SELECCIONADOS POR DISTRITOS 

01 CENTRO     SUPERFICIE POBLACION 

      5,24 142.270 

SANITARIO         

  CENTRO SALUD       

  CS0107 CS TRIBULETE     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES0101 IES CARDENAL CISNEROS 

ESO-

BACHILLERATO   

  IES0102 IES CERVANTES 

ESO-

BACHILLERATO   

  IES0103 IES SAN ISIDRO 

ESO-

BACHILLERATO   

  IES0104 IES SANTA TERESA DE JESUS 

ESO-

BACHILLERATO   

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM0101 CDM LA LATINA 2.190 PIC, Ht 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS        

  BP0101 BP CENTRO PEDRO SALINAS 2.764 229 

  BPM0101 BPM CONDE DUQUE 1.379 109 

  BPM0102 B. HISTORICA MUNICIPAL     

  CENTRO CULTURAL       

  CC0104 CC PUERTA TOLEDO     

  CC0105 

CC SALA EXPOSICIONES 

AUDITORIO CONDE DUQUE     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM0102 CDPM PUERTA DE TOLEDO   21 

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS0102 CSS PUERTA DE TOLEDO     
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ADMINISTRATIVO     

 JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0101 JD PUERTA DE TOLEDO     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0101 

COMISARIA RONDA DE 

TOLEDO     

  CORREOS       

  CO0101 CO PIZARRO     

  CO0102 CO SAN FRANCISCO     

02 ARGANZUELA     SUPERFICIE POBLACION 

      655 152.744 

SANITARIO         

   C.ESPECIALIDADES       

  CE0201 

CE PONTONES (HERMANOS 

MIRALLES)     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U0201 UPM E.U.I.T.INDUSTRIAL EU   

  INSTITUTO       

  IES0202 IES JUAN DE LA CIERVA FPM,FPS, B, ESO   

  COLEGIO       

  CP0201 CP JOAQUIN COSTA EI2, EP   

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM0202 

CDM INTEGRADO. 

ARGANZUELA 53.700 PPC, PIC / Pd 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS        

  BPM0201 BPM PIO BAROJA 1.603 155 

  BR0201 

B. REGIONAL DE MADRID 

JOAQUIN LEGUINA 10.000 206 

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       
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  CDPM0201 CDPM PEÑUELAS   40 

  CDPM0202 

CDPM  DOTACIONAL 

INTEGRADO ARGANZUELA   64 

  CDPM0203 CDPM  JOSE VILLAREAL   45 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM0203 

CMM  DOTACIONAL 

INTEGRADO ARGANZUELA     

  CENTRO RESIDENCIAL        

  CRM0201 CR DE MAYORES PEÑUELAS   220 

  CSS0201 CSS JOSE VILLAREAL     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0201 JD INTEGRADO ARGANZUELA     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0201 COMISARIA LEGANITOS     

  CORREOS       

  CO0201 CO TOMAS BORRAS     

  CO0202 CO RETAMA     

03 RETIRO     SUPERFICIE POBLACION 

      5,38 124258 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H0301 H.U. GREGORIO MARAÑON   750000 

  H0302 

H. INFANTIL UNIVERSITARIO 

NIÑO JESUS     

  H0303 

H. MATERNO INFANTIL 

GREGORIO MARAÑON     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U0301 UPM E.U.I.T. OBRAS PUBLICAS   EU 

  INSTITUTO       

  IES0301 IES ISABEL LA CATOLICA   B,ESO 

  IES0302 IES LA ESTRELLA   B,ESO 

  IES0303 IES PACIFICO   B, FPM, FPS 
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  IES0303 

IES E.T.PROFESIONAL DE LA 

SALUD DE LA CAM   FPS 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM0301 CDM DAOIZ Y VELARDE 1 9.420 PPC, PIC / Pd 

  CDM0302 CDM DAOIZ Y VELARDE 2 9.420 / G, Mu 

  CDM0303 CDM ESTANQUE DEL RETIRO 37.000 Re 

  CDM0304 CDM LA CHOPERA 13.350 G, Mu / F, PP, T, Pd 

  CDM0305 CD M86 CAM   PIC, G, Mu / PI 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP0301 BP RETIRO 2117 132 

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM0301 CDPM PEÑUELAS     

  CDPM0302 CDPM RETIRO   45 

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ0301 OIJ RETIRO     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS0301 CSS RETIRO     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0301 JD RETIRO     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0301 COMISARIA HUERTAS     

  CORREOS       

  CO0301 CO ANTONIO ARIAS     

  CO0302 CO TELLEZ     

04 SALAMANCA     SUPERFICIE POBLACION 

      541 147.707 
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SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H0401 

H. UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA 68.621 500.000 

  H0402 

H. UNIVERSITARIO SANTA 

CRISTINA 35.523   

  H0403 

H. INSTITUTO PROVINCIAL DE 

REHABILITACION     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES0401 IES AVENIDA DE LOS TOREROS   B, ESO 

  IES0401 IES BEATRIZ GALINDO   B, ESO, FPM, FPS 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM0401 CDM FUENTE DEL BERRO 2.846 PIC 

  CDM0402 CDM GIMNASIO MOSCARDÓ 2.190 PPC, G, PIC / Pd 

  CD0401 

PALACIO DE LOS DEPORTES 

CAM 82.044 Polivalente 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP0401 

BP SALAMANCA - MANUEL 

ALVAR 7.769 240 

  BPM0401 BPM BUENAVISTA 600 105 

  BPM0402 BP MENENDEZ PELAYO   20 

  OTRAS BIBLIOTECAS        

  B0401 BIBLIOTECA NACIONAL     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1701 

CDPM DE ALZHEIMER 

MARGARITA RETUERTO   65 

  CDPM1702 CDPM LA GUINDALERA   30 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM0401 CMM GUINDALERA     

  CENTRO RESIDENCIAL        
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  CRM0401 

CRM CON ALZHEIMER 

MARGARITA RETUERTO   90 

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ0401 

OIJ NEGOCIADO RECURSOS 

JUVENILES     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS0401 CSS GUINDALERA     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0401 JD SALAMANCA     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0401 COMISARIA TACONA     

  CORREOS       

  CO0401 CO JORGE JUAN     

  CO0401 CO CONDE PEÑALVER     

05 CHAMARTIN     SUPERFICIE POBLACION 

      920 145.088 

SANITARIO         

  CENTRO SALUD       

  CS0501 CS CIUDAD JARDIN     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U0501 UPM E.T.S.I. INDUSTRIALES     

  F. PROFESIONAL       

  FPIES0501 IES CLARA DEL REY   FPM, FPS,  

  INSTITUTO       

  IES0501 IES RAMIRO DE MAEZTU   B, ESO 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM0501 CDM CHAMARTIN 5.000 PPC, PIC, Mu 

  CDM0502 CDM PRADILLO 9.800 PIC, Mu / F7, Pd, T 
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CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BPM0501 BPM CHAMARTIN 210 45 

  BPM0502 BPM DAMASO ALONSO 808 123 

ASISTENCIAL         

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM0503 CMM SANTA HORTENSIA     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS0501 CSS SANTA HORTENSIA     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0501 JD CHAMARTIN     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0501 COMISARIA PIO XII     

  CORREOS       

  CO0501 CO AVD. AMERICA     

  CO0501 CO LUIS VIVES     

06 TETUAN     SUPERFICIE POBLACION 

      537 154.470 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H0601 H.CENTRAL DE LA CRUZ ROJA     

   C.ESPECIALIDADES       

  CE0601 

C.E.BRAVO MURILLO (JOSE 

MARVÁ)     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES0601 IES TETUAN DE LAS VICTORIAS   ESO, FPM, FPS 

  COLEGIO       

  CP0601 CP  FELIPE II   EI2, EP 

  CP0602 CP  IGNACIO ZULOAGA   EI2, EP 

  CP0603 CP  JAIME VERA   EI2, EP 
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  CP0604 CP  JOSE ORTEGA Y GASSET   EI2, EP 

  CP0605 CP  JUAN RAMÓN JIMÉNEZ   EI2, EP 

  CP0606 CP  PIO XII   EI2, EP 

  CP0607 CP  DR. FEDERICO RUBIO   EI2, EP 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM0601 CDM ANTONIO DIAZ MIGUEL 8.455 PPC, PIC, Mu 

  CDM0602 CDM PLAYA VICTORIA 5.750 PIC, G, Mu / Pd 

  CDM0603 CDM PASEO DE LA DIRECCION 9.684 PPC, PIC, Mu 

  CDM0604 CDM TRIANGULO DE ORO 4.150 PPC, PIC, Fr, G, Mu 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BPM0601 

BPM MANUEL VAZQUEZ 

MONTALBÁN 1.372 114 

  BPM0602 BPM TETUÁN 709 148 

  OTRAS BIBLIOTECAS       

    

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM0601 CDPM LEÑEROS   45 

  CDPM0603 CDPM PAMPLONA   80 

  CDPM0604 CDPM ALZHEIMER  LEÑEROS   30 

  CDPM0605 CDPM ALZHEIMER PAMPLONA   80 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM0602 CMM LEÑEROS     

  CMM0603 CMM PAMPLONA     

  CM0601 CMM TETUAN CAM     

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ0601 OIJ TETUAN     

ADMINISTRATIVO         
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  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0601 JD TETUAN     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0601 

COMISARIA MAESTROS 

LADRILLEROS     

  CORREOS       

  CO0601 CO MARIANO FERNANDEZ     

  CO0601 CO ORENSE     

07 CHAMBERI     SUPERFICIE POBLACION 

      4,69 145934 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  HO0701 INSTITUTO OFTALMICO     

   C.ESPECIALIDADES       

  CE0701 MODESTO LAFUENTE     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U0701 UPM E.T.S.I.MINAS     

  U0702 

UCM E.U.ESTUDIOS 

EMPRESARIALES     

  U0703 

UCM F.CIENCIAS DE LA 

DOCUMENTACION     

  INSTITUTO       

  IES0701 IES ISLAS FILIPINAS   FPM, FPS 

  IES0702 IES JOAQUÍN TURINA   B, ESO 

  IES0703 IES SAN ISIDORO DE SEVILLA   B, ESO 

  IES0704 IES SANTA ENGRACIA   FPM, FPS 

  IES0705 IES FORTUNY   B, ESO 

DEPORTIVO         

  

INSTALACION 

DEPORTIVA       

  ID0701 CANAL DE ISABEL II CAM   

PPC, G, Mu / F, Fs, PI Fr, Pd, 

T, Bc 

  ID0702 VALLEHERMOSO   F,Pi 
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CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP0701 BP CENTRAL 1682 146 

  BP0702 BP RUIZ EGEA 250 8 

  CENTRO CULTURAL       

  CC0701 CC GALILEO     

  CC0702 C JUVENIL GALILEO     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM0701 CDPM SANTA ENGRACIA   45 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM0702 CMM SANTA ENGRACIA     

  CENTRO RESIDENCIAL        

  CRM0701 

CR DE MAYORES SANTA 

ENGRACIA   36 

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0701 JD CHAMBERI     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0701 COMISARIA SANTA ENGRACIA     

  CORREOS       

  CO0701 CO ALBURQUERQUE     

  CO0701 CO CHILE     

08 FUENCARRAL-

EL PARDO     SUPERFICIE POBLACION 

      243,45 220.085 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H0801 CANTOBLANCO     

  H0802 CARLOS III     

  H0803 DOCTOR RODRIGUEZ LAFORA     

  H0804 RAMON Y CAJAL   523.788 
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  H0805 UNIVERSITARIO LA PAZ 150.000 787.000 

   C.ESPECIALIDADES       

  CE0801 C.E.FUENCARRAL     

  CE0802 C.E.PEÑA GRANDE     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U0801 UAM E.POLITECNICA SUPERIOR     

  U0802 E.U.ENFERMERIA H.LA PAZ     

  INSTITUTO       

  IES0801 IES CARDENAL HERRERA ORIA   B, ESO 

  IES0802 IES CIUDAD ESCOLAR   FPM, FPS,  

  IES0803 IES DAMASO ALONSO   B, ESO 

  IES0804 IES GREGORIO MARAÑON   B, ESO 

  IES0805 IES HOTEL ESCUELA   FPM, FPS,  

  IES0806 IES ISAAC NEWTON   B, ESO 

  IES0807 IES MIRASIERRA   B, ESO, FPM, FPS 

  IES0808 IES PEREZ GALDOS   B, ESO, FPS 

  IES0809 IES PRINCIPE FELIPE   B, ESO, FPM, FPS 

  IES0810 IES SAN FERNANDO   B, ESO, FPM, FPS 

  COLEGIO       

  CP0807 CPEE FRANCISCO DEL POZO   EP, EIE 

  CP0808 CPEE LA QUINTA   EP, EIE 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP0801 

BP FUENCARRAL EL PARDO 

RAFAEL ALBERTI 3.889 162 

  BPM0801 BPM LA VAGUADA 1.990 182 

  CENTRO CULTURAL       

  CC0801 CC ALFREDO KRAUS     

  CC0802 CC LA VAGUADA     

  CC0808 CC INTEGRADO ALFONSO XII     

ASISTENCIAL         
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  CENTRO DE MAYORES       

  CMM0803 CMM LA VAGUADA     

  CMM0804 CMM ALFONSO XII     

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ0801 

OIJ FUENCARRAL EL PARDO 

ALFREDO KRAUS     

  OIJ0802 

OIJ FUENCARRAL EL PARDO LA 

VAGUADA     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0801 JD FUENCARRAL-EL PARDO     

  POLICIA NACIONAL       

  PN0801 COMISARIA GIZMO DE LIMIA     

  CORREOS       

  CO0801 CO ISLA PALAOS     

  CO0801 CO ROGELIO ENRIQUEZ     

          

09 MONCLOA-

ARAVACA      SUPERFICIE POBLACION 

      4.493 118.068 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H0901 H. FUNDACION JIMENEZ DIAZ     

  H0902 H. CLINICO SAN CARLOS 175000   

  H0903 

H.DE ESPECIALIDADES 

QUIRURGICAS     

  H0904 H.I. DE CARDIOLOGIA     

   C.ESPECIALIDADES       

  CE0901 CE ARGÜELLES     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U0901 UNED E.T.S.I.INDUSTRIALES   EU 

  U0902 UPM E.T.S.ATQUITECTURA   EU 
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  U0903 UPM E.T.S.I.AERONAUTICOS   EU 

  U0904 UPM E.T.S.I.AGRONOMOS   EU 

  U0905 UPM.E.T.S.I.CAMINOS CP   EU 

  U0906 UPM E.T.S.I.NAVALES   EU 

  U0907 

UPM 

E.T.S.I.TELECOMUNICACIONES   EU 

  U0908 

UPM E.U.ARQUITECTURA 

TECNICA   EU 

  U0909 UPM E.U.I.T.AERONAUTICA   EU 

  U0910 UPM E.U.I.T.AGRICOLA   EU 

  U0911 

UPM 

E.U.I.T.TELECOMUNICACIONES   EU 

  U0912 UPM E.U.I.T.FORESTAL   EU 

  U0913 UPM E.U.I.T.   EU 

  U0914 

E.U.ENFERMERIA, FISIOTERAPIA 

Y PODOLOGIA   EU 

  U0915 UCM E.U.ESTADISTICA   EU 

  U0916 UNED E.T.S.I.INFORMATICA   EU 

  INSTITUTO       

  IES0901 IES CIUDAD DE LOS POETAS   B, ESO 

  IES0902 IES EL LAGO   FPM, FPS 

  IES0903 

IES ESCUELAS DE LA VID E 

INDUSTRIAS LACTEAS   FPM, FPS 

  IES0904 

IES E.SUPERIOR DE HOSTELERIA 

Y TURISMO   FPM, FPS 

  IES0905 IES ORTEGA Y GASSET   B, ESO, FPM, FPS 

  IES0906 IES VIRGEN DE LA PALOMA   B, ESO, FPM, FPS 

  FP0901 

E.F.P.CLINICA PUERTA DE 

HIERRO     

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM0901 CDM ALFREDO GOYENECHE 13.925 PPC, PIC, Mu / Pd, T, ROCK 

  CDM0902 CDM  CASA DE CAMPO 24.800 PI, Mu / PI 

  CDM0903 CDM CIUDAD DE LOS POETAS 1.700 PPC 

  CDM0904 CDM FERNANDO MARTÍN 11.200 PPC, PIC, Mu, G / PP, T 
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  CDM0905 CDM FRANCOS RODRIGUEZ 11.500 / PI, Vp 

  CDM0906 CDM JOSE MARIA CAGIGAL 18.850 PPC, PIC, Mu, G / PI, T 

  CDM0907 CDM LA BOMBILLA 10.500 / Pd, T 

  CDM0908 CDM LAGO CASA DE CAMPO 80.000 Re 

  CDM0909 CDM TENIS CASA DE CAMPO 12.000 T 

  ID0901 

PARQUE DEPORTIVO PUERTA 

DE HIERRO     

  ID0902 TELEFONICA ARENA     

  ID0903 

UCM COMPLEJO DEPORTIVO 

N.SRA. ALMUDENA     

  ID0904 

UCM COMPLEJO DEPORTIVO 

ZONA NORTE (PARANINFO)     

  ID0905 

UCM COMPLEJO DEPORTIVO 

ZONA SUR     

  ID0906 

UCM COMPLEJO DEPORTIVO 
ZONA SUROESTE 

(CANTARRANAS)     

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP0901 BP ACUÑA 653 80 

  OTRAS BIBLIOTECAS       

    UNED BIBLIOTECA CENTRAL     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM0901 CDPM ALMOROX   45 

  CDPM0902 CDPM ALZEHIMER ALMOROX   45 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM0902 CMM DEHESA DE LA VILLA     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS0901 CSS DEHESA DE LA VILLA     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD0901 JD MONCLOA-ARAVACA     
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  POLICIA NACIONAL       

  PN0901 COMISARIA REY FRANCISCO     

  CORREOS       

  CO0901 CO CAROLI     

  CO0901 CO VALLADOLID     

10 LATINA     SUPERFICIE POBLACION 

      2.543 258.476 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H1001 H. GOMEZ ULLA     

   C.ESPECIALIDADES       

  CE1001 CE AVENIDAD DE PORTUGAL     

EDUCACIONAL         

  F.PROFESIONAL       

  UFIL1001 UFIL CID CAMPEADOR     

  INSTITUTO       

  IES1001 IES BLAS DE OTERO   B, ESO 

  IES1002 IES MARIA DE MOLINA   B, ESO 

  IES1003 IES MARIANO JOSE DE LARRA   B, ESO 

  IES1004 IES EIJO Y GARAY   B, ESO 

  IES1005 IES GARCIA MORATO   B, ESO 

  IES1006 IES ITURRALDE   B, ESO 

  IES1007 IES LEONARDO DA VINCI   B, ESO, FPM, FPS 

  IES1008 IES PARQUE ALUCHE   B, ESO, FPM, FPS 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1001 CDM ALUCHE 185.000 

PPC, PIC, Mu / F, Fr, Pt, PI, 

A, PP, T 

  CDM1002 CDM EL OLIVILLO 2.660 PPC 

  CDM1003 CDM GALLUR 70.000 F, PPC, PIC 

  CDM1004 CDM LAS CRUCES 5.500 PPC, PIC, Mu / F, PP, T, Pd 

  ID1001 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

TELEFONICA ARENA 30.000 PPC 
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  INSTALACION BASICA       

  IDMB1020 IDMB PARQUE ALUCHE   

2F, Fs, 3Bc, Bici, 6Pt, Bol, 

4Chito 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP1001 BP LATINA ANTONIO MINGOTE 3.298 176 

  BPM1001 BPM ALUCHE 712 128 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1002 CC CAMPAMENTO     

  CC1008 C SOCIOCULTURAL LATINA     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1001 CDPM GALLUR   45 

  CENTRO DE MAYORES       

  CM1001 CM ALUCHE CAM     

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ1001 OIJ LATINA     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS1001 CSS GALLUR     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1001 JD LATINA     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1001 

COMISARIA AVENIDA 

POBLADOS     

  CORREOS       

  CO1001 CO TURISMUNDO     

  CO1001 SANGUIÑO     

11 

CARABANCHEL     SUPERFICIE POBLACION 

      1.409 253678 
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SANITARIO         

   C.ESPECIALIDADES       

  CE1101 C.E. CARABANCHEL ALTO     

EDUCACIONAL         

  F.PROFESIONAL       

  UFIL1101 UFIL PUERTA BONITA     

  INSTITUTO       

  IES1104 IES RENACIMIENTO     

  IES1105 IES VISTA ALEGRE     

  COLEGIOS       

  CPEE1101 CPEE  MARIA SORIANO     

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1102 

CDM FRANCISCO FERNANDEZ 

OCHOA 7.706 PPC, PIC / F7, Pt, Pd, T 

  CDM1103 CDM LA MINA 18.100 PPC, PIC / Fr, PI, PP, Pd 

  

 

INSTALACION BASICA       

  IDMB1122 IDMB PARQUE DE COMILLAS 5.000 F7, Bc, Bm, 2Pt 

  IDMB1123 IDMB PARQUE DE LAS CRUCES   F, 2F7, Bm, Bc 

  IDMB1124 

IDMB PARQUE DE SAN ISIDRO 

(GORRIÓN)   F, Bm 

  IDMB1125 

IDMB PARQUE DE SAN ISIDRO 

(VICENTE QUESADA)   2Bc 

  IDMB1126 

IDMB PARQUE EUGENIA DE 

MONTIJO 1.200 F, 2Fs, Bc 

CULTURAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS   SUPERFICIE PUESTOS LECTURA 

  BPM1102 BPM LA CHATA 1.600 152 

  BP1101 BP PAN BENDITO 173 23 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1106 

CC INTEGRADO FRANCISCO 

DE GOYA     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       
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  CDM1103 CDM FRANCISCO DE GOYA   30 

  CDM1104 CDM SAN VICENTE DE PAUL   45 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1102 CMM FRANCISCO DE GOYA     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1101 JD CARABANCHEL     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1101 COMISARIA PADRE AMIGO     

  CORREOS       

  CO1101 CO JACINTO VERDAGUER     

  CO1101 CO JOAQUIN TURINA     

          

          

          

12 USERA     SUPERFICIE POBLACION 

      770 139.594 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  HU1201 

H. UNIVERSITARIO 12 DE 

OCTUBRE 177.000 500.000 

   C.ESPECIALIDADES       

  CE1201 CE  ORCASITAS     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES1201 IES CIUDAD DE JAEN   B, ESO, FPM, FPS 

  IES1202 IES ENRIQUE TIERNO GALVAN   B, ESO, FPM, FPS 

  IES1203 IES JUAN DE VILLANUEVA   B, ESO 

  IES1204 IES PIO BAROJA   B, ESO, FPM, FPS 

  IES1205 IES PRADOLONGO   B, ESO, FPM, FPS 

  FP1201 UFIL VIRGEN DE AFRICA   UFIL 

DEPORTIVO         
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  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1201 CDM ORCASUR 22.500 

PPC, PIC, Mu / F7, Fr, PP, 

Pd, T 

  CDM1202 

COMPLEJO DEPORTIVO CAJA 

MÁGICA 170.000 T / T 

  CDM1203 CDM ORCASITAS 100.200 

PIC, Mu, G/ A, F, F7, PP, T, 

Vp 

  CDM1204 CDM SAN FERMIN 10.000 / PI 

  CDM1205 CDM MOSCARDO 13.800 PIC, G, Mu / PI, Vp 

  INSTALACION BASICA       

  IDMB1228 

IDMB EVANGELIO - 

ALMENDRALES   PP 

  IDMB1229 IDMB FRONTON ORCASITAS   Fr 

  IDMB1230 IDMB FRONTON SAN FERMIN   Fr 

  IDMB1231 IDMB VILLABONA   Bm 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP1201 BP USERA - JOSE HIERRO 3.720 256 

  BPM1201 BPM ORCASUR 240 75 

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1203 

CDPM ALZHEIMER LOYOLA DE 

PALACIO   110 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1204 CMM ORCASUR     

  CMM1209 CMM LOYOLA DE PALACIO     

  CM1201 CM USERA CAM     

  CENTRO RESIDENCIAL        

  CRM1201 CR DE MAYORES ORCASUR   64 

  CRM1203 CR DE MAYORES USERA CAM   160 

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ1201 OIJ USERA     
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CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS1201 CSS LOYOLAS DE PALACIO     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1201 JD USERA     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1201 

COMISARIA GIGANTES Y 

CABEZUDOS     

  CORREOS       

  CO1201 CO SAN MAGUN     

  CO1201 CO CIUDADANO     

          

13 PUENTE DE 

VALLECAS     SUPERFICIE POBLACION 

      1.489 244.151 

SANITARIO         

   C.ESPECIALIDADES       

  CE1301 CE  FEDERICA MONTSENY     

  CE1302 

CE  PEÑA PRIETA (HERMANOS 

SANGRO)     

  CE1303 CE  VICENTE SOLDEVILLA     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U1301 

UPM E.U.I.T.TOPOGRAFIA, 

GEODESIA Y CARTOGRAFIA   EU 

  INSTITUTO       

  IES1301 

IES ANTONIO DOMINGUEZ 

ORTIZ   B, ESO 

  IES1302 IES ARCIPRESTE DE HITA   B, ESO 

  IES1303 IES MADRID SUR   B, ESO 

  IES1304 IES NUMANCIA   B, ESO 

  IES1305 IES PALOMERAS VALLECAS   B, ESO, FPM, FPS 

  IES1306 IES TIRSO DE MOLINA   B, ESO 

  IES1307 IES VALLECAS I   B, ESO, FPM, FPS 
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  IES1308 IES VALLECAS MAGERIT   B, ESO, FPM, FPS 

  FP1301 UFIL TIERRUCA   UFIL 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1301 

CDM ALBERTO GARCÍA (POZO 

TIO RAIMUNDO) 53.700 

PPC, PIC, Mu / F, F7, PP, Vb, 

T,  

  CDM1302 CDM ENTREVIAS 36.150 PIC / F, F7, PI, PP, T 

  CDM1303 CDM PUENTE DE VALLECAS 1.565 PPC, PISC C 

  CDM1304 CDM PALOMERAS 97.300 A, F, PISC C, PPC 

  CDM1305 CDM VALLECAS 4.500 PISC C 

  INSTALACION BASICA       

  IDBM1313 IDMB JOSE DURAN   A, F, Bm, 2Bc 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BPM1301 BPM PORTAZGO 589 122 

  BPM1302 BPM POZO DEL TIO RAIMUNDO 320 133 

  BPM1303 BPM VALLECAS 457 147 

  BPM1304 BP VALLECAS 3988 202 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1302 

CC EL POZO DEL TIO 

RAIMUNDO     

  CC1306 

CC INTEGRAL DE JUVENTUD 14 

- 30 ESPACIO JOVEN CAM     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1303 CDPM PUENTE DE VALLECAS   24 

  CDPM1304 CDPM ENTREVIAS   30 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1302 CMM ENTREVÍAS     

  CMM1307 CMM EL POZO     

  CM1301 CM PUENTE DE VALLECAS CAM     

  CENTRO RESIDENCIAL        

  CRM1302 CR DE MAYORES VALLECAS   177 
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CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS1301 CSS ENTREVIAS     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1301 JD PUENTE VALLECAS     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1301 COMISARIA PEÑA TREVINCA     

  CORREOS       

  CO1301 CO SIERRA CARBONERA     

14 MORATALAZ     SUPERFICE POBLACION 

      634 104.494 

SANITARIO         

   C.ESPECIALIDADES       

    CE  MORATALAZ     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES1401 

IES CARLOS MARIA RODRIGUEZ 

VALCARCEL   B, ESO, FPM, FPS 

  IES1402 IES FELIPE II   B, ESO 

  IES1403 IES REY PASTOR   B, ESO 

  IES1404 IES MARIANA PINEDA   B, ESO 

  IES1405 IES MORATALAZ   B, ESO, FPM, FPS 

  IES1406 IES JUANA DE CASTILLA   B, ESO 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1401 CDM LA ELIPA 159.000 

PPC, G, Mu / Beisb, F, PI, 

PP, Pd, T 

  CDM1402 CDM MORATALAZ 124.000 

PPC, PIC, Am, Mu / F, Fs, 

Arco, FR, PI, A, Vp, T 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP1401 BP MORATALAZ 576 88 

  BPM1401 BPM MORATALAZ 2.072 246 
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  CENTRO CULTURAL       

  CC1403 CC Y JUVENIL MORATALAZ     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1402 CDPM MORATALAZ   65 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1401 CMM MORATALAZ     

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ1401 OIJ MORATALAZ     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1401 JD MORATALAZ     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1401 COMISARIA TACONA     

  CORREOS       

  CO1401 

CO ARROYO DE LA MEDIA 

LEGUA     

15 CIUDAD 

LINEAL     SUPERFICIE  POBLACION 

          

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H1501 CIMA HOSPITAL DEL AIRE     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES1501 IES BARRIO DE BILBAO   B, ESO, FPM. FPS 

  IES1502 

IES FRANCISCO DE GOYA / LA 

ELIPA   B, ESO, FPM. FPS 

  IES1503 IES MIGUEL DELIBES   B, ESO, FPM. FPS 

  IES1504 IES SALVADOR DALÍ   B, ESO 

  IES1505 IES SAN JUAN BAUTISTA   B, ESO 

  COLEGIO       
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  CP1503 CPEE INFANTA ELENA   EB, EIE 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1501 CDM ALMUDENA   PIC 

  CDM1502 CDM CONCEPCION 36.000 PPC PIC / A, F, PP, Pt, Pd, T 

  CDM1503 CDM PUEBLO NUEVO 3.300 PIC, G, Mu 

  CDM1504 CDM SAN JUAN BAUTISTA 11.000 PIC, G / Pd, T 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BPM1501 BPM CIUDAD LINEAL 667 116 

  BPM1502 BPM ISLAS FILIPINAS 850 115 

  BPM1503 BPM PABLO NERUDA 1707 195 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1505 

C SOCIOCULTURAL CIUDAD 

LINEAL     

  CC1506 

C SOCIOCULTURAL JUVENIL 

CIUDAD LINEAL     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1502 CDM  ASCAO   45 

  CDPM1503 

CDM  ALZHAIMER CARMEN 

LAFORET   65 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1503 CMM ASCAO     

  CMM1507 CMM CARMEN LAFORET     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1501 JD CIUDAD LINEAL     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1501 

COMISARIA VIRGEN DE LA 

ROCA     

  CORREOS       

  CO1501 CO ALCALDE LOPEZ CASERO     
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  CO1502 CO ARTUTO SORIA     

16 HORTALEZA     SUPERFICIE POBLACION 

      2.801 68.716 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  C.ESPECIALIDADES       

  CE1601 CE EMIGRANTES     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES1601 IES ARTURO SORIA   B, ESO 

  IES1602 IES CONDE DE ORGAZ   B, ESO 

  IES1603 

IES FRANCISCO TOMAS Y 

VALIENTE   B, FPM, FPS 

  IES1604 IES GABRIEL GARCIA MARQUEZ   B, ESO 

  IES1605 IES RAMON Y CAJAL   B, ESO 

  IES1606 IES ROSA CHACEL   B, ESO, FPM, FPS 

  COLEGIOS       

  CP1601 CP ADOLFO SUAREZ   EI2, EP, ESO 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM160 CDM HORTALEZA 107.200 

PPC, PIC, Mu / F, PI, PP, Pd, 

T 

  CDM160 CDM LOS PRUNOS   PIC, Mu, G / PP, Pd 

  CDM160 CDM LUIS ARAGONES   

PIC, Mu, G, Am / F, F7, PI, 

Vp, T 

  INSTALACION BASICA       

  IDBM1606 IDMB BACARES   F7, Vb, Mb, Pt, Sk, Rock 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP1601 BP HORTALEZA 212 60 

  BPM1601 BPM HUERTA DE LA SALUD 525 69 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1603 CC HORTALEZA     
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  CC1605 C JUVENIL HORTALEZA     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1601 CDM  CONCEPCION ARENAL   30 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1604 CMM CONCEPCION ARENAL     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS1601 CSS CONCEPCION ARENAL     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1601 JD HORTALEZA     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1601 

COMISARIA JAVIER DEL 

QUINTO     

  CORREOS       

  CO1601 CO AVD. ANDES     

  CO1602 CO MAR CASPIO     

17 VILLAVERDE     SUPERFICIE POBLACION 

      2.029 148.252 

SANITARIO         

HOSPITALES         

  H17.01 H. DE DIA VILLAVERDE     

   C.ESPECIALIDADES       

  CE1701 CE VILLAVERDE CRUCE   36.000 

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES1701 IES CIUDAD DE LOS ANGELES   B, ESO 

  IES1702 IES EL ESPINILLO   B, ESO 

  IES1703 IES VILLAVERDE   FPM, FPS 

  IES1704 IES CELESTINO MUTIS   B, ESO 

  IES1705 

IES SAN CRISTOBAL DE LOS 

ANGELES   B, ESO 
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  FP1701 

C.F.P. PROFESOR RAUL 

VAZQUEZ   FPM, FPS 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1701 CDM EL ESPINILLO 8.630 PIC 

  CDM1702 CDM FELIX RUBIO 15.009 PPC / F, Fs, Fr, Bc, Vb 

  CDM1703 CDM PLATA Y CASTAÑAR 65.000 PPC, PIC / F, F7, PI, PP, T 

  CDM1704 CDM RAUL GONZÁLEZ 8.500 PPC, PIC, G 

  CDM1705 CDM SAN CRISTOBAL 1.000 Am, Mu 

  INSTALACION BASICA       

  IDBM1703 IDMB COLONIA MARCONI   2T, 3Fr, 2PP, Pt, Ptn 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP1701 

BP VILLAVERDE - MARIA 

MOLINER 3.997 272 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1704 C SOCIOCULTURAL MARCONI     

  CC1705 

C SOCIOCULTURAL SAN 

CRISTOBAL DE LOS ANGELES     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1702 CDPM PLATA Y CASTAÑAR   40 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1704 CMM MIGUEL DELIBES     

  CM1701 CM VILLAVERDE ALTO CAM     

  CENTRO RESIDENCIAL        

  CRM1701 

CR DE MAYORES PLATA Y 

CASTAÑAR   220 

  CRM1701 

CR DE MAYORES VILLAVERDE 

ALZHEIMER   52 

  CR1701 CR DE MAYORES VILLAVERDE    60 

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       
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  OIJ1701 OIJ VILLAVERDE     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1701 JD VILLAVERDE     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1701 

COMISARIA GIGANTES Y 

CABEZUDOS     

  CORREOS       

  CO1701 CO PEDRO JIMENEZ     

  CO1702 CO SAHARA     

18 VILLA DE 

VALLECAS     SUPERFICIE POBLACION 

      5.156 73.281 

SANITARIO         

  HOSPITALES       

  H1801 H. INFANTA LEONOR 85.066 325.000 

  H1802 H. VIRGEN DE LA TORRE     

   C.ESPECIALIDADES       

  CE1801 CE MONTES DE BARBANZA     

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES1801 IES SANTA EUGENIA   B, ESO 

  IES1802 IES VILLA DE VALLECAS   B, ESO 

  FP1801 UFIL SIERRA PALOMERAS   UFIL 

  COLEGIOS       

  CPEE1801 CPEE  VALLECAS   EIE, EBO 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1801 CDM CERRO ALMODÓVAR   69.800 

  CDM1802 CDM MIGUEL GUILLEN PRIM   2.250 

  INSTALACION BASICA       

  IDMB1805 

IDMB NUESTRA SEÑORA DE LA 

TORRE     
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CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS   SUPERFICE PLAZAS 

  BP1801 

BP LUIS MARTIN SANTOS, VILLA 

DE VALLECAS 3.700 180 

  BPM1801 BPM GERARDO DIEGO 2.161 282 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1802 CC PILAR MIRO CAM     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1801 CDPM VILLA DE VALLECAS   30 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1801 CMM VILLA DE VALLECAS     

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ1801 OIJ VILLA DE VALLECAS     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS1801 CSS VILLA DE VALLECAS     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1801 JD VILLA DE VALLECAS     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1801 COMISARIA REGIONES     

  CORREOS       

  CO1801 CO SIERRA GADOR     

  CO1802 CO CAMINO HORMIGUERO     

19 VICALVARO     SUPERFICIE POBLACION 

      3.271 68.716 

EDUCACIONAL         

  INSTITUTO       

  IES1901 IES JOAQUÍN RODRIGO   B, ESO 

  IES1902 IES VALDEBERNARDO   B, ESO 
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  IES1903 IES VILLABLANCA   B, ESO, FPM, FPS 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM1901 CDM VALDEBERNARDO 47.000 

PPC, PIC, Am, G, Mu / F, F7, 

T, Pd 

  CDM1902 CDM VICALVARO 82.400 PPC, PIC / F, F7, PI, A, T, Pd 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BPM1901 BPM FRANCISCO AYALA 1.600 86 

  BPM1902 BPM VICALVARO 1.141 94 

  CENTRO CULTURAL       

  CC1905 

C SOCIOCULTURAL 

VICALVARO     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM1901 CDPM VICALVARO   30 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM1901 CMM VICALVARO     

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ1901 OIJ VICALVARO     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS1902 CSS VICALVARO     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD1901 JD VICALVARO     

  POLICIA NACIONAL       

  PN1901 

COMISARIA DON ANTONIO DE 

ANDRES     

  CORREOS       

  CO1901 CO CONDESA VEGA     

  CO1902 CO JOSE PRAT     
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20 SAN BLAS     SUPERFICIE POBLACION 

      2.181 155.795 

SANITARIO         

   C.ESPECIALIDADES       

  CE2001 

CE SAN BLAS (PEDRO 

GONZALEZ BUIENO)     

EDUCACIONAL         

  UNIVERSIDAD       

  U2001 UCM E.U. OPTICA     

  INSTITUTO       

  IES2001 IES BARRIO SIMANCAS   B, ESO 

  IES2002 IES CARLOS III   B, ESO 

  IES2003 IES FRANCISCO DE QUEVEDO   B, ESO, FPM, FPS 

  IES2004 IES GOMEZ MORENO   B, ESO 

  IES2005 IES LAS MUSAS   B, ESO, FPM, FPS 

  IES2006 IES MARQUÉS DE SUANZES   B, ESO 

  IES2007 IES SAN BLAS   B, ESO, FPM, FPS 

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM2001 CDM FABIÁN RONCERO 4.400 PPC, PIC, Mu 

  CDM2002 CDM PEPU HERNÁNDEZ 4.966 PPC, Mu / F, T, Pd 

  CDM2003 CDM SAN BLAS 47.000 PPC, PIC, G, Mu / PI, PP, T 

  INSTALACION BASICA       

  IDMB2020 IDMB QUINTA LOS MOLINOS I   A, Ptndromo, Bc 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BP2001 BP CANILLEJAS 208 62 

  BPM2001 BPM JOSE HIERRO 2.051 226 

  BPM2002 BPM SAN BLAS  311 137 

  BPM2003 BPM CANILLEJAS 541 178 

  CENTRO CULTURAL       

  CC2002 CC ANTONIO MACHADO     
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ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM2003 CDPM PABLO CASALS   90 

  CDPM2006 

CDPM ALZHEIMER PABLO 

CASALS   125 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM2002 CMM ANTONIO MACHADO     

  CMM2005 CMM PABLO CASALS     

  CM2001 CMM SAN BLAS CAM     

  

OFICINA DE 
INFORMACION 

JUVENIL       

  OIJ2001 OIJ SAN BLAS     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS2001 CSS PABLO CASALS     

  CSS2002 CSS SAN BLAS     

  CSS2003 

CS INTEGRADOS PABLO 

CASALS     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD2001 JD SAN BLAS     

  POLICIA NACIONAL       

  PN2001 COMISARIA ALBERIQUE     

  CORREOS       

  CO2001 CO PARROCO LUIS     

21 BARAJAS     SUPERFICIE  POBLACION 

      4.267,00 44.274,00 

EDUCACIONAL         

  IES2102 IES BARAJAS     

DEPORTIVO         

  CENTRO DEPORTIVO       

  CDM2101 CDM BARAJAS 20.250,00 PPC, PIC / Pd, T 

  INSTALACION BASICA       
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  IDMB2107 IDMB C.D. VILLA DE MADRID   PPC, E 

  IDMB2112 IDMB LOS CORONALES   F 

CULTURAL         

  BIBLIOTECAS PUBLICAS       

  BPM2101 BPM GLORIA FUERTES 700 127 

  CENTRO CULTURAL       

  CC2103 

CC INTEGRADO TERESA DE 

CALCUTA LA CALABAZA     

ASISTENCIAL         

  

CENTRO DE DIA 

MAYORES       

  CDPM2101 CDM TERESA DE CALCUTA   30 

  CENTRO DE MAYORES       

  CMM2102 CMM TERESA DE CALCUTA     

  

CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES       

  CSS2101 CSS TERESA DE CALCUTA     

ADMINISTRATIVO         

  JUNTAS DE DISTRITO       

  JD2101 JD BARAJAS     

  POLICIA NACIONAL       

  PN2101 

COMISARIA JAVIER DEL 

QUINTO     

  CORREOS       

  CO2101 CO DUBLIN     

  CO2102 CO ALANIS     

 

Elaboración propia. Fuente www. munimadrid.es 
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ANEXO II COMPLEMENTOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
  II.1. Más consideraciones al discurso del Marco Espacial 
  II.2. Criterios y decisiones en la determinación de la red. 
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II.1. Más consideraciones al discurso del Marco Espacial 
  

Se amplía en este apartado las consideraciones recogidas al respecto en el Tomo I de esta 
Investigación. 

 
Análisis conceptual del marco espacial. 

 Es interés de este estudio que estos Criterios Eficaces 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.  

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 con otras ciudades…” 

Las relaciones que mantienen unas ciudades con otras y con el mundo rural no son uniformes u 
homogéneas, sino que hay ciudades que mantienen relaciones más fuertes o intensas con unas 
ciudades; mientras que lo hacen de forma mucho más débil con otras. Se puede decir que se 
forman como agrupamientos entre ciudades en función de:  

o La fuerza o intensidad de las relaciones que mantienen entre sí.  
o Las funciones de esas relaciones.  

Estos agrupamientos forman sistemas o redes urbanas, y acogen tanto a las ciudades como a las 
interrelaciones que mantienen entre ellas  

Las relaciones que mantienen las ciudades entre sí no son equitativas, sino que: 

o Unas ciudades dirigen u organizan y otras reciben esas relaciones. 
o No todas las relaciones que mantienen entre sí las ciudades tienen la misma importancia o 
relevancia.  

Una parte importante de la población no tiene su lugar de trabajo en la misma localidad en la 
que está su residencia. Esto da lugar a un intenso flujo de personas diariamente (en los días 
laborales), que es una de las muchas interrelaciones que se estudian para identificar los sistemas 
urbanos, ya que significa que entre esas localidades se establecen unas conexiones muy intensas 
que las hacen dependientes las unas de las otras.  

Este flujo de personas suele utilizar como medios de transporte el ferrocarril, el autobús o el 
automóvil. Por eso, estos sistemas urbanos suelen tener como soporte o infraestructura una red de 
carreteras o de vías férreas que permita ese tráfico. 

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 
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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:  

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 los criterios antes comentados, podemos 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 

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 
 

 

Jerarquías Urbanas. Fuente ESPON 

Siguiendo un criterio clásico sobre la base del número de habitantes de cada 
ciudad, otorgando un rango o importancia mayor o menor a cada ciudad según su 
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número de habitantes (se parte de la hipótesis de que el número de habitantes está en 
función de la generación de puestos de trabajo y de rentas). Con este criterio podemos 
establecer la siguiente jerarquía dentro de un sistema urbano:  

o Metrópolis nacionales (más de 1 millón de habitantes). Son grandes ciudades que 
extienden su área de influencia sobre el territorio nacional, y a su vez se encuentran 
relacionadas con otras grandes ciudades a escala europea y mundial. Poseen la mayoría 
de las funciones urbanas, incluso algunas en exclusiva, como la función político-
administrativa de capital de Estado, que tiene Madrid. Estas ciudades son verdaderas 
aglomeraciones urbanas, porque engloban a las ciudades de su entorno. Madrid y 
Barcelona pertenecen a este rango, aunque la primera, por los flujos que mantiene con el 
resto de las principales ciudades del planeta, se la puede clasificar como “metrópoli 
global”, mientras que a la segunda se la clasifica como “metrópoli europea”.  

o Metrópolis regionales de primer orden (300.000 a 1 millón de habitantes). Ejercen su 
influencia sobre una amplia área de carácter regional o, en el caso de España, 
autonómico, manteniendo vínculos intensos con otras ciudades de rango nacional. Sus 
funciones principales son las industriales, comerciales y culturales. Pueden ser capitales 
autonómicas, en cuyo caso son centros de servicios administrativos y ejes económicos de 
sus respectivas comunidades. Pertenecen a este rango Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla y 
Málaga. 

o Metrópolis regionales de segundo orden (200.000 a 300.000 habitantes). Son ciudades que 
ofrecen servicios muy especializados. Suele tratarse de capitales provinciales. Se pueden 
definir como ciudades comerciales y centros de servicios. Mantienen importantes flujos con 
las metrópolis nacionales y regionales. Su área de influencia a veces alcanza las provincias 
próximas. Pertenecen a este rango La Coruña, Vigo, Oviedo, Santander, San Sebastián, 
Pamplona, Valladolid, Salamanca, Alicante, Murcia, Córdoba, Cádiz, Granada, Palma de 
Mallorca, Tenerife y Las Palmas.  

o Ciudades intermedias. (50.000 a 200.000 habitantes). Suele tratarse de capitales de 
provincias poco pobladas. Tienen funciones principalmente administrativas y comerciales, 
pero menos especializadas. Suelen ser puntos terminales de la red de comunicaciones por 
carretera que las comunican con los pueblos próximos. Pueden presentar alguna 
especialización en educación, sanidad, comercio. Algunas de ellas han crecido debido a 
su evolución como centros industriales de sus provincias. En España pertenecen a esta 
categoría todas las capitales provinciales que no se han mencionado con anterioridad. 

o Ciudades pequeñas (10.000 a 50.000 habitantes). Su área de influencia es principalmente 
comarcal. Son importantes nodos de transportes en su zona. Presentan también 
actividades especializadas relacionadas con el Sector Primario (agricultura y ganadería). 
Sus funciones son mucho menos especializadas: administrativas y comerciales, aunque 
algunas pueden contar con equipamientos de cierta especialización. 

o Por debajo de 10.000 habitantes son municipios de estructuras sencillas, tipología rural, con 
una vida muy naturalizada y con la práctica totalidad de sus movimientos peatonales (A. 
Precedo Ledo, 1996)  
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http://www.slideshare.net/fullscreen/geopress/el-territorio-urbano-ciudades-espacios-
metropolitanos-sistemas-y-jerarquas-urbanos/1 

Varias clasificaciones van en este sentido 

 

http://www.slideshare.net/fullscreen/geopress/el-territorio-urbano-ciudades-espacios-
metropolitanos-sistemas-y-jerarquas-urbanos/1 
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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. (F. Terán, 1999) 

Podríamos 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 hemos 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 y a veces hasta una trama urbana sin solución de 
continuidad, en muchos modelos urbanísticos españoles, 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); 
Ribadeo (Galicia) y Salcedo (Asturias). Incluso entre países: Ayamonte (España) y Vila Real de San 
Antonio (Portugal); Caminha (Portugal) y La Guardia (España). Las provincias,  las Comunidades 
Autónomas y los países se han desbordado. 

Ante este aparente callejón sin salida, volvemos al principio. Buscamos 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, 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: (F. Terán 1999) 
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Definición de los elementos dentro del perímetro urbano. Fuentes: (F. Terán 1999) 
 

Teniendo delimitado el ámbito a los límites del Término Municipal. Haciendo una 
correspondencia, muy intuitiva,  entre el Retiro y el centro urbano y entre los huertos y el suelo 
rústico, podíamos jerarquizar y graduar nuestras ciudades, en función del tiempo que un 
ciudadano tarda en llegar del centro urbano  a los huertos, del suelo urbano al suelo rústico.  
 

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 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. (Pozueta 2009, 
39) 
 

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. (Pozueta 2009, 22, 40, 42) 
 

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 y 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, 42) 
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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, 44) 
 

Igualmente podemos considerar la relación inversa entre la edad y la distancia de 
recorrido debido al mayor o menor tiempo disponible, jubilados versus jóvenes. 

Aunque 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. Tomaremos 
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 existan 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 4 Variables Principales se definirán en el Rango 1 por las 42 Variables Secundarias y en 

el Rango 2 se simplificará el número de Variables Secundarias a 16 
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 II.2. Criterios y decisiones en la determinación de la red. 
 

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 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. (S. Rueda Palenzuela, dir. 2008) 

 
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, tomaremos los ejes de la malla 
conformados por una línea (el eje de la calle) y un buffer de dimensión a determinar. A estos ejes 
los llamaremos Ejes Verdes Urbanos (EVU). El cruce de distintos ejes definirá la malla, a la que 
llamaremos Red Urbana Verde (RUV).  El software de GIS puede generarla con mucha facilidad. 

 
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, pues se desvirtuarían los resultados. 
Para buscar la dimensión óptima, fijaremos primero el ritmo de las secuencias sobre el eje 
longitudinal, y posteriormente, realizaremos los cálculos para determinadas dimensiones 
progresivas de buffer aplicados al eje, hasta que los resultados de estos cálculos se estabilicen. 
Consideraremos, al igual que S. 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 le llamaremos UNIDAD DE SUPERFICIE EN EL EJE 
URBANO (Ha) (UEU) 
 

Fijación de las secuencias sobre el eje longitudinal 
 
Pretendemos 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 analizaremos las distancias óptimas de zonas verdes,  servicios y dotaciones, 
encontramos las siguientes respuestas:  

 
o Distancias Recomendables de Viviendas a Zonas Verdes y Espacios Libres  

 
Son variadas las recomendaciones y los estándares y ratios.  Aquí recogemos algunas de 

ellas 
 
    DISTANCIA (m)      
  Óptimo Medio Máximo 

PARQUE VECINAL 250 500 1.000 
PARQUE URBANO 500 1.000 2.000 

 Fuente: (Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, 1982) 
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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) 
 
  
 ZONA DE JUEGOS DISTANCIA (M) 
H.WHOLIN 50  
GARDENT ROBERT (0-6 AÑOS) 100 
GARDENT ROBERT (6-12 AÑOS) 250 
LOUIS SOULIER (0-2 AÑOS) 50 
LOUIS SOULIER (3-6 AÑOS) 100 
ALONSO VELASCO (0-6 AÑOS) 100 
 
 
Y Luis Rodríguez Avial recoge en su Tesis Doctoral 3 escalones vecinales y para cada uno de ellos 
las siguientes recomendaciones: 

 
UNIDAD RESIDENCIAL (1000 HAB) DISTANCIA (m) 
JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 50  
AREA DE JUEGOS EQUIPADOS 50-150  

CONJUNTO RESIDENCIAL  (2000 HAB) DISTANCIA (m) 
JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES 50 
AREA DE JUEGOS EQUIPADOS 50-150 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 300-500 

UNIDAD VECINAL  (3500HAB) DISTANCIA (m) 
JARDÍN DE JUEGOS INFANTILES (0-3) 50 
AREA DE JUEGOS EQUIPADOS (3-6 ) 50-150 
AREAS DE JUEGOS LIBRES (6-14) 400-500 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE 400-500 
 
Fuente: Rodriguez-Avial, 1982 
 
 

Acceso a Espacios Verdes de Estancia 1Ha                4-5 min            200 m       
 
Fuente: Indicadores sostenibilidad Sevilla 2008         
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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). 
 

o Distancias Recomendables de Viviendas a Nodos de Transporte Publico o No Motorizado  
 

En cuanto a la distancia óptima de las distintas redes de transporte público tenemos, 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). Como se puede observar, en todas las redes se utiliza el umbral de los 600 
metros para permitir las comparaciones. 

  
*  La utilización de estos umbrales de distancia se justifica por el hecho de que para un desplazamiento 
peatonal, a una velocidad de 4,5 km/h y aceptando un índice de rodeo medio de 1,2 (característico 
de un viario ortogonal), la distancia de los 600 metros en línea recta corresponde aproximadamente 
con un tiempo de 10 minutos (GUTIÉRREZ, CRISTÓBAL, Y GÓMEZ CERDÁ, 2000). Así, los umbrales de distancia 
utilizados en este estudio de 300, 600, 900 y 1.200 metros se corresponden con tiempos de 
desplazamientos de aproximadamente 5, 10, 15 y 20 minutos, respectivamente. Estas estimaciones 
parecen más realistas que las utilizadas en otros estudios, que establecen una distancia de 400 metros 
para un desplazamiento de 5 minutos andando, sin considerar el rodeo a través de la red necesario 
para hacer un desplazamiento (Demetsky Y Lin, 1982).   

 
Javier Gutiérrez Puebla et alt, en su trabajo “Accesibilidad peatonal a la red de metro de 

Madrid: efectos...” determina que “a partir del cálculo de distancias euclidianas en torno a la 
localización de los vestíbulos de las estaciones (por los que han de pasar todos los viajeros que 
acceden a ellas), se distinguen en este trabajo las siguientes franjas de cobertura: de 0 a 300 
metros, de 300 a 600 y más de 600 metros. En este caso se justifica por el hecho de que, a una 
velocidad de  4,5 km/hora y aceptando un índice de rodeo medio de 1,2 (característico de un 
viario ortogonal), las isolíneas de los 300 y 600 metros se corresponden aproximadamente con unos 
tiempos de 5 y 10 minutos, respectivamente, que constituyen barreras psicológicas en los 
desplazamientos peatonales. (Gutiérrez Puebla Et Alt, 2000) 
 

Si atendemos los datos aportados por el PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA 
CIUDAD DE MADRID 2014, en su  RESUMEN DIAGNÓSTICO se recoge: 

 
“El cumplimiento del objetivo de universalidad se evalúa aquí como el nivel de 

accesibilidad a los diferentes modos de transporte, la accesibilidad en cada uno de los modos, y 
la tarificación social. En Madrid la cobertura del transporte público es del 100%, es decir, toda la 
población dispone de una parada de autobús o estación de metro a menos de 350 metros. 

 
Respecto a la movilidad ciclista, que ha experimentado un significativo aumento en los 

últimos años, el 39% de la población dispone de una vía ciclista a menos de 350 metros de su 
residencia, si bien la continuidad de la red está en desarrollo para facilitar la necesaria 
conectividad. En lo que se refiere a desplazamientos a pie, la red peatonal es mejorable en 
cuanto a continuidad y conectividad entre determinadas zonas de la ciudad. 

 
La ciudad de Madrid dispone de una importante oferta de transporte público que 

prácticamente cubre todo el territorio. La red de Metro de Madrid es una de las más extensas del 
mundo (293 km) y ofrece una buena cobertura a la ciudad, sobre todo en el interior de la M-30 
donde la proximidad de las paradas y el tramado de líneas dan servicio a casi todo el ámbito 
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territorial en un radio de 350m. Así y para toda la ciudad, el 66% de la población dispone de una 
estación de Metro a un radio de 600 metros (menos de 10 minutos andando). 

 
No obstante, la red tiene un diseño radial que penaliza las relaciones transversales. Por otro 

lado, a medida que nos alejamos del centro, disminuye la cobertura, llegando en muchas de las 
Áreas de Actividad Económica a no tener servicio de Metro. 
 
 

 

Cobertura de la red de metro (600m).  Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid 
2014. 

El servicio de autobús urbano con una red de más de 200 líneas y aproximadamente 775 km 

de itinerarios complementa la oferta de transporte público, cubriendo zonas o relaciones no 
satisfechas por el metro y dando un servicio de proximidad para los desplazamientos cortos en los 

que el metro no es competitivo. Prácticamente el 100% de la población de Madrid queda a menos 
de 350 m. (5 minutos andando) de una parada por la que pasa un autobús con un intervalo de 

menos de 15 minutos. 

Además, la oferta se completa con el autobús interurbano y cercanías de RENFE, que, por 
su velocidad comercial, suponen una buena competencia al coche en largas distancias. 

 
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_Ma
drid_2/Ficheros/Plan%20de%20Movilidad%20de%20Madrid%20JGobierno%2026junio2014.pdf 
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Si atendemos 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 
 

Un análisis más afinado para el cálculo de las distancias, consiste en utilizar métodos de 
análisis por proximidad, a partir de la determinación de caminos mínimos de la población hacia 
las paradas de autobús recorriendo la red peatonal (red de referencia de las calles). 

 
La accesibilidad permite evaluar la proximidad a la red de bicicletas en relación a la 

distribución total de la población en una determinada área urbana. Se considera un nivel 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, servicios destinados a la bicicleta, etc. 
 

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). 
 

o 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). 
 

Y para los servicios y equipamientos determina que los tiempos máximos para acceder 
desde cualquier vivienda a ellos serán: 
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 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). 
 

o 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 droguería)            < 5                   Vecindario  
Mercado municipal             < 10           Barrio  
 
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sevilla, (2008) 
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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). 
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ANEXO III  DOCUMENTACION GRÁFICA 
 
  III.1. Planos Existentes. 
 

III.1.1 Planos complementarios al Estado del Arte. 
 

III.2. Planos de Elaboración Propia. 
 
   III.2.1. Planos complementarios al Estado del Arte. 
   III.2.2. Planos complementarios al Desarrollo de la Investigación. 
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III.1. Planos Existentes. 
 

III.1.1 Planos complementarios al Estado del Arte. 
 
 1.1.-  Plan Bidagor 

1.2.-  Plan Bidagor. Arterias de Tráfico 
1.3.-  Plan Bidagor. Anillos Verdes 
1.1.-  Plan Bidagor. Información de la ciudad. Recreo 
   2.-  Plan General de Ordenación Urbana Madrid, 1985 
3.1.-  Plan General de Ordenación Urbana Madrid, 1997 
3.2.-  PGOU Madrid, 1997 (Sistemas Generales) 
   4.-  (PDPUM) Trazado de Estructuras Preexistentes. 
   5.-  (PMC) Plan Estratégico Madrid Centro (2010) 
   6.-  Plan Director de Recuperación de Bulevares (2010) 
7.1.-  Plan CIMA. Red Básica ciclista. Propuesta 2016 (2008) 
7.2.-  PDMC Madrid. Plan Director de Movilidad Ciclista (2008) 
   8.-  Plano de Pendientes de las calles de Madrid 
   9.-  Proyecto Madrid Rio (2003-2007) 
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III.2. Planos de Elaboración Propia. 
 
   III.2.1. Planos complementarios al Estado del Arte. 
 
    1.- Ejes verdes principales y Red Verde, Cultural y Conocimiento 
    2.- Instalaciones Ferroviarias. Metro y Cercanías 
    3.- Red Ciclista 
    4.- Caminos Históricos, Bulevares, Cañadas y Vías Pecuarias. 

5.- Parques > 20 Ha, Anillos Verdes, Equipamientos Deportivos, 
cementerios. 
6.- Equipamientos de Distrito. 
7.- Síntesis 
8.1.- Vías Ciclistas. Dimensiones Básicas 
8.2.- Pistas 
8.3.- Carriles Arcenes 1 
8.4.- Carriles Arcenes 2 
8.5.- Aceras 
8.6.- Sendas y algunos Ejemplos 
9.1. Bulevares. Francia 
9.2. Bulevares. Asia y Australia 
9.3. Bulevares. España 
9.1. Bulevares. Madrid. Parámetros de diseño 
9.1. Bulevares. Italia y Portugal 
9.1. Bulevares. América 
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III.2.2. Planos complementarios al Desarrollo de la Investigación. 
  
 1.- Esquemas de Ejes y Anillo Ciclista. 
 2.- Eje Vertical 1 (V1) 
 3.- Eje Vertical 2 (V2)  

4.- Eje Vertical 3 (V3) 
5.- Eje Horizontal 1 (V1) 
6.- Eje Horizontal 2 (V2) 
7.- Eje Horizontal 3 (V3) 
8.- Conjunto de Ejes. 
9.- Planta y Sección. Bulevar 25 M. 

           10.- Planta y Sección. Bulevar 25 M. 
 

 

 

 

 

 

 




























