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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Las condiciones sociales que nos rodean van configurando nuestro estilo de vida, 
nuestras costumbres, los hábitos e incluso nuestra salud. Partiendo de esta premisa, 
lo que se busca con este trabajo es realizar una serie de indicadores que nos permita 
analizar todos estos factores que influyen en nuestra salud y cómo éstos se pueden 

aplicar al desarrollo urbanístico a través de la llamada “salud urbana”.. 

Estos indicadores se basarán finalmente en el espacio urbano y la actividad en él, con 
los que se procede a analizar dos barrios desarrollados en la burbuja inmobiliaria en 
Madrid, con el propósito de comparar estos barrios entre sí, siendo uno del norte de 

Madrid y otro del sur, para dar respuesta a uno de los aspectos que influyen 
notablemente en nuestra salud: la diferenciación social, y en este caso, la dualidad 

entre el norte y el sur. 

Después de este análisis se sacarán unos datos, basados en los indicadores 
previamente elaborados, que me permitirán hacer un análisis comparativo entre ellos, 

así como dar respuesta a la incógnita sobre la calidad de todas estas promociones 
que se hicieron durante los años 1990-2006, elaborando una hipótesis sobre estos 

dos barrios. 

Salud urbana 

Urbanismo sostenible 

Burbuja inmobiliaria 

Desigualdad social 

Indicadores 

Dualidad Norte/Sur 
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SALUD URBANA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL CONCEPTO DE SALUD 

Desde siempre, la tendencia para entender la salud, entre tantas cosas, es desde su lado negativo: tenemos 
buena salud cuando no tenemos mala salud. Por esto, lo que se hace y, por tanto, se plantea en el desarrollo 
urbanístico, es evitar los elementos o factores que nos llevan a tener mala salud. La Salud Pública se centra 
en proteger, prevenir y reducir los factores de riesgo de las enfermedades. 

Sin embargo, una nueva forma de entender la salud está empezando a llegar a los ciudadanos: la salud 
positiva. Esto es “darle la vuelta a la tortilla”. Entenderla desde el otro punto, centrándose en los activos para 
la salud, manteniéndola y mejorándola.  

Estos activos podrían ser prácticamente cualquier cosa que nos haga el bien, que potencie la capacidad de 
los ciudadanos para mantener el bienestar, y no solo como resultado de eliminar lo que nos hace el mal, sino 
de potenciar lo que nos mejora.  

Este modelo sugiere así que la salud de la población se puede mejorar con el desarrollo de entornos y 
oportunidades que generen o incrementen la salud positiva y el bienestar, siguiendo la lógica de hacer 
accesibles las opciones fáciles para poder potenciarlas y explotarlas. 

1.2. ¿POR QUÉ CONSIDERAR LA SALUD EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD? 

Las condiciones sociales que nos rodean van configurando nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, los 
hábitos e incluso nuestra salud. Nadie duda hoy en día el hecho de que el entorno que nos rodea y las 
relaciones que desarrollamos en él determinan en gran medida la salud de las personas. Hablamos tanto de 
salud física como mental, yendo desde el deporte o cómo la configuración del mobiliario o los equipamientos 
de un barrio pueden influir en el desarrollo de enfermedades de todo tipo.  

Esto no solo dependerá de las características individuales de cada uno, sino de un amplio rango de factores 
que influirán directa o indirectamente en la educación, el empleo, la vivienda, el tiempo libre, la calidad del 
espacio exterior (y por consiguiente, la calidad del aire), el acceso a servicios básicos, las relaciones sociales… 

La contribución a la salud del sistema sanitario es de un 25%, mientras que el ambiente social y económico en 
que las personas viven y trabajan contribuye aproximadamente un 50%. Por tanto, el peso relativo es mucho 
mayor que el peso del propio sistema sanitario. 

Todo esto se reflejará en una serie de factores que pueden ir configurando un estilo de vida saludable. 
Nosotros, desde el urbanismo, tenemos un papel fundamental, ya que todos estos factores están relacionados 
por el diseño urbano. Iremos desarrollando y explicando estos conceptos, produciendo así estrategias que 
puedan servir de guía para el análisis de los actuales núcleos de población y su correcta adecuación hacia 
ciudades saludables. 
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1.3. BARRIOS SALUDABLES 

Se define barrio saludable, aquel perteneciente a la ciudad consolidada existente, y por lo tanto con 
importantes deficiencias en cuestiones de eficiencia energética, y con gran contaminación ambiental, que se 
transformará mediante la adopción de medidas urbanas y arquitectónicas en una nueva realidad, que reduzca 
su consumo de energías contaminantes y sea capaz de presentar un balance más equilibrado o incluso 
positivo de generación de energía limpia para sus actividades y usos, y donde la mayor parte de sus 
residentes reduzcan las patologías relacionadas con la ciudad industrializada: enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, de estrés térmico o de estrés psicológico. (Thomson H, Thomas S, Sellstrom E, Petticrew M, (2013) 
“Housing improvements for health and associated socio-economic outcomes”. 2013) 

Algunas de las enfermedades que están más directamente relacionadas con la planificación de la ciudad se 
recogen en el siguiente cuadro:  

  VARIABLES A CONSIDERAR EN LA PLANIFICIACION Y EL DISEÑO URBANO 

  Alta 
densidad 

Estructura 
urbana 

Isla de 
calor 

Calidad de 
zonas verdes 

Usos del 
suelo Pavimentos 

En
fer

m
ed

ad
es

 ur
ba

na
s 

Obesidad y 
enfermedades 

cardiovasculares 
x x   x x 

Enfermedades 
respiratorias x  x x x  

Estrés térmico por frío 
o calor x   x  x 

Enfermedades de la 
infancia 

 x x  x x 

 
Relación entre enfermedades y las principales variables de la planificación y el diseño urbano | Cuaderno de Investigación 
Urbanística nº 100 Ester Higueras, en Adaptación de Delivering Healthier Communities in London 2007. 

Un Barrio saludable es aquel que tiene las siguientes características básicas: 

- Tiene una concienciación de la población en el ahorro energético de combustibles contaminantes. 
- Tiene medidas de acondicionamiento pasivo en los espacios exteriores con el fin de reducir la demanda 

energética de los inmuebles, así como fomentar las actividades en el espacio público que favorecen la 
relación social y la cohesión del barrio. 

- Tiene medidas de acondicionamiento pasivo en las edificaciones.  
- Genera una fracción de energía renovable solar limpia para los consumos de los residentes. 
- Usan transporte activo para sus desplazamientos cotidianos ya que existe una red de carriles bici y 

caminos peatonales adecuados y seguros, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
- Los residentes reducen sus riesgos frente a enfermedades respiratorias, ya que se ha reducido la 

presencia de contaminantes atmosféricos. 
- Los residentes reducen sus riesgos frente a enfermedades mentales debido a  la cohesión del barrio y el 

sentimiento de pertenencia. 
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1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A partir de este concepto, lo que se hará es buscar de qué manera podemos diseñar el espacio urbano para 
buscar esa salud positiva. 

Estudiaré primero qué determinantes son los que influyen en la salud de la ciudadanía a través del estudio de 
varios modelos y utilizando como base la Guía práctica para el análisis del efecto en la salud de iniciativas 
locales de urbanismo, realizada por Udalsarea 21 en Abril de 2014, a partir de la cual se marcarán 9 
determinantes urbanos. 

Estos modelos me darán una idea de qué se está diciendo en el mundo sobre el tema y cómo se han ido 
poniendo en práctica con el desarrollo de barrios y ciudades desde el punto de vista de la sostenibilidad.  

Para la elección del caso de estudio me remonto al 2006 en Madrid, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. 
Estudio en paralelo con un trabajo de investigación del Departamento de Urbanismo, Lecciones urbanísticas 
de la burbuja inmobiliaria: dimensiones, costos y beneficios de las formas características del crecimiento 
urbano español. 1990-2006, que estudian qué se hizo en aquellos. De los 156 casos que ellos estudian yo 
seleccionaré ocho de ellos, cuatro del norte y cuatro del sur, que habría que analizar. La elección a partir del 
norte y el sur de Madrid tendrá su explicación a lo largo del marco teórico, basándose en la diferenciación 
social como aspecto fundamental para la definición de un espacio urbano saludable. 

El análisis realizará usando como referente principal a Salvador Rueda y sus Indicadores en Plan de 
indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz, 2010  para realizar una serie de indicadores propios 
que me permitan analizar los barrios escogidos y poder llegar a unas conclusiones de comparación entre 
ellos.  
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2. ESTADO DEL ARTE  

2.1. MODELOS PARA DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

“En los últimos quince años la literatura ha desarrollado modelos para mostrar los mecanismos a través de 
los cuales los determinantes sociales afectan el estado de salud de la población. Estos modelos explican los 
vínculos entre los diferentes tipos de determinantes y permiten identificar los puntos estratégicos en los que 
deben actuar las políticas. Además, dichos modelos son particularmente importantes en el análisis de las 
inequidades en salud, pues las desigualdades en las condiciones de vida de los individuos se traducen en 
desigualdades en su estado de salud.” (Caballero González, 2012). 

Se considerarán influyentes los modelos propuestos por: Dahlgren y Whitehead (1991); Diderichsen y Hallqvist 
(1998, posteriormente adaptado en Diderichsen, Evans y Whitehead 2001), Mackenbach (1994); Brunner, 
Marmot y Wilkinson (1999). 

DAHLGREN Y WHITEHEAD…………………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..………………… 

Explica cómo las desigualdades sociales en salud son el resultado de las interacciones entre los diferentes 
niveles de las condiciones causales, de lo individual a las comunidades a nivel de las políticas nacionales de 
salud.  

Según ellos los individuos se encuentran en el nivel 0 y están dotados de factores de riesgo como la edad, el 
sexo y factores genéticos que sin duda, influyen en su potencial para la salud final. Estos son factores que no 
se pueden modificar. 

En el nivel 1 influyen las conductas personales y estilos de vida, que a su vez son influidos por su contexto 
social y comunitario, nivel 2. 

En el nivel 3, las personas con una situación económica desfavorable tienden a exhibir una mayor prevalencia 
de factores de comportamiento, como el tabaquismo y la mala alimentación. También se enfrentan a mayores 
barreras financieras a la elección de un estilo de vida saludable.  Las influencias sociales influyen en los 
comportamientos personales ya sea de forma positiva o negativa. También hacen mención a otros factores 
relacionados con el trabajo, los suministros de alimentos y el acceso a las instalaciones y servicios esenciales. 
Consideran que las pobres condiciones de vivienda, la exposición a un trabajo más peligroso, condiciones 
estresantes y los el acceso a los servicios crean riesgos diferenciales para las personas socialmente 
desfavorecidos. 

Por último, en el nivel 4 se encuentra el entorno macropolítico. 
El nivel de vida alcanzado en una sociedad, por ejemplo, 
puede influir en la elección de un individuo de la 
vivienda, el trabajo social y interacciones, así como los 
hábitos de comer y beber. Del mismo modo, las 
creencias culturales sobre el lugar de la mujer en la 
sociedad o las actitudes dominantes en las 
comunidades de minorías étnicas pueden influir en 
su estándar de vida y posición socioeconómica. 
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DIDERICHSEN: LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y LA ENFERMEDAD DE LA PRODUCCIÓN…………………………………………… 

Modelo que fue adaptado por Diderichsen, Evans y Whitehead en 2001, este modelo hace hincapié en cómo 
los contextos sociales crean la estratificación social y asignan los individuos a diferentes posiciones sociales, 
lo que determina su estado de salud.  

En el esquema se muestra el proceso de asignar posiciones sociales a las personas (I). Los mecanismos 
involucrados son «los motores centrales de la sociedad que generan y distribuyen el poder, la riqueza y el 
riesgo «, por ejemplo: el sistema educativo, las políticas laborales, las normas de género y las instituciones 
políticas. La estratificación social, a su vez engendra la diferencia de la exposición a condiciones perjudiciales 
para la salud (II) y la vulnerabilidad diferencial (III), así como consecuencias diferenciales de la enfermedad 
para los grupos más y menos aventajados, que se muestra como mecanismo (IV). «Las consecuencias 
sociales» se refiere al impacto 
que un evento de salud 
determinado puede tener en 
una persona o las 
circunstancias 
socioeconómicas de la familia. 
Este modelo incluye una 
discusión de los puntos de 
entrada para la acción política. 

 

MACKENBACH: SELECCIÓN Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD…………………………………..…………………………..…………………………….…… 

El modelo de Mackenbach hace hincapié en los mecanismos por los que las desigualdades en salud se 
generan: la selección frente a la causalidad.  

El número 1 señala los procesos de selección representados por un efecto de los problemas de salud en la 
edad adulta, sobre la situación socioeconómica de adultos, y por un efecto de la salud en la infancia tanto en 
la posición socioeconómica y problemas de salud en la edad adulta. 

El número 2 es el mecanismo de la casualidad y está representado por los tres grupos de factores de riesgo 
que son intermediarios entre la posición socioeconómica y los problemas de salud (estilo de vida, factores 
estructurales / factores 
ambientales y psicosociales 
relacionados con el estrés). 
Infancia, medio ambiente, 
factores culturales y los 
factores psicológicos se 
incluyen en el modelo, que 
reconocen su contribución a 
las desigualdades en salud a 
través de la selección y la 
relación de causalidad.  
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BRUNNER, MARMOT Y WILKINSON: INFLUENCIAS MÚLTIPLES A LO LARGO DE LA VIDA…………..………………………………. 

Aunque este modelo se originó con la intención de relacionar perspectivas curativas y preventivas sobre la 
salud, posteriormente se aplicó al proceso social que subyace a las desigualdades de la salud como un 
modelo de los factores sociales que causan la mala salud y contribuyen a generar ciertas desigualdades. 

El modelo forma parte del informe elaborado por Acheson en Reino Unido presentado explícitamente a fin de 
ilustrar cómo las desigualdades socioeconómicas de salud son el resultado de la exposición diferencial al 
riesgo a lo largo de la vida. Este modelo vincula la estructura social con la salud y la enfermedad a través de 
vías materiales, psicosociales y conductuales. 

Además, no descarta los factores genéticos, de la niñez y culturales, sino que los califica como importantes 
influencias adicionales para la salud final de la población.  

Los diversos modelos aquí detallados pretenden explicar los mecanismos que generan desigualdades de 
salud por medio de ciertos determinantes que van generando ésta. 

Surge por tanto la idea de la salud enfocada desde la desigualdad social. Existen desigualdades sociales en 
salud a cualquier escala, tanto entre países y municipios, como dentro de ellos. La relación entre el nivel 
socioeconómico y la salud muestra un gradiente a lo largo de toda la escala social, es decir, aunque las 
diferencias en salud sean mayores entre los grupos extremos de la escala social, existen diferencias entre 
todos los grupos sociales,  empeorando a medida que descendemos en la posición socioeconómica. 

Nos acercamos por tanto a la búsqueda de un concepto: equidad en salud. Esto implica que todas las 
personas deberían tener las mismas oportunidades de alcanzar el grado máximo de salud y ninguna debería 
verse en situación de desventaja por razón de su posición social. 

En una búsqueda de encontrar los parámetros urbanísticos que nos lleven a diseñar ciudades saludables, 
establecemos 9 determinantes sociales como resultado de los modelos analizados: la alimentación, movilidad, 
equipamientos básicos, empleo, actividad física, espacio público, vivienda, seguridad urbana y medio 
ambiente. 
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2.2. GUÍAS DE DISEÑO URBANO 

Se utilizan como principales referentes las siguientes guías: 

 

- SALUD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. 
Guía práctica para el análisis del efecto en la salud de iniciativas locales de 
urbanismo 
Udalsarea 21. Abril 2014. 

 

 

 

- PLAN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA DE VITORIA-
GASTEIZ. 
Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz 
Salvador Rueda, Diciembre 2010. 

 

 

 

 

- INDICADORES 
Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Mayo 2011. 
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2.3. EJEMPLO DE CIUDADES  SALUDABLES. 
A. Viikki, Helsinki (Finlandia) 

 Desde el punto de vista arquitectónico, los 
edificios proyectados en Viikki se construyen 
sobre la base del sistema finlandés de valoración 
de lo construido Pimwag, que mida la 
ecocompatibilidad de los edificios en base a 17 
criterios ambientales (atribuidos a problemas de 
polución, recursos utilizados, salubridad de los 
ambientes, biodiversidad y producción de 
alimentos). Uso de elementos prefabricados que 
han optimizado el uso de los materiales y reducido 
al mínimo los residuos de construcción, así como garantizar el confort térmico y el ahorro energético gracias 
a la combinación de factores como la masa térmica, el súper aislamiento, el diseño de las fachadas en función 
de uso y orientación, invernaderos integrados, colectores solares… 

 

Planificación de Viikki  | Agencia de Planificación de la Ciudad de Helsinki  

Desde el punto de vista urbanístico, las edificaciones se colocan de tal manera sobre el plano que aprovechan 
al máximo la luz del sol y no se proyectan sombras entre sí; se plantea un Parque Científico que 
proporcionará 6000 puestos de trabajo, viviendas para 6000 estudiantes y 13000 para personas; el 
transporte y la planificación del tráfico se convierten en una parte importantísima de la ordenación del 
territorio, incluyendo tanto movilidad activa como pasiva: transporte público, tráfico de vehículos privados, 
aparcamiento, ciclismo y vías peatonales.  

Vista sur | archi.place  
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B. Kronsberg, Hannover (Alemania) 

 El distrito de Kronsberg representa un ecobarrio 
con uno de los programas urbanos más 
avanzado y amplio. Une la ecología con el diseño 
de espacios urbanos abiertos de calidad 
parcialmente naturales.  

A primera vista, Kronsberg no parece tener 
ninguna diferencia particular respecto a los 
demás desarrollos residenciales realizados en la 
misma época. Sin embargo, cuando se observa 
se encontrarán hasta 15 aspectos sostenibles que se han enmarcado en el proyecto urbano. 

Su proyecto se desarrolla por concurso separado en dos fases, la planificación paisajística y de desarrollo 
urbano para la EXPO 2000 en 1992 y un segundo concurso de desarrollo urbanístico que se centró en la 
zona de viviendas. 

El proyecto se desarrolló preservando el espacio natural que ocupaba y resolviendo a la vez la escasez de 
viviendas existentes en Hannover, por lo que uno de sus principios era el de dar alojamiento a unas 6600 
personas, creando 3000 puestos de trabajo. 

 

 

Planificación de Kronsberg | Hannover Kronsberg Handbook. Planning and realisation 

Kronsberg se distribuye en barrios con identidad distintiva propia, cada uno de los cuales se coloca alrededor 
de un parque vecinal y rodeado de corredores verdes. Su diseño se apoya en una retícula donde aparecen 

Vista sur | Vista 3D en Google Maps 
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tipologías constructivas diversas, pero siempre sujetas a una serie de parámetros predefinidos: planificación 
de las alturas y volúmenes de los cuerpos primando la calidad del paisaje, construyéndose todas las parcelas 
en esquina buscando además una alta densidad, utilizando el mínimo suelo. Además, espacios abiertos 
públicos o privados de gran calidad primando la accesibilidad. 

Además, a medida que se aproxima al tejido rural colindante, reduce las alturas y densidades, dejando las 
zonas de mayor densidad con alturas de 4 o 5 alturas, descendiendo a las 3 altura en la zona central hasta 
llegar a las casas-terraza de la zona de baja densidad. 

Se diseña una infraestructura de movilidad basada en el transporte público, con un tranvía cuyas paradas se 
sitúan con un radio de 500m de acción. En las zonas residenciales no se permite el tráfico denso, con 
elementos de diseño urbano como secciones viales estrechas o límite de velocidad de 30 km/h, así como 
una red vial con características especiales para promover su uso por peatones o ciclistas. 
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3. DETERMINANTES URBANOS DE LA SALUD 

Nos referimos con estos determinantes urbanos a aquellas condiciones sociales en las que las personas 
nacen, viven y se relacionan, condiciones en las que trascurre la vida de las personas y que impactan sobre la 
salud de los ciudadanos. En general, se observará cómo prácticamente todos los factores que configuran un 
espacio urbano van a influir en la salud hasta tal punto de ser elementos necesarios de tener en cuenta en su 
diseño. 

3.1. ALIMENTACIÓN 

Alimentación saludable  Es ésta que cubre las necesidades energéticas y nutricionales individuales y que 
permite mantener buena salud y calidad de vida, además de que aporta los elementos protectores a nuestro 
cuerpo para disminuir el riesgo de enfermedades. Debe ser completa y equilibrada, por lo que debe incluir una 
amplia variedad de alimentos. 

¿Cómo lo consigo?  La capacidad para poder consumir esta variedad de alimentos está limitada por varios 
factores, entre los que están las condiciones sociales y económicas de las personas, así como la 
disponibilidad de comercios minoristas, que se presupone que tendrán alimentos de mayor calidad con 
precios asequibles en los barrios. 

¿Para qué?  Con esta alimentación saludable se consigue prevenir el sobrepeso y la obesidad, así como 
disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y diabetes tipo II. 

Reflejo en la sociedad  Como los demás aspectos que iremos viendo, los grupos de nivel socioeconómico 
más bajo tienen menos posibilidades a acceder a esta buena alimentación que se plantea, teniendo que 
decantarse por comida procesada más barata en lugar de alimentos frescos. Esto se traduce en un gradiente 
social en la calidad de la dieta, lo que contribuye a acentuar las desigualdades en salud. 

¿Qué puedo hacer?  

- Fomentar el acceso a alimentos variados y asequibles 
- Conservar o recuperar los terrenos destinados a usos agrícolas 
- Apoyar la producción de alimentos locales, así como los comercios minoristas frente a las grandes 

superficies, ya que favorece la disponibilidad de mayor variedad de alimentos y el acceso de todos 
los grupos sociales a una alimentación saludable. 

- Limitar la aparición de locales de comida procesada barata. 
- Evitar la urbanización de terrenos agrícolas cercanos a los núcleos urbanos, acercando así la 

producción de alimentos para consumo local. 
 

3.2. MOVILIDAD 

Movilidad “saludable”  La movilidad es uno de los factores más influyentes en la salud de las personas.  Los 
accidentes de tráfico, la contaminación y la inactividad física hacen que los costos de salud asociados a la 
movilidad sean muy numerosos. 

¿Cómo lo consigo?  Tradicionalmente la relación entre la movilidad y la salud se ha centrado en las 
emisiones de vehículos y su repercusión en el cambio climático, de ahí que las políticas de transporte se 
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hayan orientado a la mejora de los combustibles y a la eficiencia de los automóviles. Sin embargo, existen 
también otras estrategias que pueden potenciar los beneficios para la salud, ya que el uso del vehículo 
privado incrementa también el riesgo de obesidad por la inactividad física y el número de muertes e 
incapacidades por accidentes de tráfico. 

Una movilidad que potencie los beneficios en la salud es aquella en la que priman las formas activas de 
movilidad y el uso de transporte colectivo frente al vehículo privado. Este tipo de movilidad activa promueven 
la salud de cuatro maneras distintas: se practica ejercicio, se reduce el índice de accidentes mortales, se 
amplía el contacto social y se reduce el índice de contaminación atmosférica.  

 ¿Para qué?  Los beneficios de promover una movilidad activa son muchos: la reducción de padecer 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la disminución de la contaminación 
atmosférica, la reducción del estrés y otras enfermedades asociadas al ruido del transporte motorizado, la 
reducción de muertes e incapacidades derivadas de los accidentes de tráfico, la prevención de la obesidad y 
disminución del riesgo de padecer diversas enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y 
diabetes tipo II por el aumento significativo del nivel de actividad física. 

Reflejo en la sociedad  El impacto de la movilidad en las desigualdades sociales es muy notable, que se 
aprecian con tasas de mortalidad y lesiones por accidentes de tráfico. Sobre todo se refleja en la población 
infantil, cuya principal causa de muerte evitable en mayores de cinco años es la de lesiones accidentales en 
carretera. Además, esto se afianza con la desigualdad social: un estudio realizado en Inglaterra, puso de 
manifiesto que la población infantil que vive en el 10% de las zonas más desfavorecidas del país tiene 4 veces 
más probabilidad de estar involucrada en accidentes de tráfico que la que vive en el 10% de las zonas más 
favorecidas. 

¿Qué puedo hacer?  

- Impulsar los servicios de transporte público 
- Fomentar las distintas formas de movilidad activa (transporte a pie y bicicleta). 
- Promover el diseño de áreas urbanas compactas y de usos mixtos, para evitar la necesidad de 

moverse largas distancias para acceder a ciertos productos. 
- Mejorar la eficacia y comodidad del transporte público con rutas más rápidas, de mayor seguridad y 

frecuencia, así como la buena accesibilidad. La mejora de éste prolonga las distancias que la gente 
está dispuesta a hacer a pie o en bici para su uso. 

- Calmar el tráfico reduciendo la velocidad en áreas residenciales de ciudad. 
- Incrementar la cantidad de gente en la calle, caminando o desplazándose en bici. Esto proporciona 

mayor seguridad porque requiere mayor atención en la carretera por las personas que conducen. 
- La integración de nuevos desarrollos urbanos en otros ya existentes, evitando así la dispersión 

urbana y la necesidad de transporte privado para los desplazamientos. 
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3.3. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

El concepto de equipamiento abarca muchas actividades como educación, sanidad, seguridad, servicios 
sociales, deportivos… Además, se incluyen servicios básicos como comercios, farmacias, bancos, etc. 

Equipamientos “saludables”  Una buena red de equipamientos básicos conseguirían satisfacer los servicios 
básicos de salud, educación, deporte y cultura, así como dar respuesta a las necesidades básicas de 
interacción social entre las personas. Además, desarrolla la colaboración social entre los diversos grupos de 
una comunidad, permitiendo así el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de esa colaboración. 

¿Cómo lo consigo?  Una red de equipamientos accesibles asequibles, variada y de calidad fomenta el 
desarrollo de comunidades saludables y sostenibles. Dando acceso a todas las clases sociales a una variedad 
de servicios lo que se hace es dar la oportunidad de relacionarse y explotación de estos servicios.  

¿Para qué?  La comunicación y las relaciones sociales mejoran la salud mental y la autoestima de las 
personas, por lo que disminuye el riesgo de padecer depresión y ansiedad. Además, las redes sociales y un 
buen soporte social disminuyen el riesgo de muerte, mejores resultados después del desarrollo de una 
enfermedad y mejor salud mental.  

Ni mencionar los beneficios de un equipamiento deportivo a tod-os los ciudadanos, pues la facilidad de acceso 
hará que estos individuos tomen unos hábitos distintos a si tienen que desplazarse hasta dichos 
establecimientos. 

Reflejo en la sociedad  Como ya hemos comentado, una buena red de equipamientos favorecerá las 
relaciones sociales y disminuirá la diferenciación social. 

¿Qué puedo hacer?  

- Lo primero, como es lógico, proporcionar equipamientos básicos relacionados con la educación, la 
salud, los servicios sociales, el deporte y la cultura. 

- Fomentar la eficiencia de esta red, tanto en su comunicación como funcionamiento, integrándose en 
el tejido urbano y realizando servicios complementarios (por ejemplo un equipamiento educacional 
que pueda servir por las tardes de equipamiento deportivo). 

- Generar sentimiento de pertenencia hacia esos equipamientos, fomentando la participación 
ciudadana y diseñando estos espacios como espacios comunitarios. Esto mejorará la defensa de 
estos espacios ya que se considera como propio, aumentando así la seguridad en el espacio público. 

- Diseñar las instalaciones para que sean flexibles y adaptables a los cambios del barrio 
- Agrupar varios equipamientos como tiendas o escuelas para configurar distintos centros de 

actividad y concentración de personas 
 

3.4. EMPLEO 

Empleo “saludable”  No se puede hablar de “empleo saludable” como tal, sino más bien del efecto que el 
empleo tiene sobre nuestra salud. Éste desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad, así como 
cuando falta, el desempleo excluye a las personas de una forma de participación, prestigio y sentimiento de 
valía que se siente cuando se está empleado. 
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Además, debe ser un empleo de calidad, pues muchos empleos inestables o insatisfactorios pueden resultar 
tan perjudiciales como el desempleo (o a veces incluso más). 

¿Cómo lo consigo?  Conseguir un empleo de calidad depende de muchos factores que no se pueden 
controlar desde el diseño del espacio urbano. Sin embargo, desde éste se pueden tomar una serie de 
estrategias para facilitar el acceso de mayor variedad de empleo a las distintas clases sociales, así como la 
mejora de tiempo que se tarde en llegar a dichos empleos. 

¿Para qué?  Un empleo de calidad mejora la salud física y mental, mejora la autoestima y disminuye el 
riesgo de depresión y ansiedad. Además, el estrés producido por el trabajo está asociado con un incremento 
del 50% del riesgo de padecer enfermedades coronarias.  

Del mismo modo, empleos con un alto nivel de exigencia y un desequilibrio entre esfuerzo y recompensa 
suponen factores de riesgo asociados a problemas de salud (depresión, ansiedad, etc.). Mantener un 
desequilibrio entre la vida laboral y privada en términos de tiempo dedicado al trabajo (incluido el 
desplazamiento), puede tener efectos negativos en la salud y el bienestar.  

Reflejo en la sociedad  El riesgo de desempleo o de tener un empleo de poca calidad, por lo general, 
aumenta a mediad que se desciende en la escala social y es mayor en los grupos que ya se encuentran en 
una posición débil o vulnerable en el mercado de trabajo. 

¿Qué puedo hacer?  

- Favorecer las oportunidades de empleo local. Éste afecta al tiempo invertido en el trayecto y como 
consecuencia, al tiempo disponible para las relaciones familiares. Por esto, si se consigue que todo 
el mundo trabaje cerca de casa, mayor tiempo dispondrá la ciudadanía para dedicarse a otras 
actividades que mejoren su salud. Hablamos de buscar un equilibrio trabajo/vida. 

- Fomentar el acceso a diversidad de empleos,  con un uso mixto del suelo y una mayor densidad de 
gente, viviendas y oportunidades. 

- Favorecer el acceso a formación relacionada con el empleo local. 
 

3.5. ACTIVIDAD FÍSICA 

Actividad física “saludable”  La actividad física es la base de nuestro estado de salud activo. Su realización 
estará mantenida por varios factores como el contexto social y económico, las preferencias individuales y 
sobre todo el ambiente físico en el que se habita.  

Esta actividad física no se limita únicamente a “hacer ejercicio”, sino que se puede dar en más ámbitos de la 
vida cotidiana como la movilidad, el hogar y el ocio, siempre y cuando se tengan unas características 
específicas en el espacio urbano en el que se desarrollan estas actividades. 

¿Cómo lo consigo?  Es importante contar con un espacio urbano que promueva la actividad física para que 
ésta se lleve a cabo y se desarrolle en el tiempo. 

¿Para qué?  La actividad física no solo añade años de vida, sino que mejora la calidad de dichos años, 
repercutiendo por tanto directamente en la salud de las personas. Los beneficios de la realización de actividad 
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física van desde la prevención del sobrepeso y obesidad, la disminución del riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, beneficios sobre la depresión, etc. 

Reflejo en la sociedad  Una actividad física desarrollada en grupo mejorará las relaciones sociales y la 
comunicación, así como el hecho de tener un espacio urbano accesible y con posibilidades hará que sea más 
cómodo y agradable realizar deportes al aire libre en lugar de en lugares cerrados como gimnasios y salas de 
musculación. 

¿Qué puedo hacer?  

- Fomentar las oportunidades de movilidad activa, creando actividad física a través de movilidades 
cotidianas. 

- Promover el acceso a espacios públicos abiertos aptos para el ocio activo. 
- Distancias entre destinos inferiores a 500m, unos 5 o 10 minutos andando. 
- Facilitar la circulación de peatones y ciclistas para reducir el tiempo necesario para 

desplazamientos. 
 

3.6. ESPACIO PÚBLICO 

Espacio público “saludable”  En general, nos referimos a espacios públicos abiertos como todos aquellos 
espacios que se relacionan entre sí con las distintas zonas urbanas y van estructurando la ciudad, permitiendo 
la aparición de lugares de encuentro y relaciones. 

¿Cómo lo consigo?  El diseño de un buen espacio público debe reflejar el carácter y la identidad local, 
adecuando su diseño a las necesidades de la ciudadanía, así como asegurando la accesibilidad a todas las 
personas en condiciones de igualdad. Esto pasa por crear espacios libres públicos y libres, accesibles a todas 
las personas, eliminando el sentimiento de prohibición y aumentando el sentimiento de pertenencia hacia el 
espacio común. 

¿Para qué?  En general, estos espacios públicos contribuyen a la comunicación y las relaciones sociales, 
mejorando la autoestima de las personas y ayudando a disminuir el riesgo de aislamiento social, depresiones 
o ansiedad. Además de que el espacio público, como hemos dicho en el apartado anterior, es un factor del que 
depende directamente la actividad física de la población. 

Reflejo en la sociedad  Contribuyen a la comunicación y las relaciones sociales, a la accesibilidad y 
comunicación entre unos espacios y otros, y benefician a posibilidad de desplazamientos a pie por ser 
espacios dinámicos y sin obstáculos viarios. 

¿Qué puedo hacer?   

- Favorecer el uso de espacios verdes y áreas naturales 
- Proporcionar espacios abiertos, accesibles, atractivos y seguros. 
- Generar sentimiento de pertenencia al espacio público. 
- Conservar lugares de importancia natural e histórica. 
- Áreas de recreo próximas a áreas residenciales. 
- Conectar los espacios verdes con redes seguras para la movilidad activa y/o redes de transporte 

público. 
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- Crear espacios multifuncionales. 
- Diseñar el espacio público seguro y cómodo, sin barreras. 

 
3.7. VIVIENDA 

Vivienda “saludable”  Desde un punto de vista arquitectónico, una vivienda saludable protege frente 
agresiones externas, dispone de todos los servicios básicos y ofrece aislamiento y ventilación suficientes. 
Debería estar ubicada en un entorno urbano que promueva la comunicación y las relaciones, así como un 
vecindario que cuente con diversidad de tipos en respuesta a las necesidades de diferentes grupos de 
personas. 

¿Cómo lo consigo?  Desde el punto de vista del diseño urbano, esto se conseguiría estableciendo en las 
ordenanzas unas ciertas características de diversidad y protección. 

¿Para qué?  Las condiciones de la vivienda se relacionan con multitud de enfermedades: las humedades se 
asocian con enfermedades como el asma, alergias, etc; la temperatura interior se asocia con enfermedades 
cardiovasculares o la mortalidad en invierno; el hacinamiento se relaciona con enfermedades mentales así 
como la transmisión de infecciones.  Enfermedades como depresión, ansiedad, enfermedades respiratorias… 
están directamente relacionadas con las características de la vivienda en la que vivimos: su calidad del aire, el 
ruido, el espacio de privacidad, la ubicación, la luz, etc. 

Reflejo en la sociedad  Una variedad en la disposición de las viviendas favorece las comunicaciones entre 
distintos grupos de personas, encubriendo las desigualdades sociales y el sentimiento de igualdad. 

¿Qué puedo hacer?  

- Fomentar viviendas saludables arquitectónicamente. 
- Diversidad de vivienda. 
- Vivienda asequible. 
- Uso mixto del suelo, integrando promociones residenciales entre otros usos del suelo. 

 
3.8. SEGURIDAD URBANA 

Seguridad urbana “saludable”  La seguridad ciudadana se percibe desde dos dimensiones: Objetivamente, 
frente a la posibilidad de que una persona sea víctima de cualquier tipo de delito, y subjetivamente, la 
seguridad se trasforma en el temor a ser víctima de la delincuencia. 

Es decir, una cosa es cómo viven las personas, y otra cosa es cómo se percibe dicha situación. 

¿Cómo lo consigo?  El diseño urbano no puede intervenir en las situaciones delictivas o conflictivas, pero sí 
puede crear espacios seguros en los que las personas no solo lo estén, sino que además tengan la sensación 
de estarlo. Esto lo hará intentando crear espacios públicos dinámicos y con movimiento, para que los 
ciudadanos no tengan que sentirse “seguro” o “inseguros”, sino que les valga con sentirse acompañados. 
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¿Para qué?  La percepción de inseguridad produce aislamiento, falta de contacto social y reducción de la 
actividad física diaria por el temor de permanecer cierto tiempo en la calle. El miedo provoca estrés, 
disminuye la confianza y aumenta la sensación de vulnerabilidad.  

Reflejo en la sociedad  Un espacio público seguro aumentará la confianza de sus habitantes hacia sus 
vecinos y por tanto mejorarán las relaciones sociales. 

¿Qué puedo hacer?  

- Diseñar espacios con buena visibilidad 
- Mantener una adecuada iluminación de los espacios. 
- Establecer diversidad de usos en las plantas bajas de los edificios, comercios y servicios. 
- Desarrollar mecanismos de participación ciudadana para mejorar la cohesión social y el sentimiento 

de pertenencia al lugar. 
- Darle importancia al mantenimiento de los lugares públicos, pues el sentimiento de seguridad será 

mayor en dichos lugares. 
 

3.9. MEDIO AMBIENTE 

Medio ambiente “saludable”  Nuestra salud dependerá siempre de la calidad del entorno en el que nos 
encontramos, tanto social, cultural y construido como natural. En este aspecto se enlaza tanto el aire limpio, el 
agua, la iluminación, los riesgos de origen natural, el ruido, la contaminación, etc. 

¿Cómo lo consigo?  Una buena solución a todos los parámetros mencionados anteriormente favorecerá un 
medio ambiente saludable.  

¿Para qué?  Hay muchos factores en los que influye el medio ambiente, y éstos en nuestra salud. La 
contaminación del agua está asociada a la aparición de enfermedades causadas por microrganismos, el ruido 
interferirá en las conversaciones, reduce la concentración, las horas de sueño, provocará ansiedad, pérdida de 
audición, riesgo de infarto, etc. 

¿Qué puedo hacer?  

- Mejorar la calidad del aire 
- Mejorar la calidad del agua, disminuir su demanda, y asegurar un agua libre de contaminantes 

químicos. 
- Minimizar las molestias asociadas a ruidos, olores, y contaminación. 
- Diseñar los espacios urbanos con barreras para elementos de mucho ruido o contaminación, como 

las grandes vías de tráfico. 
- Disminuir los riesgos derivados de peligros de origen natural, como la edificación en riveras de ríos. 
- Limitar y/o restringir rutas específicas a vehículos. 
- Delimitar zonas de servidumbre acústica y ejecutar planes de acción para reducir el ruido ambiental. 
- Establecer una buena iluminación de los espacios. 
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3.10.  EVALUACIÓN DETERMINANTES URBANOS 

A modo de resumen se realiza la siguiente tabla en la que se reflejan las relaciones entre las enfermedades que se 
pueden relacionar con la planificación de la ciudad y los determinantes urbanos de ésta. 

RELACIÓN ENTRE LAS ENFERMEDADES Y LOS DETERMINANTES URBANOS 
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Obesidad x x x  x x   x 

Enfermedades 
cardiovasculares x x   x x x   

Respiratorias  x x  x x x  x 

Estrés térmico por frío o 
calor 

     x x x x 

Accidentes  x   x x x x x 

Salud mental x x x x x x x x  

Beneficios generales de la 
salud x x x x x x x x x 

 
Elaboración propia con datos de “Matrix identifying links between issues and core strategy topics”, HHDD 2007 
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 LA BURBUJA INMOBILIARIA. ¿QUÉ SE HIZO? 
 

1. ESPAÑA 2006 

Fragmentos del artículo en El País por Sandra López Letón: La burbuja que embriagó a España. 

“Corría el año 2000 cuando el sector de la vivienda comienza a crecer desaforadamente. Cada año se 
iniciaban una media de unas 600.000 casas, llegando al récord de 762.540 en 2006, más que las iniciadas 
por Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntas, según datos del Ministerio de Fomento. Las grúas eran 
habituales del paisaje, casi un elemento de orgullo nacional.  

En 1985 se iniciaron 222.310 viviendas, nada que ver con las aberraciones de estos últimos años. Un 36% 
eran libres y un 64% protegidas. Diez años más tarde la proporción da la vuelta. “En 1995 las casas iniciadas 
eran 302.339, de las que el 77% eran libres y 33% protegidas. Pero lo más sorprendente es lo que se veía 
once años más tarde. En 2006 se marcó el récord con más de 760.000 unidades, el 87% libres y solo un 13% 
protegidas”, analiza Pelayo Barroso, director de Negocio, Análisis e Investigación de Mercado de la consultora 
Aguirre Newman.” 

Viviendas libres iniciadas y terminadas | Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento y Sociedad de Tasación 

Esta cantidad de viviendas fue generando desarrollos urbanísticos diseñados “a montones” y sin un estudio 
detallado de lo que podrían llegar a producir. Las viviendas que se hicieron tampoco eran de calidad, sin 
embargo es un parámetro más fácil de medir que la calidad urbanística. 

“Al tiempo, la subida generalizada del nivel de vida y la mejora de la confianza y las infraestructuras fueron 
palancas muy potentes para el desarrollo de la actividad de la segunda residencia.” Con mayor motivo, estos 
barrios de segunda vivienda no se pensaron siquiera para ser habitados cotidianamente, por lo que se puede 
plantear la hipótesis de que no se proyectaron para habitar el espacio público. 

“El punto de inflexión fue la sustitución del tipo de interés fijo por el variable y el aumento del plazo de 
amortización. En torno al año 2000, el tipo variable se fue adueñando de las compraventas. Llegó el crédito 
barato. ¿Quién podía resistirse a un tipo del 3% frente a otro de más del 6%? Por el mismo dinero prestado la 
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cuota hipotecaria se reducía cerca de un 40%. La consecuencia: las promociones de vivienda se vendían 
solas, los ritmos de venta se disparaban y los promotores subían precios de un mes a otro. 

Con las nuevas facilidades financieras el promotor se puede permitir adquirir terrenos sin apenas aportar 
fondos propios. 

En el año 2006 eran ya muchos los síntomas de agotamiento del mercado. Según Ruiz Bartolomé, 
economistas, bancos, promotores y políticos hablaban de soft landing, de un periodo de aterrizaje suave. 
Desde 2002, el Banco de España alertaba sobre la sobrevaloración de la vivienda, aunque hablaba de 
“reabsorción paulatina y ordenada”. Pero ya no daba más de sí. En junio de 2007 el precio de la vivienda 
alcanzaba 9,1 veces la renta bruta de los hogares y el esfuerzo anual superaba el 56% de los ingresos. La 
estocada final llegó en verano de 2007, cuando estalló la crisis de las hipotecas americanas de baja calidad 
(subprime). La fiesta había acabado. 

El pinchazo de la burbuja comienza en 2008, aunque los primeros signos aparecen en 2006 con la reducción 
de las ventas. La caída de precios es inicialmente lenta; después más intensa. La rebaja hasta el día de hoy es 
de un 30% a un 45%. A partir de ese momento, compás de espera y muchas voces que hablan de la 
rehabilitación como el futuro. “La rehabilitación se presenta como uno de los nichos más sanos”, según ACR 
Grupo, empresa de construcción, promoción y rehabilitación. Aporta datos: en España hay un parque de más 
de ocho millones de edificios (más de 25 millones de casas); el 21% tiene más de 50 años y el 60% son 
anteriores a 1980. “ 

En conclusión, y como se muestra en el artículo, se hicieron muchas viviendas sin control, a un ritmo 
descontrolado. Si se hicieron así las viviendas, podemos imaginar cómo se hicieron los barrios. Sin embargo, 
es un dato que nadie ha analizado aún. Se considera por tanto importante conocer datos similares del espacio 
urbano, para poder plantear planes de regeneración urbana que mejoren estos nuevos barrios. 

2. INVESTIGACIÓN I+D+i 

Se sabe qué se hizo, pero no cómo se hizo. 

Desde el departamento de urbanismo de la Escuela se presenta el Plan Nacional I+D+i (Investigación, 
desarrollo e innovación) sobre todos los desarrollos urbanísticos que se hicieron en la burbuja inmobiliaria: 
Lecciones urbanísticas de la burbuja inmobiliaria: dimensiones, costos y beneficios de las formas 
características del crecimiento urbano español. 1990-2006. Dirigido por Julio Pozueta Echavarri y José 
Miguel Fernández Guell. 

Este trabajo de investigación consistirá en un análisis cualitativo y cuantitativo sobre todos estos nuevos 
barrios que se desarrollaron entre 1990 y 2006, aproximadamente, y que fueron habitados de forma 
descontrolada debido a la situación descrita anteriormente.  

Estudia dichas promociones a lo largo de toda España, recogiendo sólo en Madrid un total de 156, de los que 
se elaborarán unas fichas para comenzar el trabajo cuantitativo del espacio. 
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3. ELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

La elección de los casos de estudio llevará dos líneas que se cruzarán en el momento final de la elección, 
llevándose desde el principio en paralelo y dividiendo éstos 156 barrios identificados por el I+D en los barrios 
del norte y del sur. Se toma ésta decisión ya que, como se ha ido observando durante todo el marco teórico, la 
diferenciación social y las desigualdades son aspectos imprescindibles a la hora de analizar un barrio, pues 
éstos no deberían bajo ningún concepto ser elementos característicos del espacio público, y por tanto, se 
espera encontrar que al elegir en Madrid barrios dentro de la conocida dualidad entre el norte el sur, éstos no 
respondan a las desigualdades sociales. Para esto, se analizarán la misma cantidad de barrios del norte que 
del sur y se compararán finalmente para llegar a unas conclusiones. 

Además de éste factor fundamental que divide los 156 barrios en dos, se seleccionarán una serie de 
parámetros para la elección de los casos de estudio: 

- Estado de desarrollo: Colmatado. Se pretende analizar si el espacio público funciona, para lo que será 
necesario que esté ya habitado y no en desarrollo. 

- Uso característico: Residencial. 
- Relación con el tejido urbano existente: Aislados. Se decide coger barrios que estén lo 

suficientemente aislados para evitar que éstos se sirvan de los equipamientos próximos, buscando 
analizar cómo se ha resuelto la comunicación por barreras naturales o viales, y la falta de 
equipamientos por la aparición de dichas barreras. 

- Tipología edificatoria: Residencial mixta. 

Dentro de estos parámetros se recogen once barrios, de los que se seleccionan ocho (cuatro del norte y 
cuatro del sur) volviendo a repasar el criterio de aislamiento y su tipología dispersa: 

 NORTE Municipio Superficie Ed total 
SECTOR B (POLÍGONOS B-1, B-2, B-3 Y B-4 DEL PP Boadilla del Monte 167,12 Ha. 557063 

API-09.14 VALDEMARIN OESTE (PERI 9.1) Madrid 69,95 Ha. 277135 
API-19.02 ANILLO VERDE VICÁLVARO (POLÍGONO 15 Madrid 69,97 Ha. 51778 

SECTOR 2 LAS CARCAVAS Villanueva de la Cañada 114,32 Ha. 587559 
 SUR Municipio Superficie Ed total 

UZI-01 LORANCA (LORANCA-CIUDAD JARDÍN) Fuenlabrada 203,68 Ha. 1004770 
PAU-1 ARROYO CULEBRO. SECTOR 5 RESIDENCIAL Leganés 132,16 Ha. 400000 

S-I-1 LA DEHESA Navalcarnero 56,84 Ha. 198940 
ÁMBITO-2 CAMINO BAJO DE RIVAS (ZOUP-10) Rivas-Vaciamadrid 65,11 Ha. 227680 
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 CASOS DE ESTUDIO 
 

1. ELEMENTOS DE ANALISIS 

Una vez analizados los determinantes urbanos y sociales que van configurando la ciudad influyendo directa o 
indirectamente en la salud de la ciudadanía, transformamos estos determinantes en indicadores que nos 
señalarán los puntos a analizar en barrios o ciudades ya consolidadas para poder determinar si se tratan de 
barrios saludables 

ALIMENTACIÓN 
- Cuantificación de comercios minoristas 
- Terrenos agrícolas próximos 
- Huertos/jardines para producción local 
- Locales de comida barata 

MOVILIDAD 
- Análisis cualitativo de red de transporte 

público: radios de acción, accesibilidad, 
rapidez, comodidad… 

- Análisis viario para vehículos privados 
- Iniciativas para la movilidad activa 
- Red de transporte activo: Carriles bici, sendas 

naturales, calidad de espacios peatonales… 
- Mapas de ruido y contaminación 

EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
- Análisis cualitativo y cuantitativo de 

equipamientos básicos (educación, deporte, 
salud, servicios sociales y cultura). 

- Conexión entre equipamientos 
- Iniciativas de participación ciudadana 
- Centros de actividad o dispersión. 

EMPLEO 
- Análisis del uso mixto del suelo 
- Posibilidades de empleo local 
- Cuantificar la cantidad de personas 

trabajadoras que deben desplazarse para 
llegar a su lugar de trabajo. 

- Centros educativos de formación relacionada 
con el empleo local. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
- Posibilidad de movilidad activa:  
- Accesibilidad de espacios abiertos 
- Usos mixtos y densidad: posibilidad de ir 

andando a los equipamientos básicos. 
- Equipamientos deportivos 

ESPACIO PÚBLICO 
- Análisis cualitativo y cuantitativo de espacio 

público abierto. 
- Accesibilidad a dichos espacios. 
- Mobiliario urbano 
- Espacios verdes útiles y no residuales 
- Lugares protegidos o de importancia. 

VIVIENDA 
- Precio medio de la vivienda 
- Tipología 
- Análisis de alturas y volúmenes respecto al 

espacio público 
- Calificación energética o eficiencia general de 

las viviendas 
SEGURIDAD URBANA 
- Análisis cuantitativo y cualitativo de espacios 

libres abiertos 
- Visibilidad de las zonas públicas 
- Iluminación 
- Mantenimiento de espacios libres 
- Usos en plantas bajas 
- Iniciativas de participación ciudadana 

MEDIO AMBIENTE 
- Contaminación del aire 
- Calidad del agua 
- Mapa de ruidos 
- Iluminación 
- Riesgos de carácter natural y qué solución se 

ha puesto en ellos 
- Transporte público y movilidad activa 
- Red de infraestructura vial para vehículos 

privados. 
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Todos estos indicadores, independientes entre sí y a la vez enlazados, responderían a un análisis exhaustivo 
de la ciudad. En este caso, se realizará una simplificación de los indicadores con el objetivo de analizar en los 
casos de estudio los aspectos más importantes y que más se relacionan entre ellos.  

Analizamos finalmente dos variables generales: el espacio público y cómo nos movemos en él. 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
- Análisis cualitativo de los equipamientos 

básicos (educación, deporte, salud, servicios 
sociales y cultura) 

- Análisis del uso mixto del suelo 
- Análisis cualitativo y cuantitativo de espacio 

público abierto (Mantenimiento, visibilidad, 
iluminación accesibilidad…) 

- Mobiliario urbano 
- Espacios verdes útiles y no residuales 
- Lugares protegidos o de importancia. 
- Análisis de alturas y volúmenes respecto al 

espacio público 
- Mapas de ruido y contaminación 

ACTIVIDAD Y MOVILIDAD 
- Red de transporte público: radios de acción, 

accesibilidad, rapidez, comodidad… 
- Red de transporte activo: Carriles bici, sendas 

naturales, calidad de espacios peatonales… 
- Red de infraestructura vial para vehículos 

privados. 
- Relación entre habitantes y empleo 
- Accesibilidad de espacios abiertos 
- Relación peatonal entre equipamientos. 
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2. INDICADORES DE SALUD URBANA 

Usando como referente el informe de indicadores Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades 
grandes y medianas, Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino, se recogen una serie de variables 
que servirán tanto para la planificación de la ciudad como para el análisis de barrios como los elegidos. Serán, 
en todo caso, medidas basadas en criterios de salud urbana y que pueden, por tanto, llevarse a cabo con el 
urbanismo por tener una relación más directa con la planificación y la salud. 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 

A. Servicios básicos 

Se valora el grado de accesibilidad simultánea a las cuatro tipologías de servicios básicos consideradas. 

Indicador Cómo lo mido Parámetro de evaluación 

Proximidad de la 
población a los 
servicios básicos 

Equipamientos básicos 
(<600m) 
Actividades comerciales de 
proximidad (< 300m) 
Redes de movilidad (< 300m) 
Espacios verdes > 1ha (< 
200m) 

- Valor mínimo: ≥ 13 servicios básicos 
Cobertura simultánea para un mínimo 
del 75% de la población  

- Valor deseable: proximidad a la totalidad 
de servicios básicos (17) Cobertura 
simultánea por el 100% de la población 

 

B. Red de equipamientos públicos 

Se entiende por equipamiento el conjunto de dotaciones que la comunidad estima imprescindibles para el 
funcionamiento de la estructura social, coincidiendo con aquellas que requieren de un carácter público. 

Dotación de 
equipamientos 
públicos 

D.equips (%)= dotación 
(m2s/habitante) para cada 
tipo de equipamiento / 
dotación óptima 
(m2s/habitante) 

- Valor mínimo: > 75% de los valores 
referenciales óptimos Para cada una de 
las tipologías consideradas 

- Valor deseable: 100% los valores 
referenciales óptimos Para cada una de 
las tipologías consideradas 

Proximidad de la 
población a 
equipamientos 
públicos 

P.equipos (%)= población 
con cobertura simultánea a 
los 5 tipos de 
equipamientos / población 
total 

- Valor mínimo: > 75% de población con 
proximidad simultánea a las 5 tipologías: 
cultural, deportivo, educativo, salud y 
bienestar social 

- Valor deseable: 100% de población con 
proximidad simultánea a las 5 tipologías 

 

- “Para calcular la dotación óptima de equipamientos públicos de proximidad se utilizan unos 
estándares determinados a partir de la cantidad de espacio que necesita cada usuario según normativa y 



SARA DEL VALLE HORTELANO 
 

32 
 
 

recomendaciones diversas” (Hernández Aja, A, 1997). La determinación de la cantidad de equipamientos 
necesaria se hace de forma proporcional a la cantidad de población residente en cada tejido. El resultado es 
un estándar en m2 por habitante para cada tipo de equipamiento.  

Se calcula por tanto los metros cuadrados destinados a distintos equipamientos y la relación que éstos tienen 
con el número de habitantes. Se compara después con los valores óptimos establecidos. 

- “En el momento que la población está dotada de una cantidad suficiente de suelo de equipamientos 
suficientes para satisfacer las necesidades básicas de todos los grupos sociales, hay que distribuirlos de 
forma adecuada. La proximidad a los equipamientos es una condición básica para su accesibilidad, 
especialmente para las personas con movilidad reducida.” (Rueda, S. 2010) 

Se analiza por tanto el “radio de acción” de las dotaciones del apartado anterior y se comprueba a qué 
porcentaje de la población dan servicio por su proximidad. 

C. Uso del suelo 

“El modelo de ocupación del territorio del urbanismo ecológico se configura como un modelo de ocupación 
compacta con el fin de reducir el consumo de suelo y de buscar la máxima eficiencia en el uso de los 
recursos naturales y disminuir, así, la presión de los sistemas urbanos sobre los sistemas de apoyo.” (Rueda, 
S. 2010) 

Densidad de 
viviendas equilibrada 

D.vivienda (viviendas/ha) = 
número de viviendas / 
superficie del área de 
actuación 

- Valor mínimo:> 80 viviendas/ha.  
- Valor deseable: >100 viviendas/ha.  

Ciudades 
compactas. 
(compacidad 
absoluta) 

C.abs (m)= Volumen 
edificado /unidad de 
superficie 

- Valor mínimo:> 5 metros. Para un 
mínimo del 50% de la superficie de suelo 

- Valor deseable:> 5 metros. Para un 
mínimo del 75% de la superficie de suelo 

 Uso mixto del suelo: 
equilibrio entre la 
actividad y la 
residencia 

E.qact (%)= superficie 
construida (m2c) de uso 
terciario/superficie 
construida total 

- Valor mínimo: > 20%. Para un mínimo 
del 50% de la superficie de suelo 

- Valor deseable: > 25%. Para un mínimo 
del 50% de la superficie de suelo 

 

- “Con el objetivo de conseguir tejidos urbanos dinámicos y con movimiento, es necesario que haya 
vida en ellos, es decir, que estén lo suficientemente habitados como para que se produzcan relaciones e 
intercambios. 

Un rango de densidad de población equilibrado se mueve entre los 220-350 habitantes/ha, lo que se traduce 
en un número de viviendas más o menos variable en función de la ocupación media que contemple la ciudad. 

- La compacidad incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en definitiva, con el 
modelo de ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de los espacios libres. 
La compacidad absoluta informa de la intensidad edificatoria que ejerce la edificación sobre determinado 
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tejido urbano. Relaciona el volumen edificado sobre la superficie de análisis y el resultado equivale a la altura 
media de la edificación sobre la totalidad del área. “ (Rueda, S. 2010) 

- “La reserva de espacio para locales comerciales, oficinas u otros usos relacionados con la actividad 
es esencial para poder acoger una determinada densidad de actividad. Los sectores monofuncionales, tanto 
residenciales como de actividad (grandes superficies comerciales), generan un alto número de 
desplazamientos en vehículo motorizado. 

Para conseguir proximidad trabajo-residencia, se requiere que la actividad económica se integre en los barrios 
residenciales y que se prevean espacios que puedan acoger actividades con formatos y tipologías diversos 
(oficinas, pequeños negocios familiares, etc.). .” (Rueda, S. 2010) 

El indicador de Salvador Rueda calcula el total de superficie construida de uso terciario en relación al total de 
la superficie lucrativa total. Sin embargo, consideramos importante recalcar que los grandes centros 
comerciales no forman parte de este uso mixto del suelo. 

 

D. Espacio público abierto 

Con este parámetro se pretende buscar el equilibrio entre aquellos espacios relacionados con la actividad y la 
organización del sistema urbano (el espacio construido) y aquellos espacios descompresores de la tensión 
urbana orientados a satisfacer las necesidades de recreo, estancia al aire libre y de relación (espacio de 
estancia).  

Mediremos por tanto la relación de estos espacios estanciales con la superficie total, así como la percepción 
visual que tenemos de dichos espacios. 

Compacidad 
corregida (relación 
entre espacios 
construidos y 
espacios libres de 
estancia) 

C.corr (m)= volumen 
edificado / espacio público 
de estancia 

- Rango de valores: 10-50 metros. Para 
un mínimo del 50% de la superficie de 
suelo 

- Valor deseable: 10-50 metros. Para un 
mínimo del 75% de la superficie de suelo 

Percepción espacial 
del verde urbano 

P.E.verde (%)= superficie de 
viario público con un 
volumen verde superior al 
10% / superficie de viario 
público total 

- Valor mínimo: > 10% volumen verde. 
Para un mínimo del 50% de los tramos 
de calle de la ciudad/barrio/sector 

- Valor deseable: > 10% volumen verde. 
Para un mínimo del 75% de los tramos 
de calle de la ciudad/barrio/sector 

 

- La compacidad corregida relaciona directamente el volumen edificado y aquellos espacios públicos 
de estancia, entendiendo como tal aquellos espacios cuyas características morfológicas y funcionales permite 
la interacción entre personas o la interacción de éstas con el entorno. 

Salvador Rueda establece como espacios libres de estancia: “espacios verdes, plazas, calles de peatones, 
espacios interiores de manzana, bulevares, ramblas y aceras mayores de un ancho específico (5m), que 
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permiten que dos personas puedan pararse a establecer un diálogo sin estorbar el paso de los peatones.” 
A estos parámetros les añado la condición de que no sean espacios de paso y parada, sino lugares de 
encuentro en el que no solo “no se estorbe” el paso de los peatones, sino que sean lugares a los que se quiera 
ir para quedar. Esto me lleva a espacios en los que se cuenten con actividades o mobiliario urbano suficiente 
como para mantener relaciones sociales durante un tiempo más prolongado.  

- Este parámetro mide el porcentaje del campo visual que está ocupado por la vegetación, valorando 
la presencia de vegetación en las calles. 
Se trata de un parámetro muy interesante que nos ayudaría a cualificar desde un punto de vista más objetivo 
los espacios verdes, sin embargo es un parámetro que se escapa a la magnitud de este trabajo, por lo que no 
se medirá en los casos de estudio. 

 
E. Espacios verdes 

“El aumento de la biodiversidad en un contexto urbano se orienta hacia una ordenación del verde urbano que 
propicie la atracción de avifauna, que haga la traza urbana más permeable a los elementos naturales y que 
ofrezca espacios verdes de relación y de recreo a la población residente. 

Se establece una dotación mínima de espacio verde por habitante (10m2/habitante) y se articula a través de 
la red de espacios verdes accesibles de forma cotidiana.” (Rueda, S. 2010) 

La cantidad de espacio verde es un factor muy importante en el planeamiento de calidad. Pero no sólo es 
importante el dato numérico, sino que estas zonas verdes den servicio a la suficiente población y con unas 
condiciones concretas. 

 

Espacio verde por 
habitante  

S.verde (m2/habitante)= 
superficie verde/número 
habitantes 

- Valor mínimo: > 10 m2/habitante. 
- Valor deseable: > 15 m2/habitante. 

Proximidad de la 
población a espacios 
verdes 

P.verde (%)=población con 
cobertura simultánea a 3 de 
los 4 tipos de espacios 
verdes / población total 

- Valor mínimo: acceso simultáneo a 3 
tipologías de espacio verde. Para la 
totalidad de la población residente. 

- Valor deseable: acceso simultáneo a las 4 
tipologías de espacio verde. Para la 
totalidad de la población residente. 

Conectividad de los 
corredores verdes 
urbanos 

C.corredores (%)= tramos 
de corredores verdes 
urbanos (m2)/tramos 
totales de calle (m2). 

- Valor mínimo: > 5% de los tramos.  
- Valor deseable: > 10% de los tramos. 
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- La superficie verde que se tiene en cuenta no cuenta con las relacionadas con el tráfico (rotondas e 
isletas) ni el espacio verde privado, y por tanto, que carece de valor útil para el medio urbano. 

“La OMS recomienda un mínimo de 10 m2, siendo recomendable una dotación de 15 m2 por habitante.” 
(Rueda, S. 2010) 

- Para este indicador se tienen en cuenta todos los espacios verdes con una superficie mayor a 1000 
m2 y con más del 50% de airea permeable. Se separarán los espacios verdes según su superficie y se valorará 
la proximidad de la población a cada una de las tipologías de espacio verde: 

Espacio verde más grande de 10 ha a distancia menor de 4 km 
Espacio verde más grande de 1 ha a distancia menor de 2 km 
Espacio verde más grande de 5000 m2 a distancia menor de 750 m 
Espacio verde más grande de 1000 m2 a distancia menor de 200 m 

- Por último, los corredores verdes se definen como elementos de conexión entre dos áreas naturales 
características ambientales que quedarían desvinculadas en el caso de no existir dicho corredor.  

Esta variable se condiciona por una gran cantidad de variables, como la permeabilidad del suelo, el ruido, la 
densidad de las copas, etc, por lo que sería demasiado analizar todas las variables para este trabajo, por lo 
que se nombra por su importancia pero no se desarrollará en los casos de estudio. 

F. Relación edificios con el espacio público 

Este parámetro se centra en la visibilidad del cielo que se tiene desde la calle. Dependerá de la densidad de 
los árboles (como ya se ha comentado en el indicador correspondiente) y de la proporción que tengan la calle 
respecto a los edificios, y viceversa. 

Además, este parámetro nos permite detallar aspectos sobre la compacidad de los tejidos urbanos a la escala 
del peatón. 

Proporción de la 
calle 

P.R.ca (%)= tramos de calle 
(metros lineales) con una 
relación h/d suficiente, 
buena o excelente / tramos 
del viario público total 
(metros lineales). 

- Valor mínimo: h/d < 2,0. Para un mínimo 
del 50% de los tramos de calle 

- Valor deseable: h/d < 1,0. Para un mínimo 
del 50% de los tramos de calle. 

 

- Se clasificarán las calles en función de su relación de altura/ancho de la calle. Se plantean 3 
relaciones (de las 6 que establece Salvador Rueda) con la intención de simplificar el análisis. 
Buena (h/d <1) 
Suficiente (h/d 1-2) 
Insuficiente (h/d > 2 
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G. Ruido, contaminación y confort térmico 

El espacio público debe ser confortable desde el punto de vista de la calidad del aire, el confort acústico, 
lumínico y térmico, pues debe ser agradable de habitar para que la sociedad quiera hacerlo. Por esto, se debe 
proyectar el espacio urbano tomando las medidas oportunas para evitar molestias.  

Por ejemplo, se plantearán paramentos para proteger del viento, barreras naturales para proteger del ruido de 
las grandes vías de circulación, o se diseñarán los edificios con el objetivo de crear microclimas en sombra 
para las plazas. 

Calidad del aire 

C.aire (%)= población 
expuesta a niveles de 
inmisión de NO2 y PM10 
inferiores a 40 μg/m3 
/población total. 

- Valor mínimo: < 40 μg/m3. Para la 
totalidad de la población residente 
expuesta. 

- Valor deseable: < 40 μg/m3.  

Confort acústico 

C.acústico (%)= población 
con afectación sonora 
diurna inferior a 65 dB(A) / 
población total. 

- Valor mínimo: < 65 dB (A). Para un 
mínimo del 60% de la población 

- Valor deseable: < 65 dB(A). Para un 
mínimo del 75% de la población 

Confort térmico-
programa de 
simulación de 
transferencia de 
calor 

C.térmico (%)= superficie de 
viario público con un 
potencial de confort en 
verano superior al 50% 
(más de 7,5 horas al día) / 
superficie total del viario 
público. 

- Valor mínimo: > 50% de horas de confort 
(>7,5 horas al día). Para un mínimo del 
50% de la superficie total del viario 

- Valor deseable: > 80% de horas de 
confort (>12 horas al día). Para un 
mínimo del 50% de la superficie total del 
viario. 

 

Estos tres indicadores son de suma importancia para el control del confort urbano en los espacios de 
estancia. Sin embargo, no se han encontrado datos concretos sobre estas promociones al ser muy recientes, 
por lo que se plantea para su análisis en trabajos futuros. 

 

  



MADRID TRAS LA BURBUJA INMOBILIARIA 
 
 

37 
 
 

ACTIVIDAD Y MOVILIDAD 

H. Proximidad de la población a redes de transporte público alternativas al automóvil 

Los medios alternativos al transporte privado se introdujeron en el primer apartado sobre servicios básicos, 
pues lo cierto es que son un servicio básico e indispensable a tener en cuenta en la planificación de la ciudad 
atendiendo a razones de salud urbana, y en general, de sostenibilidad. 

Se tendrán en cuenta para el análisis las paradas de autobús urbano, las paradas de tranvía (en este caso 
Metro), la red de movilidad ciclista (carriles-bici) y las sendas peatonales (contando éstas tanto naturales 
como calles peatonales). 

Para cada modo de transporte se establecen unos radios de cobertura con los que se establecerá una 
relación en superficie con los habitantes a los que dan servicio. 

Paradas de autobús: 300 m 
Paradas de metro: 500 m 
Red ciclista: 300 m 
Sendas urbanas: 300 m. 

P.redes (%)= población 
con cobertura 
simultánea a las redes 
de transporte 
alternativo/población 
total 

- Valor mínimo: 3 tipos de redes de 
transporte. Para más del 80% de la 
población residente. 

- Valor deseable: todas las redes de 
transporte alternativo. Para la totalidad 
de la población residente. 

 

I. Proximidad de actividades comerciales de uso cotidiano 

Nos remontamos aquí también a los servicios básicos del primer apartado. Se estudiarán de forma más 
exacta la proximidad a ciertas actividades comerciales de uso cotidiano que se utilizan casi a diario, y que, por 
ello, es importante que se encuentren en un radio de acción cercado a la residencia, promoviendo así los 
desplazamientos activos hasta dichos comercios. 

Se engloban dentro de esta categoría las actividades clasificadas en los sectores de la alimentación, libros y 
periódicos y productos químicos y farmacéuticos: venta de pan, pescado, productos cárnicos, fruta-verdura, 
productos variados en supermercado, productos variados en pequeño comercio, productos farmacéuticos y 
prensa. 

Proximidad a 
actividades 
comerciales de uso 
cotidiano. 

 
P.act (%)= población con 
cobertura simultánea a 6 
o más tipologías 
de actividades de 
proximidad / población 
total. 

- Valor mínimo: ≥ 6 tipos de 
actividad diferentes. Cobertura 
simultánea para un mínimo del 
75% de la población. 

- Valor deseable: acceso simultáneo 
a todas las actividades. Cobertura 
simultánea para un mínimo del 
75% de la población. 
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J. Infraestructura vial 

El objetivo de este indicador es convertir la ciudad en espacio de convivencia, ocio, ejercicio e intercambio, 
liberándolo de su función imperante al servicio del coche. Expresa la calidad del espacio público, pues con 
sólo las tres cuartas partes del viario destinado al peatón se puede configurar una red peatonal sin 
obstáculos, y por tanto una red libre de accidentes y estrés, así como una mejora de la calidad del aire y el 
confort urbano.  

“Los espacios con acceso restringido al automóvil de paso se convierten en lugares de calma, que permiten la 
socialización y la comunicación, con niveles sonoros equivalentes menores a 65 dBA que permiten que una 
conversación sea comprensible al 100% a un metro de distancia sin alzar la voz.” (Rueda, S. 2010).  

Reparto del viario 
público: viario 
peatonal - viario 
vehicular 

V.peatones (%)= superficie 
viario peatonal / 
superficie viario público 
total 

- Valor mínimo:> 60% de viario 
público para peatones o 
restringida al vehículo de paso 

- Valor deseable:> 75% de viario 
público para peatones restringida 
para al vehículo de paso. 

 

Se contabiliza como viario público para peatones las calles interiores de supermanzana y calles peatonales, 
como son las ramblas, paseos, bulevares y aceras. Es un factor medido n superficie, por lo que será 
importante la sección de estos espacios, así como las aceras que se contabilizarán a partir de 5m. 

K. Accesibilidad al espacio público abierto 

Permitir una buena accesibilidad peatonal, reduciendo las barreras físicas, permite fomentar los 
desplazamientos de la población. Este parámetro se basa en los criterios de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida, pues como en todos los indicadores se pretende construir un espacio público sin 
diferenciación social de ninguna clase. 

Accesibilidad del 
viario 

 
A.viario (%)= tramos de 
calle (metros lineales) con 
accesibilidad suficiente / 
tramos del viario total 
(metros lineales) 

- Valor mínimo: > 90% del viario 
con accesibilidad suficiente: 
pendiente accesible (< 5%) y una 
acera > 0,9 m de ancho. 

- Valor deseable: > 90% del viario 
con accesibilidad excelente. 
Pendiente accesible (< 5%) y 
aceras (izquierda y derecha) > 2,5 
m de ancho. 

 

El indicador pondera la accesibilidad en función del ancho de las aceras y la pendiente de las mismas. Estos 
datos se organizan en: 
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Accesibilidad buena (pendiente <5% y una acera de más de 2,5 metros de ancho) 
Accesibilidad suficiente (pendiente <5% y una acera de más de 0,9 metros de ancho) 
Accesibilidad insuficiente (pendiente entre 5 y 8% y/o aceras de menos de 0,9 metros) 

 

3. ANÁLISIS DE LOS BARRIOS 

Para llegar a unas conclusiones contundentes sería necesario analizar, al menos, los ocho barrios 
seleccionados anteriormente. Sin embargo, se decide analizar de forma exhaustiva dos de ellos (elegidos por 
un criterio de superficie, los dos con mayor superficie, para permitir un estudio más amplio) para sentar las 
bases del análisis necesario y llegar a unas conclusiones previas que podrán ser ampliadas con los demás 
barrios. 

Para ambos barrios se realizarán una serie de fichas analíticas en las que se irán analizando uno por uno 
todos los indicadores anteriormente enumerados. Después se compararán los resultados de todos los 
indicadores para ambos barrios a través de unas fichas resumen.  

Los dos barrios elegidos son Loranca, en Fuenlabrada, como barrio del sur y el SeCtor B, en Boadilla del 
Monte como barrio del norte. 

 

Situación de casos de estudio | Plano base descargado de Google Maps. 

      SECTOR B, BOADILLA DEL MONTE 
      LORANCA, FUENLABRADA. 
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3.1. EL SUR: LORANCA, FUENLABRADA. 

UPLAN UZI-01 LORANCA 
(LORANCA-CIUDAD JARDÍN) 

MUNICIPIO Fuenlabrada 
TIPOLOGIA RM-1 

AÑO APROBACIÓN 1993 
PROMOCIÓN Pública 

ESTADO DESARR. Colmatado 
USO CARACTERISTICO Residencial 

HABITANTES 28450 
 

Ortofoto Loranca E: 1/20000 | Sistema de Información Territorial (SIT) de la Comunidad de Madrid 
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FICHA TÉCNICA LORANCA 

SUP. TOTAL (M2) 2.036.800 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. SECTOR 1.236.700 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. RESIDENCIAL 555.200 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. INDUSTRIAL 0 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. COMERCIAL 0 m2 Parámetro urbanístico 
SUP TERCIARIO 102.400 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. SERVICIOS Y DOTACIONES 150.700 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. EDIFICADA TOTAL 808.300 m2 Parámetro urbanístico 
VOLUMEN TOTAL EDIFICADO 3.014.310 m3 Parámetro medido real 
SUP. SISTEMA GENERAL ESPACIOS ABIERTOS 
PÚBLICOS  382.300 m2 Parámetro urbanístico 

SUP. SISTEMA LOCAL ESPACIOS ABIERTOS DE USO 
PÚBLICO  283.600 m2 Parámetro urbanístico 

SUP. ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA 402090,43 m2 Parámetro medido en el plano y 
revisado en el catastro 

SUP. VERDE (ESPACIOS DOTADOS DE COBERTURA 
VEGETAL DEL ÁMBITO URBANO) 339046,5 m2 Parámetro medido en el plano 

SUP. VIARIO (VEHICULAR + PEATONAL) 562.500 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. VIARIO VEHICULAR 338327,34 m2 Parámetro medido en el plano 
SUP. VIARIO PEATONAL 207455,93 m2 Parámetro medido en el plano 
Nº VIVIENDAS TOTAL 7.728 Ud Parámetro real 
Nº VIVIENDAS LIBRES 0 Ud Parámetro urbanístico 
Nº VIVIENDAS PROTEGIDAS 7.728 Ud Parámetro urbanístico 
EDIFICABILIDAD TOTAL  1.004.770 m2 Parámetro urbanístico 

ED. COEFBRUT (M2/M2) 0,49 m2/ 
m2 Parámetro urbanístico 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (M2) 932.770 m2 Parámetro urbanístico 
ED. INDUST. 0 m2 Parámetro urbanístico 
ED. COMERCIAL 0 m2 Parámetro urbanístico 
ED. TERCIARIO 72.000 m2 Parámetro urbanístico 
ED. OTROS 0 m2 Parámetro urbanístico 

 

Vista 3D Loranca | Elaboración propia 



Residencial unifamiliar
Residencial multifamiliar
Terciario y comercial
Equipamiento público

Equipamiento deportivo
Zona verde
Red viaria/infraestructuras 

El planeamiento urbanístico de Loranca, aprobado en el año 1993, planificaba cosas distintas a las finalmente 
proyectadas, aunque en su gran medida similares. 

Se observa un barrio dividido por una gran avenida, supermanzanas residenciales sin mayor relación entre 
ellas que las grandes avenidas, e internamente viario vehicular, en su mayoría.

LEYENDA

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Plan parcial (incorporado) Reur: 21686 | Sistema de Información Territorial (SIT) de la Comunidad de Madrid
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LEYENDA

A. SERVICIOS BÁSICOS

Servicios básicos en Loranca | Elaboración propia con datos de Google Maps y el catastro.

Equipamientos públicos básicos
Parada de autobús
Lineas de autobús

Red de bicicletas y senderos peatonales
Parada de metro
Actividades comerciales de proximidad

Espacios verdes > 1ha

0 50 100 150 200 500m
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PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Equipamientos educativos, culturales, deportivos, 
salud y bienestar social a menos de 600m para el 
73% de la población (5 servicios).

Actividades comerciales de proximidad, comercios 
locales, farmacias, supermercados y prensa a menos 
de 300m para el 44% de la población (8 servicios).

Paradas de autobús, red de bicicletas o redes 
peatonales y paradas de metro o tranvía  a menos de 
300 para el 87% de la población (3 servicios).

Espacios verdes de estancia mayores a 1 hectárea a 
menos de 200m para el 31% de la población (1 
servicio).

0 100 200 500m 0 100 200 500m

0 100 200 500m 0 100 200 500m
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LEYENDA

B. RED DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

EVALUACIÓN

El valor mínimo se establece en al menos 13 servicios básicos accesibles para el 75% de la población, y el 
valor deseable plantea la accesibilidad a 17 para una cobertura simultánea del 100% de la población.
En este caso, sólo tienen buena accesibilidad a la red de transporte, el cual suma un total de 3 servicios, por 
lo que no llegaría al mínimo establecido en nuestros indicadores.

Parcelas dotacionales
Centro de salud
Centros educativos
Biblioteca
Centros deportivos

Equipamientos básicos (< 600m)
Actividades comerciales de proximidad (< 300m)

Redes de movilidad (< 300m)
Espacios verdes > 1ha (< 200m)

0%         25%          50%          75%          100%

0 100 200 500m
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Teniendo en cuenta que se trata de un barrio de Fuenlabrada lo suficientemente aislado del resto de la 
misma como para necesitar sus propias dotaciones, se entenderá Loranca como un barrio-ciudad con el fin 
de analizar si, debido a su aislamiento, es apaz de ser autosuficiente en cuando a dotaciones.
Además, se especifica la dotación de equipamientos para un tejido medio con una población equilibrada (ni 
envejecida y joven) y por tanto su comparación con los valores óptimos será con las mismas características.

DOTACIONES  DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Sup. m2

Colegio Madrigal 9958,02
Escuela infantil la Mimosa 4944,58
Colegio Público de educación infantil, Primaria y Secundaria Salvador Dalí 10610,41
Colegio público Dulce Chacón 10579,19
Escuela de Educación infantil la Alameda 2989,23
Colegio público la Cañada 9611,82
IES Barrio Loranca 16817,39
Colegio Público Fregacedos 1450,43
IES Carpe Diem 14608,8
CEIP Carlos Cano 18536,97
Polideportivo Loranca 8511,96
Campo de Futbol Loranca 9191,53
Centro de Salud Parque Loranca 5433,32
Biblioteca Municipal Loranca 2053,14

 Valores óptimos Loranca 

Dotaciones en ámbito Barrio/Ciudad m2/habitante  

Centro cultural polifuncional 0,100 0,00 

Centro de culto 0,025 0,00 

Biblioteca mediana 0,02 0,07 

 Total cultural 0,145 0,07 

Salas y pabellones 0,06 0,30 

Piscinas al aire libre 0,16 0,00 

Piscinas cubiertas 0,011 0,00 

Campo grande 0,68 0,32 

Total deportivo 0,911 0,62 

Infantil (1 º y 2 º ciclo) 0,54 0,28 

Primaria 0,85 2,14 

Secundaria obligatoria 0,8 1,10 

Bachillerato + FP 0,46 0,00 

Adultos + Ocupacional 0,15 0,00 

 Total educativo 2,800 3,52 

m2/habitante
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Valores óptimos 

De los cinco grupos dotacionales, únicamente en 2 de ellos Loranca cubre las necesidades óptimas para el 
100% de la población.

EVALUACIÓN

Nos encontramos por tanto ante un barrio con un valor dotacional por encima del deseable (100%) en 
cuanto a dotación para la salud y educativos, pero por debajo del mínimo (75%) establecido en dotaciones 
culturales, deportivas y en relación al bienestar social.

Datos óptimos sacados del Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas,  del 
Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino. Los datos sobre Loranca se obtienen del catastro y con 
medición sobre el plano.

D.equips (%) Dotación cultural : 49,77 %
 D.equips (%) Dotación deportiva : 68,31 %

   D.equips (%) Dotación eduativa : 125,67 %  
   D.equips (%) Dotación salud : 103,23 % 

D.equips (%) Dotación bienestar social : 0 %

0%         25%          50%          75%          100%

Loranca  

Centro de salud 0,035 0,19  

Centro de urgencias 0,015 0,00  

Centro de salud especializado 0,035 0,00  

Hospital especializado 0,1 0,00  

Total salud 0,185 0,19  

Casal para gente mayor 0,035 0,00  

Centro de día personas mayores 0,025 0,00  

Residencia gente mayor 0,13 0,00  

Alojamiento alternativo 0,223 0,00  

Centro servicios sociales 0,025 0,00  

Centro especializado 0,025 0,00  

 Total bienestar social 0,463 0,00  

Dotaciones en ámbito Barrio/Ciudad m2/habitante  m2/habitante
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PROXIMIDAD  DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Dotaciones culturales a menos de 300m para el 17% 
de la población.

Dotaciones deportivas a menos de 600m para el 
42% de la población.

Dotaciones educativas a menos de 300m si son 
educación infantil  para el 17 % y 600m si es educación 
primaria y posterior, para el 100% de la población.

Dotaciones de la salud a menos de 600m para el 
70% de la población.

0 100 200 500m 0 100 200 500m

0 100 200 500m 0 100 200 500m
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Este parámetro nos muestra que, aunque en la evaluación anterior el barrio contaba con suficientes dotac-
iones en algunos campos, éstas no están realmente bien integradas en el barrio y la accesibilidad a las 
mismas no está bien resuelta.
Con valores en general por debajo del mínimo, únicamente las dotaciones educativas (por su cantidad, y no 
por su colocación) cumplen el requisito de proximidad.

EVALUACIÓN

De forma genérica, calculamos el “Pequipos” que marca una relación entre la población con cobertura 
simultánea a los 5 tipos de equipamientos y la población total.

Como se observa en el plano, el nucleo central es el 
único en el que se concentra la cobertura de todas las 
dotaciones, al ser el único emplazamiento para dotac-
iones culturales y de salud. 

P.equipos (%) = 11,25% de la población total.

Este valor no sólo está por debajo del deseable (100%), 
sino que está muy alejado del valor mínimo que plantea 
que al menos el 75% de la población debe estar próximo 
a las 5 tipologías dotacionales.

Nos muestra que además de estar por debajo en 
cantidad de dotaciones, éstas están colocadas de tal 
forma que no son accesibles a todos los habitantes del 
barrio.

Dotación cultural : 17,66 %
Dotación deportiva : 42,04%

Dotación eduativa infantil : 17,01 %
Dotación eduativa primaria y superior : 100 %  

Dotación salud : 70,63 %

0%         25%          50%          75%          100%

0        20        40        60        80        100%
P.equipos (%)  : 11,25 %

0 100 200 500m
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C. USO DEL SUELO

DENSIDAD DE VIVIENDAS - EVALUACIÓN

COMPACIDAD ABSOLUTA

Cabs (m)= Volumen edificado /unidad de superficie. Se calcula éste parámetro por manzanas utilizando 
alturas medias para poder evaluarlo,.

En este parámetro, Loranca está también muy por debajo del mínimo que establece al menos 80 viviendas 
por hectárea. Esto es porque se trata de un desarrollo urbanístico disperso y con mucho espacio libre 
privado.

EDvivienda = número de viviendas / superficie del área de actuación = 37,4 viviendas/ha

LEYENDA

11 plantas
10 plantas
8 plantas
7 plantas
5 plantas
3 plantas
2 plantas
1 planta

0        20        40        60        80        100viv/ha
Dotación cultural : 37,4 %

Números de plantas en los edificios | Elaboración propia con datos de Google Maps y el catastro.

0 100 200 500m
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Una vez conocidas las alturas de todas las edificaciones, se calcula el volumen total por manzanas tipológicas 
(por alturas) edificado, y se calcula el Cabs por unidad de superficie y se dibuja en el plano para saber qué 
proporción de habitantes esaría dentro del parámetro evaluable.

Esto nos muestra que, aunque en los desarrollos 
urbaísticos debe haber variedad tipológica en las 
edificaciones, esta variedad debe siempre 
mantener una intensidad edificatoria global 
mínima de 5m de altura. 
No todas las manzanas deben tener esta altura 
media mínima, pero el conjunto si debería tenerlo 
para un uso moderado y sostenible del suelo.

LEYENDA

Manzanas con Cabs > 5m
Manzanas con Cabs < 5m

EVALUACIÓN

Cabs (m)= Volumen edificado /unidad de superficie

Esto nos indica que, aunque hay bastante variación en las alturas del barrio, de forma global no tiene la 
suficiente intensidad edificatoria.

0        20        40        60        80        100%
Superficie con C.abs > 5 m  : 19,75 %

1

2
34

5

6 8

7

9

10
11

12

14

27

28

30

13

15
16

17

19

18

21
23

22

2425

2629

 m2 Volumen edi Cabs 
1 89295 732719,1 8,21 
2 36449 76300,8 2,09 
3 15473 96000 6,20 
4 30002 27906 0,93 
5 12479 189984 15,22 
6 61494,4 308610 5,02 
7 23679,41 219960 9,29 
8 20563,78 168000 8,17 
9 6344,95 68103 10,73 

10 23180 27900 1,20 
11 10266,82 96147,6 9,36 
12 12611,7 52800 4,19 
13 91509,6 1054872 11,53 
14 34239,13 156000 4,56 
15 14117 79200 5,61 
16 36126,82 452088 12,51 
17 27611 35058 1,27 
18 54421,04 264075 4,85 
19 6449 17472 2,71 
20 14503 24384 1,68 
21 60947 297024 4,87 
22 58994,09 35784 0,61 
23 48456,67 57792 1,19 
24 19959,62 281880 14,12 
25 2398 26400 11,01 
26 28732 211200 7,35 
27 48853,93 138798 2,84 
28 10348 38400 3,71 
29 31432,51 211200 6,72 
30 182050 583495,2 3,21 

 

0 100 200 500m

ADRID TRAS LA BURBUJA INMOBILIARIA

51

M



USO MIXTO DEL SUELO: EQUILIBRIO ENTRE LA ACTIVIDAD Y LA RESIDENCIA

LEYENDA
Locales en planta baja
Edificios comerciales
Edificios de uso 
exclusicamente 
residencial

EVALUACIÓN

Se calcula el parámetro teniendo en cuenta el centro comercial, aún no considerándose éste parte del tejido 
urbano para el cálculo del uso mixto del suelo. A pesar de este aumento, la superficie destinada al sector 
terciario es excesivamente inferior al mínimo necesario.

Eqact (%)= superficie construida (m2c) de uso terciario/superficie

0         5         10         15         20         25%
E.qact (%) para la superficie total: 6%

E.qact (%) para el 50 % de la superficie: 12%

En su planeamiento, Loranca establece 102400 m2 destinados a uso terciario. En la práctica, nos encon-
tramos una gran manzana que fue destinada para uso residencial y que está actualmente ocupada por un 
gran centro comercial. Además, afortunadamente para el barrio actual, y que no estaba previsto en el 
planeamiento, se añade al barrio una zona de usos mixtos en el sureste de la localidad.

Números de plantas en los edificios | Elaboración propia con datos de Google Maps y el catastro.

0 100 200 500m
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COMPACIDAD CORREGIDA 

LEYENDA
Espcios libres de 
estancia y encuentro 
(Públicos y privados 
abiertos)

EVALUACIÓN

Como se ha explicado en los indicadores, se tendrá en cuenta como espacio público abierto aquel destinado 
a la estancia y el encuentro, y que promueva el intercambio social. Para esto se seleccionarán espacios 
amplios, dotados de moviliario urbano y con buena accesibilidad peatonal.

Utilizando el volumen edificado calculado en el apartado anterior, se calcula el parámetro:
Ccorr (m)= volumen edificado / espacio público de estancia 

Esto nos indica de nuevo que el espacio público, que es bastante amplio en superficie, no responde a las 
condiciones necesarias en relación al volumen edificado.

Espacios libres de estancia | Elaboración propia con datos recogidos in situ.

0         10        20         30         40         50m
Corr (m) para el 100% suelo: 13,17m

Corr (m) para el 75% suelo: 9,8m

D. ESPACIO PÚBLICO ABIERTO

0 100 200 500m
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LEYENDA

Espacios verdes | Elaboración propia con datos de Google Maps.

Espacio verde más grande de 10 ha
Espacio verde más grande de 1 ha
Espacio verde más grande de 5000 m2

Espacio verde más grande de 1000 m2

Espacio verde privado
Espacio verde inferior a 1000 m2

Se tienen en cuenta la totalidad de los espacios verdes públicos del ámbito

E. ESPACIOS VERDES

0 50 100 150 200 500m
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Cobertura de espacios verdes con una superficie > a 1000 m2 y hasta 5000 m2 | Elaboración propia 

Se tienen en cuenta únicamente los espacios verdes públicos de estancia, de cualquier superficie, que se 
desarrollan a lo largo de todo Loranca. Añadimos por tanto la superficie de plazas y calles que se puedan 
considerar espacios verdes de estancia, nunca residuales.
Por residuales se entienden espacios ligados al tráfico, con falta de mantenimiento o en abandono.

Al tener Loranca una longitud máxima de 1570 m, no es necesario comprobar la distancia de espacios verdes 
mayores de  5000 m2 (a 750 m) pues por su disposición y su amplitud, responden a una cobertura total del 
barrio.

Se observa que, aunque hasta aqui las dotaciones 
y los espacios libres no son los suficientes, cuando 
hablamos de cantidad de zonas verdes se llega al 
mínimo establecido tanto en cantidad como en 
proximidad. Esto nos señala que es uno de los 
pocos parámetros que los planificadores se 
preocuparon de cumplir.

Por otra parte, en est análisis no se tienen en 
cuenta espacios verdes privados, por lo que se 
puede ver que si se tuvieran en cuenta éste 
parámetro aumentaría considerablemente.

EVALUACIÓN

S.verde (m2/habitante) = superficie verde/número habitantes

Cumple el mínimo (> 10 m2/habitante) , aunque no llega al valor deseable (> 15 m2/habitante).

0             5             10             15             20m2/hab
S.verde: 11,91 m2/habitante

EVALUACIÓN

P.verde (%)=población con cobertura simultánea a 3 de los 4 tipos de espacios verdes / población total

0            25           50             75           100m2/hab
P.verde a 3 espacios verdes : 100%

P.verde a los 4 espacios verdes : 42,36%

ESPACIO VERDE POR HABITANTE 

PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A ESPACIOS VERDES

0 100 200 500m
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F. RELACIÓN EDIFICIOS CON EL ESPACIO PÚBLICO

PROPORCIÓN DE LA CALLE

La proporción h/d se realiza desde el plano de alturas del punto C y la anchura de las calles medida 
directamente en el plano.

LEYENDA
h/d < 1 Buena
h/d 1-2 Suficiente
h/d > 2 Insuficiente0 100 200 500m

EVALUACIÓN

Al tratarse de un barrio tan disperso, este resultado era esperable: se da excesivo espacio al tráfico rodado, 
pues en general lo valores de h/d rondaban el 0,25. Ni aunque el espacio libre estuviera dedicado al peatón 
sería bueno considerar un tejido tan disperso.

PRca (%)= tramos de calle con una relación h/d suficiente o buena / tramos del viario público total.

0            25            50            75           100%
PRca (%): 96%
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H. PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVAS AL AUTOMÓVIL

Se utiliza en este caso el plano realizado para analizar los servicios básicos.

EVALUACIÓN

Al tratarse de un barrio tan disperso, este resultado era esperable: se da excesivo espacio al tráfico rodado, 
pues en general lo valores de h/d rondaban el 0,25. Ni aunque el espacio libre estuviera dedicado al peatón 
sería bueno considerar un tejido tan disperso.

Predes (%)= población con cobertura simultánea a las redes de transporte alternativo/población total

En el caso de las vías ciclistas y peatonales, marcadas en naranja en el plano, al ser una vía que recorre todo 
el ámbito no será necesario marcar la cobertura, pues ésta será en todo caso del 100 a menos de 300m.

0            25            50            75           100%
Predes (%): 87,9%

LEYENDA

Parada de autobús
Lineas de autobús
Red de bicicletas y 
senderos peatonales
Parada de metro

Cobertura paradas de 
autobús
Cobertura parada de 
metro

M

0 100 200 500m
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LEYENDA

0 100 200 500m

I. PROXIMIDAD DE ACTIVIDADES COMERCIALES DE USO COTIDIANO

Se realiza un estudio detallado de los comercios localizados en el primer indicador, y se hace un nuevo plano 
colocando únicamente los comercios de proximidad (con un buen acceso peatonal) que se relacionen con 
los 8 servicios descritos: : venta de pan, pescado, productos cárnicos, fruta-verdura, productos variados en 
supermercado, productos variados en pequeño comercio, productos farmacéuticos y prensa.

Panadería
Pescadería
Carnicería
Fruta/verdura
Supermercado
Pequeño comercio
Farmacia
Prensa

EVALUACIÓN

Pact (%)= Población con cobertura simultánea a 6 o más tipologías

Lo cierto es que en este parámetro no sería necesario analizar las distancias de cobertura, pues la cantidad 
de comercios de este tipo es tan escasa que está claro que no se va a alcanzar el mínimo. 

0            25            50            75           100%
P.act (%) : 0,03%
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Manzanas con Cabs > 5m
Manzanas con Cabs < 5m

0 100 200 500m

Se valoran los caminos peatonales frente a los viarios de tráfico rodado. Se tienen en cuenta espacios útiles 
para conexiones cotidianas, que relacionan lugares de interés dentro del barrio, con la intensión de medir si 
es o no paseable.

EVALUACIÓN

A.viario (%)= tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad suficiente / tramos del viario total (metros 
lineales)de actividades de proximidad / población total.

Se establece por tanto el 100% de calles con accesibilidad buena.

0            25            50            75           100%
A.viario (%) : 100%

EVALUACIÓN

Vpeatones (%) = superficie viario peatonal / superfi-
cie viario público total

Al tratarse de un barrio muy disperso, ocurre lo mismo 
que en el apartado F: hay bastante espacio destinado al 
peatón, sin embargo también lo hay destinado al tráfico 
rodado, pues en general el espacio urbano (aceras y 
calzada) están sobredimensionado. En este caso, 
aunque se cuenta con bastantes espacios libres de 
paso en la zona central, más del 80% las calles entre 
bloques son destinadas al tráfico rodado, por lo que en 
relación no son suficientes.

0            25                60        75           100%
P.act (%) : 38%

J. INFRAESTRUCTURA VIAL

Para medir este parámetro se tienen en cuenta los valores medios obteniidos del planeamiento, en el que se 
marcan que la pendiente en todo el barrio nunca superará 3,5 %.

Por otro lado, el ancho de las calles se ha medido en el apartado anterior (representadas todas las calles con 
anchura > a 5m. Del resto de las calles, no hay ninguna cuya anchura sea inferior a 2,5m por lo que se 
establece una accesibilidad buena en todas las calles.

K. ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO

ADRID TRAS LA BURBUJA INMOBILIARIA
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3.2. EL NORTE: SECTOR B, BOADILLA DEL MONTE 

UPLAN SECTOR B (POLÍGONOS B-
1, B-2, B-3 Y B-4 DEL PP) 

MUNICIPIO Boadilla del Monte 
TIPOLOGIA RM-1 

AÑO APROBACIÓN 1995 
PROMOCIÓN Privada 

ESTADO DESARR. Colmatado 
USO CARACTERISTICO Residencial 

POBLACIÓN APROXIMADA 13236 
 

 

Ortofoto Sector B E: 1/20000 | Sistema de Información Territorial (SIT) de la Comunidad de Madrid 
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FICHA TÉCNICA LORANCA 

SUP. TOTAL (M2) 1.671.200 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. RESIDENCIAL 1.588.321 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. INDUSTRIAL 0 m2 Parámetro urbanístico 
SUP. COMERCIAL 3. 668 m2 Parámetro medido en el plano 
SUP. SERVICIOS Y DOTACIONES 37.837.64 m2 Parámetro medido en el plano 
SUP. EDIFICADA TOTAL 1.641.795 m2 Parámetro urbanístico 
VOLUMEN TOTAL EDIFICADO  m3 Parámetro medido real 

SUP. ESPACIO PÚBLICO DE ESTANCIA  m2 Parámetro medido en el plano y 
revisado en el catastro 

SUP. VERDE (ESPACIOS DOTADOS DE COBERTURA 
VEGETAL DEL ÁMBITO URBANO)  m2 Parámetro medido en el plano 

SUP. VIARIO (VEHICULAR + PEATONAL)  m2 Parámetro urbanístico 
SUP. VIARIO VEHICULAR  m2 Parámetro medido en el plano 
SUP. VIARIO PEATONAL  m2 Parámetro medido en el plano 
Nº VIVIENDAS TOTAL 4412 Ud Parámetro real 
Nº VIVIENDAS LIBRES 4412 Ud Parámetro urbanístico 
Nº VIVIENDAS PROTEGIDAS 0 Ud Parámetro urbanístico 
EDIFICABILIDAD TOTAL  557.063 m2 Parámetro urbanístico 
ED. COEFBRUT (M2/M2) 0,33 m2/ m2 Parámetro urbanístico 
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL (M2) 529.440 m2 Parámetro urbanístico 
ED. INDUST. 0 m2 Parámetro urbanístico 

 

 

 



Residencial unifamiliar
Residencial multifamiliar
Terciario y comercial
Equipamiento público

Equipamiento deportivo
Zona verde
Red viaria/infraestructuras 

En el caso de esta planificación, aprobada en el año 1995, las similitudes entre lo planificado y lo construido 
son mayores que en Loranca, pues al se han mantenido la totalidad de los espacios.

Se observa un barrio dividio en cuatro sectores, y a la vez éstos divididos en super manzanas con espacios 
libres entre bloques, punto muy a favor para el barrio si no fuera porque la totalidad de estos espacios entre 
bloques es privado, hasta el punto de privatizar también ciertas calles. Es la negación del espacio público 
como lugar de estancia.

LEYENDA

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Planeamiento Sector B Boadilla del Monte | Sistema de Información Territorial (SIT) de la Comunidad de Madrid

0 100 200 500m
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LEYENDA

A. SERVICIOS BÁSICOS

Servicios básicos en Loranca | Elaboración propia con datos de Google Maps y el catastro.

Equipamientos públicos básicos
Parada de autobús
Lineas de autobús

Red de bicicletas y senderos peatonales
Parada de tranvía
Actividades comerciales de proximidad

Espacios verdes > 1ha

mL

0 50 100 150 200 500m
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PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Equipamientos educativos, culturales, deportivos, 
salud y bienestar social a menos de 600m para el 
100% de la población (5 servicios).

Actividades comerciales de proximidad, comercios 
locales, farmacias, supermercados y prensa a menos 
de 300m para el 84% de la población (8 servicios).

Paradas de autobús, red de bicicletas o redes 
peatonales y paradas de metro o tranvía  a menos de 
300 para el 952% de la población (3 servicios).

Espacios verdes de estancia mayores a 1 hectárea a 
menos de 200m para el 8% de la población (1 
servicio).

0 100 200 500m 0 100 200 500m

0 100 200 500m 0 100 200 500m
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LEYENDA

B. RED DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

EVALUACIÓN

En este caso, se resuelven con bastante proximidad la mayoría de los servicios. De forma global, se establece 
el valor deseable en los 17 servicios analizados para el 100% de la población. En este caso habría 16 servicios 
para el 75% y 8 servicios para la totalidad del sector

Parcelas dotacionales
Centro de salud
Centros educativos
Residencia
Centro deportivos

Equipamientos básicos (< 600m)
Actividades comerciales de proximidad (< 300m)

Redes de movilidad (< 300m)
Espacios verdes > 1ha (< 200m)

0%         25%          50%          75%          100%

0 100 200 500m
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Al igual que se plantea en Loranca, la elección de este barrio parte de su aislamiento respecto a los nucleos 
urbanos preexistentes, para comprobar si los nuevos desarrollos son o no autosuficientes en cuando a 
equipamientos y dotaciones.

Antes del análisis ya se puede ver que en este barrio hay menos dotaciones que en el anterior, sin embargo 
un análisis que relacione estos datos con la población nos dará un valor más ajustado.

Se especifica aquí también la dotación de equipamientos para un tejido medio con una población equilibrada 
(ni envejecida y joven) y por tanto su comparación con los valores óptimos será con las mismas característi-
cas.

DOTACIONES  DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Sup. m2

Colegio Quercus 117133,53
CREIP ÁGORA 10580,24
El Miniclub (centro deportivo) 22933,6
Centro de salud Infante Luis de Borbón 5960,47
Residencia Segeasa Boadilla 8785,08
Colegio Hélade 9095,15
IES Arquitecto Ventura Rodriguez 13147,54
Parroquia Santo Cristo de la Misericordia 3396,68

 Valores óptimos Loranca 

Dotaciones en ámbito Barrio/Ciudad m2/habitante  

Centro cultural polifuncional 0,100 0,00 

Centro de culto 0,025 0,26 

Biblioteca mediana 0,02 0,00 

 Total cultural 0,145 0,26 

Salas y pabellones 0,06 1,73 

Piscinas al aire libre 0,16 0,00 

Piscinas cubiertas 0,011 0,00 

Campo grande 0,68 0,00 

Total deportivo 0,911 1,73 

Infantil (1 º y 2 º ciclo) 0,54 0,00 

Primaria 0,85 1,98 

Secundaria obligatoria 0,8 1,79 

Bachillerato + FP 0,46 0,00 

Adultos + Ocupacional 0,15 0,00 

 Total educativo 2,800 3,77 

m2/habitante

66

SARA DEL VALLE HORTELANO 



Valores óptimos 

Al ser un barrio escogido por su superficie y dispersión, se trata de un tejido con muy poca densidad, y por 
tanto, con pocas dotaciones llegan fácilmente al valor deseable. 

EVALUACIÓN

Aunque no dispongan de todos los tipos de dotaciones posibles (por ejemplo, faltaría un centro de 
educación infantil, un centro cultural o un centro de urgencias), la escasa población del sector hace que 
éstas, en conjunto, no solo sean suficientes, sino que lleguen al valor deseable establecido en los indica-
dores de salud urbana.

Datos óptimos sacados del Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas,  del 
Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino. Los datos sobre el Sector B de Boadilla se obtienen del 
catastro y con medición sobre el plano.

Dequips (%) Dotación cultural : 135,07 %
 Dequips (%) Dotación deportiva : 142,65 %
   Dequips (%) Dotación eduativa : 101,10 %  

   Dequips (%) Dotación salud : 185,56 % 
Dequips (%) Dotación bienestar social : 107,51 %

0%         25%          50%          75%          100%

Loranca  

Centro de salud 0,035 0,45  

Centro de urgencias 0,015 0,00  

Centro de salud especializado 0,035 0,00  

Hospital especializado 0,1 0,00  

Total salud 0,185 0,45  

Casal para gente mayor 0,035 0,00  

Centro de día personas mayores 0,025 0,66  

Residencia gente mayor 0,13 0,00  

Alojamiento alternativo 0,223 0,00  

Centro servicios sociales 0,025 0,00  

Centro especializado 0,025 0,00  

 Total bienestar social 0,463 0,66  

Dotaciones en ámbito Barrio/Ciudad m2/habitante  m2/habitante

ADRID TRAS LA BURBUJA INMOBILIARIA
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PROXIMIDAD  DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Dotaciones culturales a menos de 300m para el 
16,9% de la población.

Dotaciones deportivas a menos de 600m para el 
15,8% de la población.

Dotaciones educativas a menos de 300m si son 
educación infantil  para el 0 % y 600m si es educación 
primaria y posterior, para el 100% de la población.

Dotaciones de la salud a menos de 600m para el 
56,87% de la población.

0 100 200 500m 0 100 200 500m

0 100 200 500m 0 100 200 500m

68

SARA DEL VALLE HORTELANO 



Este parámetro nos muestra que, aunque en la evaluación anterior el barrio contaba con numerosas dotac-
iones, éstas no están realmente bien integradas en el barrio y la accesibilidad a las mismas no está bien 
resuelta. De nuevo, esto responde a la escasa densidad del barrio, que hace que los desplazamientos por él 
sean largos y con poca relación.

Con valores en general por debajo del mínimo, únicamente las dotaciones educativas cumplen el requisito de 
proximidad.

EVALUACIÓN

De forma genérica, calculamos el “Pequipos” que marca una relación entre la población con cobertura 
simultánea a los 5 tipos de equipamientos y la población total.

Se señala en el plano la cobertura de los equipamien-
tos culturales y deportivos para que se vea que no 
coinciden en todo su área, por lo que se establece 
que no hay accesibilidad simultánea a los 5 tipos de 
equipamientos-

P.equipos (%) = 0% de la población total.

La ausencia de simultaneidad es de nuevo producto 
de la dispersión del barrio, que ha sido pensado para 
recorrer en coche y no a pie.

Dotación cultural : 16,92 %
Dotación deportiva : 15,85%

Dotación eduativa infantil : 0,00%
Dotación eduativa primaria y superior : 100 %  

Dotación salud : 56,87 %

0%         25%          50%          75%          100%

0 100 200 500m

0        20        40        60        80        100%
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C. USO DEL SUELO

DENSIDAD DE VIVIENDAS - EVALUACIÓN

COMPACIDAD ABSOLUTA

Cabs (m)= Volumen edificado /unidad de superficie. Se calcula éste parámetro por manzanas utilizando 
alturas medias para poder evaluarlo,.

En este parámetro, el sector B de Boadilla está también muy por debajo del mínimo que establece al menos 
80 viviendas por hectárea. 

EDvivienda = número de viviendas / superficie del área de actuación = 26,4 viviendas/ha

LEYENDA

7 plantas
5 plantas
4 plantas
3 plantas
2 plantas
1 planta

0        20        40        60        80        100viv/ha
Dotación cultural : 26,7 %

Números de plantas en los edificios | Elaboración propia con datos de Google Maps y el catastro.

0 100 200 500m
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Se calcula el Cabs por unidad de superficie y se 
dibuja en el plano para saber qué proporción de 
habitantes esaría dentro del parámetro evaluable.

Los datos nos muestran que la intensidad 
edificatoria en todo el sector está muy por debajo 
de la mínima, y ni aun en conjunto podrían 
alcanzarla pues solo hay tres unidades de 
superficie que superen los 5 m de Cabs.

LEYENDA

Manzanas con Cabs > 5m
Manzanas con Cabs < 5m

EVALUACIÓN

Cabs (m)= Volumen edificado /unidad de 
superficie > 5m : 0,98 %

0        20        40        60        80        100%

1 m2 US Volumen Cabs 

2 83736,2 287919 3,43840537 
3 59053,02 164052 2,7780459 

4 44121,92 53007 1,20137564 
5 12107,58 33840 2,79494333 

6 32569,89 116334 3,57182662 
7 70629,97 192780 2,72943624 
8 17386,56 68640 3,94787698 

9 5217,28 17208 3,29827036 
10 117658,48 81885 0,69595494 

11 2478,21 27132 10,9482247 
12 38547,69 167655 4,34928786 
13 36998,84 89136 2,40915661 

14 16868,34 50064 2,9679269 
15 12183,74 35640 2,92521016 

16 35659,76 71793 2,01327771 
17 75032,23 33984 0,45292536 

18 75012,68 29865 0,39813269 
19 38821,84 125070 3,22164019 
20 23117,91 75132 3,24994777 

21 11798,71 54288 4,60118098 
22 4049,13 22545 5,56786273 

23 6005,47 20268 3,3749232 
24 4654,77 4818 1,03506725 
25 46737,14 201456 4,31040496 

26 21202,9 82800 3,90512619 
27 19665,4 56694,6 2,88296195 

28 15835,45 35976 2,27186471 
29 23257,15 80664 3,46835274 

30 24100,96 81300 3,37330961 
31 22865,26 79944 3,49630837 
32 10984,33 10068 0,91657843 

33 5415,17 26976 4,98156106 
34 9946,17 56565 5,68711373 

35 4212,54 20160 4,78571123 
36 5577,52 15633 2,80285862 
1 23765,08 99480 4,18597371 

 

0 100 200 500m
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USO MIXTO DEL SUELO: EQUILIBRIO ENTRE LA ACTIVIDAD Y LA RESIDENCIA

LEYENDA

Locales en planta baja
Edificios comerciales
Edificios de uso 
exclusicamente 
residencial

EVALUACIÓN

A pesar de tener numerosos locales comerciales de proximidad, éstos no son, en superficie, suficientes para 
abarcar a la superficie total del sector.

Eqact (%)= superficie construida (m2c) de uso terciario/superficie

0         5         10         15         20         25%
Eqact (%) para la superficie total: 1,63%

Eqact (%) para el 50 % de la superficie: 3,26% 

En este barrio, afortunadamente, no nos encontramos con un gran espacio comercial como ocurría en 
Loranca. Esto permite la creación de las dos grandes avenidas comerciales que permiten dar dimanismo a 
las mismas, frente al espacio estático que las rodea.
No obstante, el uso mixto del suelo es nulo, pues estos locales se encuentran en galerías destinadas 
exclusivamente a ello, mientras que las zonas residenciales se convierten en grandes dormitorios.

Espacios comerciales | Elaboración propia con datos de Google Maps y el catastro.
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COMPACIDAD CORREGIDA 

LEYENDA
Espcios libres de 
estancia y encuentro 
(Públicos y privados 
abiertos)

EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta como espacio público abierto aquel destinado a la estancia y el encuentro, y que 
promueva el intercambio social. Para esto se seleccionarán espacios amplios, dotados de moviliario urbano 
y con buena accesibilidad peatonal. En este caso, debido a la gran cantidad de espacios libres privados que 
hay, cabe destacar que solo se tienen en cuenta los de acceso público.

Utilizando el volumen edificado calculado en el apartado anterior, se calcula el parámetro:
Ccorr (m)= volumen edificado / espacio público de estancia 

El espacio público no responde a las condiciones necesarias en relación al volumen edificado, ya que aunque 
no hay edificios con grandes alturas, tampoco hay espacio público de estancia.

Espacios libres de estancia | Elaboración propia con datos recogidos in situ.

0         10        20         30         40         50m
Corr (m) para el 100% suelo: 27,95m

Corr (m) para el 75% suelo: 37,3m

D. ESPACIO PÚBLICO ABIERTO
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LEYENDA

Espacios verdes | Elaboración propia con datos de Google Maps.

Espacio verde más grande de 10 ha
Espacio verde más grande de 1000 m2

Espacio verde privado 

Se tienen en cuenta la totalidad de los espacios verdes públicos del ámbito

E. ESPACIOS VERDES
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Cobertura de espacios verdes con una superficie > a 1000 m2  | Elaboración propia 

Se tienen en cuenta únicamente los espacios verdes públicos de estancia, de cualquier superficie, eliminando 
los espacios residuales.
Se marca en el plano el Parque Regional de Curso Medio del Rio Guarradama por proximidad , pero no se 
tendrá en cuenta para el cálculo por no estar dentro del sector.

En el caso del sector B de Boadilla, la escasez de espacios verdes públicos es bastante notable, no habiendo 
siquiera con superficies msyores a 5000 m2.

Como ocurre con la mayoria de las dotaciones 
anteriores, la cobertura de zonas verdes tampoco 
responde a la superficie del ámbito. Esto responde 
a dos cuestiones fundamentales en el ámbito:

La primera cuestión se refiere a la dispersión del 
barrio, que aun estando bien dotado en cantidad, 
no permite que la cobertura de los espacios 
verdes, en este caso, alcance a toda la población.

La segunda cuestión es la del espacio verde 
privado, que como se puede observar es bastante.  
Si tan sólo la mitad de los espacios verdes 
privados fueran públicos, el sector alcanzaría el 
valor deseable e incluso lo sobrepasaría con 
creces.

EVALUACIÓN

Sverde (m2/habitante) = superficie verde/número habitantes

No llegaría por tanto al mínimo establecido (> 10 m2/habitante).

0             5             10             15             20m2/hab
Sverde: 2 m2/habitante

EVALUACIÓN

Pverde (%) = población con cobertura simultánea a 3 de los 4 tipos de espacios verdes / población total

Al solo haber un tipo de espacio verde, la cobertura simultánea a 3 o 4 es obviamente nula. Además, esta 
tipología de espacio verde tiene cobertura para un 44,5% de la superficie, por lo que tampoco es relevante.

0            25           50             75           100m2/hab
Pcverde a los 4 espacios verdes : 0%

ESPACIO VERDE POR HABITANTE 

PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A ESPACIOS VERDES
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F. RELACIÓN EDIFICIOS CON EL ESPACIO PÚBLICO

PROPORCIÓN DE LA CALLE

La proporción h/d se realiza desde el plano de alturas del punto C y la anchura de las calles medida 
directamente en el plano.

LEYENDA
h/d < 1 Buena
h/d 1-2 Suficiente
h/d > 2 Insuficiente

EVALUACIÓN

En general, hay una buena relación entre la altura de los edificoos y la anchura de las calles. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que los la altura de los bloques residenciales gira en torno a 4 plantas (12 metros) 
podemos hacernos una idea de cómo son las calles y cual es su función principal y única: el tráfico rodado.

PRca (%)= tramos de calle con una relación h/d suficiente o buena / tramos del viario público total.

0            25            50            75           100%
PRca (%): 100%

0 100 200 500m
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H. PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVAS AL AUTOMÓVIL

Se utiliza en este caso el plano realizado para analizar los servicios básicos.

EVALUACIÓN

Predes (%)= población con cobertura simultánea a las redes de transporte alternativo/población total

Como se observa en el plano, las vías ciclistas o caminos peatonales son inexistentes en este barrio, 
quedando todo el viario destinado al tráfico rodado. 
Por otra parte, disponen de una buena red de transporte público con numerosas paradas de autbús y hasta 
tres paradas de tranvía (lo cual nos enseña la eficiencia de un tranvía frente al metro, pues en Loranca solo 
había una parada)

0            25            50            75           100%
Predes (%): 95,2%

LEYENDA

Parada de autobús
Lineas de autobús
Red de bicicletas y 
senderos peatonales
Parada de tranvía

Cobertura paradas de 
autobús
Cobertura parada de 
metro

M
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LEYENDA

I. PROXIMIDAD DE ACTIVIDADES COMERCIALES DE USO COTIDIANO

Se realiza un estudio detallado de los comercios localizados en el primer indicador, y se hace un nuevo plano 
colocando únicamente los comercios de proximidad (con un buen acceso peatonal) que se relacionen con 
los 8 servicios descritos, que deberán estar en un radio de 300 m del total de la población.

Panadería
Pescadería
Carnicería
Fruta/verdura
Supermercado
Pequeño comercio
Farmacia
Prensa

EVALUACIÓN

Pact (%)= Población con cobertura simultánea a 6 o más tipologías

En este caso, los comercios de uso cotidiano se concentran en los dos ejes del sector, siendo mayores en el 
eje vertical, concretamente al sur y en el cruce. Aún así, no son suficientes para el mínimo.

0            25            50            75           100%
P.act (%) : 33,83%

0 100 200 500m
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Manzanas con Cabs > 5m
Manzanas con Cabs < 5m

Se valoran los caminos peatonales frente a los viarios de tráfico rodado. Se tienen en cuenta espacios útiles 
para conexiones cotidianas, que relacionan lugares de interés dentro del barrio, con la intención de medir si 
es o no paseable.

EVALUACIÓN

A.viario (%)= tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad suficiente / tramos del viario total (metros 
lineales)de actividades de proximidad / población total.

Se establece por tanto el 100% de calles con accesibilidad buena.

0            25            50            75           100%
A.viario (%) : 100%

EVALUACIÓN

Vpeatones (%) = superficie viario peatonal / superfi-
cie viario público total

Midiendo este parámetro nos econtramos con una 
situación similar al espacio verde. Existen en el barrio 
multitud de espacios verdes, al igual que multitud de 
espacios peatonales de conexión, pero todos son 
dentro de las supermanzanas y solo conectan viviendas 
dentro de dichas manzanas, por lo que no se puede 
considerar una red peatonal, puesto que no conecta 
ningún servicio, para lo cual siempre se necesitará el 
coche.

0            25                60        75           100%
P.act (%) : 0%

J. INFRAESTRUCTURA VIAL

Para medir este parámetro no se cuentan con datos suficientes de pendiente como para poder establecer 
una hipótesis general para el sector, por lo que se coge el máximo permitido para la accesibilidad de 5%.

Por otra parte, la anchura de las aceras sí podemos medirla. Se toma un valor de 1,5 m en los cuadrantes 
residenciales, y 3 m en las dos avenidas principales.

K. ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO

M

0 100 200 500m
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4.   DISCUSIÓN SOBRE RESULTADOS

Una vez analizados los dos barrios, se realiza una comparativa de cada parámetro para llegar a unas 
conclusiones que nos permitan establecer, en general, las condiciones de los desarrollos urbanísticos de la 
burbuja inmobiliaria y una reflexión sobre la dualidad existente entre el sur y el norte de Madrid, llevando las 
desigualdades sociales a la escala del planeamiento.

Antes de comenzar con la comparativa entre los barrios, cabe destacar dos parámetros de gran importancia 
en la mayoría de los barrios: su superficie y población. Estos parámetros determinarán variables como la 
densidad, la cobertura de equipamientos, zonas verdes y comercio o la compacidad del tejido, y en función 
de ellos se establecerán los parámetros analizados. Así, dentro de que se eligió a conciencia dos barrios con 
tipologías similares (Tipología mixta, con vivienda unifamiliar y en bloque) la densidad de uno respecto al 
otro es bastante diferente, y esto marcará todo el análisis.

Se mide el número de servicios al que tiene acceso el 100 % de la población.

En un ámbito general de servicios básicos en los que se analizan la movilidad activa y por transporte píblico, 
los equipamientos básicos, los locales comerciales de proximidad y los grandes espacios verdes, aunque en 
ninguno de los casos se llega al valor deseable, es en Boadilla donde una acumulación de locales y una 
buena disposición de equipamientos hace que destaque frente a Loranca. Sin embargo, como se verá más 
adelante, esto tampoco es suficiente.

En este caso se aprecia claramente cómo Boadilla cuenta con mayor cantidad de dotaciones en relación a la 
población del sector. Esto es debido principalmente a la diferencia de población,,a favor de Boadilla.

 LORANCA, 
FUENLABRADA 

Superficie 2.036.800 
Habitantes 28.450 

 SECTOR B, BOADILLA 
DEL MONTE 

Superficie 1.671.200 
Habitantes 17.648 
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A. SERVICIOS BÁSICOS

PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS

D.equips (%) Dotación cultural 
 D.equips (%) Dotación deportiva 
   D.equips (%) Dotación eduativa 

   D.equips (%) Dotación salud 
D.equips (%) Dotación bienestar social 

0%         25%          50%          75%          100%

0             3              8             13            17
A.viario (%) 

B. RED DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
DOTACIONES  DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS



Se hace un estudio de los equipamientos públicos y la cobertura simultánea que los 5 tipos de equipamientos 
ofrecen a la población, estableciendo como valor mínimo que el 75% de la población tenga acceso a todos 
ellos.

Como se aprecia en la gráfica, ninguno de los barrios llega siquiera a acercarse al valor mínimo establecido. 
Esto es porque, en ambos casos, el tejido urbano es tan disperso que las dotaciones, aunque en cantidad 
cumplan con la ley, no están colocadas pensando una accesibilidad peatonal a las mismas, por lo que se 
salen de los radios de cobertura.

De nuevo, barrios dispersos que desembocan en baja densidad de vivienda. Este es, probablemente, uno de 
los principales problemas de estos barrios. La baja densidad nos lleva a un excesivo uso del espacio y a la 
necesidad de desplazamientos en coche, negando la posibilidad de la movilidad activa.

Aquí observamos algo similar al anterior parámetro, definido por una baja ocupación del suelo. En este 
indicador se relaciona no solo el número de viviendas que  hay en el barrio, sino también su volumen y por 
tanto su altura y su relación con el espacio total. Como se puede observar en el gráfico, ambos barrios no 
solo ocupan demasiado espacio horizontal, sino que encima en ninguno de ellos se hace un uso responsable 
de la altura.

Como se ha adelantado en el análisis, es bueno para un barrio que haya diversidad tipológica, es decir, 
viviendas unifamiliares y bloques residenciales, para fomentar la diversidad de grupos sociales. Sin embargo, 
en estos dos casos esta diversidad no ha sido bien resuelta pues no ha habido un aprovechamiento responsa-
ble y sostenible del espacio.

Este parámetro podría aprovecha la dispersión del barrio para crear numerosos centros de actividad, sin 
embargo en ninguno de los dos barrios ocurre. En Loranca la situación es aún peor que en Boadilla, pues 
además de tener los comercios agrupados en una zona, dejando al resto dedel barrio vacio, estas son 
excesivamente escasas debido al gran centro comercial.
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C. USO DEL SUELO

0        20        40        60        80        100%
P.equipos (%)  

PROXIMIDAD  DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

DENSIDAD DE VIVIENDAS - EVALUACIÓN

0        20        40        60        80        100viv/ha
Dotación cultural 

COMPACIDAD ABSOLUTA

0        20        40        60        80        100%
Superficie con C.abs > 5 m  : 19,75 %

USO MIXTO DEL SUELO: EQUILIBRIO ENTRE LA ACTIVIDAD Y LA RESIDENCIA

0         5         10         15         20         25%
E.qact (%) para la superficie total: 6%



Aquí encontramos un análisis similar a la compacidad absoluta, sin embargo se relaciona el volumen construi-
do con los espacios de estancia. Como se puede observar, ambos barrios suben su porcentaje, lo cual podría 
ser bueno. Sin embargo, no lo es, ya que suben su porcentaje por la escasa cantidad de espacios libres de 
estancia que tienen ambos barrios, debido a la gran cantidad de espacio privado. 

A su vez, el Sector B de Boadilla parece tener mayor porcentaje y, por la deducción anterior, tener más 
espacios de estancia, sin embargo este porcentaje lo genera por el escaso volumen edificado.

En este caso, este parámetro va a estar determinado por los habitantes de cada sector, ya que cuanto menos 
haya, más favorable será. Es justo lo que ocurre en Boadilla: pese a que tiene mucha menos cantidad de 
espacios verdes que en Loranca (que tampoco son excesivos, pero sí algo mayores), su proporción con el 
número de habitantes del sector les permite llegar al mínimo establecido en 10 m2/habitante.

Este indicador parte de que en un desarrollo urbanístico deberá haber, al menos, uno de cada tipología de 
espacios verdes establecidos por superficies. Es por esto que el Secor B no aparece en la gráfica, pues solo 
dispone de espacios verdes de una tipología, mientras que en Loranca disponen de los 4 tipos.

Además de este factor, aquí se mide la proximidad y por tanto de alguna manera se mide la distribución de 
estos espacios. Pese a que en Loranca hay numerosas zonas verdes, estas se configuran alrededor de las vías 
de tráfico rodado principales, dejando todas las zonas internas vacías, por lo que cuando se mide la proximi-
dad de la población a estos espacios, el resultado no llega al mínimo.
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COMPACIDAD CORREGIDA 

D. ESPACIO PÚBLICO ABIERTO

0         10        20        30        40         50m
C.orr (m) para el 100% suelo

E. ESPACIOS VERDES

ESPACIO VERDE POR HABITANTE 

0             5             10             15             20m2/hab
S.verde: 11,91 m2/habitante

PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A ESPACIOS VERDES

0            25           50             75           100m2/hab
Pc.verde a los 4 espacios verdes : 42,36%



Este parámetro, en general en ambos barrios está bastante bien resuelto. Pese a que no se ha conquistado el 
espacio con sostenibilidad, las alturas marcadas de los edificios frente a las anchuras de las calles tienen una 
relación adecuada, llegando hasta deseable en el Sector B.

Este indicador también está bastante bien resuelto, pero hay diferencias entre ambos: Mientras que en 
Loranca la red de transporte público deja bastante superficie del sector sin cobertura, disponen de una red 
ciclista y peatonal que permite que se mantenga una buena relación entre los distintas alternativas al 
automóvil; en el Sector B, por el contrario, no se dispone de esa red ciclista ni peatonal (esta última nula), pero 
la red de transporte público es bastante más compleja y es capaz de dar servicio a casi el 100% de la 
población.

No obstante, y aunque tienen buena proporción, el indicador establece el valor deseable cuando el 100% de la 
población se encuentra dentro de los radios de cobertura, por lo que ninguno de los dos ámbitos llega.

En este parámetro mide la proximidad y cobertura que tienen los distintos comercios de uso cotidiano 
repartidos por todo el ámbito, incluyendo supermercados y centros comerciales si estos tienen buena 
accesibilidad peatonal. 

Como era de suponer, en Loranca esta proximidad es nula debido al gran centro comercial que, por otra parte, 
no aporta al barrio por no estar lo suficientemente cerca, ya que los escasos comercios de la zona central no 
llegan a acumular 6 tipologías y por tanto quedan fuera del cálculo.

En cambio, en el Sector B toda la zona central llena de multitud de comercios hacer que una gran parte de la 
población tenga acceso a los mismos de forma simultánea, aunque no llega a ser la suficiente. Esto podría 
mejorarse con una re densificación de estas zonas o creando otros centros activos.
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PROPORCIÓN DE LA CALLE
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Para medir este parámetro cabe destacar la gran falta de espacio público que se encuentra en el Sector B de 
Boadilla, pues éste nula completamente la posibilidad de conectar distintos espacio, creando “guetos” de 
diferenciación social que lo único que consiguen es crear inseguridad en las calles y falta de relaciones 
sociales.

En Loranca, esta relación tampoco es suficiente, sin embargo al haber más variedad tipológica esto permite 
algunas manzanas dinámicas que aportan a este indicador.

La accesibilidad del espacio público viene determinada por pendientes inferiores al 5% y aceras con un ancho 
superior a 0,9 m, parámetros que se cumplen en la totalidad de las calles de ambos ámbitos por no tener 
grandes accidentes geográficos que salvar como colinas o valles.
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J. INFRAESTRUCTURA VIAL

0            25            60            75            100%
Pact (%) : 38%

K. ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO

0            25            50            75           100%
Aviario (%) : 100%



En general, se podría concluir que, en número, los barrios se han planificado intentando cumplir unos están-
dares legales de dotaciones, equipamientos y zonas verdes, pero que a la hora de pensar la ciudad como ligar 
de estancia, intercambio y relaciones, esta planificación deja mucho que desear.

Se podrían llevar a cabo en ellos planes de regeneración urbana centrados en la redensificación de ciertas 
zonas, la creación de otros centros de actividad con galerías comerciales de comercios de uso cotidiano y, en 
general, mejorar la accesibilidad peatonal y la conectividad entre áreas de actividad (en el caso en el que se 
crearan nuevas) para fomentar la movilidad activa. Todas estas actuaciones favorecerían la salud urbana del 
barrio pues son medidas obtenidas de los indicadores de salud urbana que, con barrios que los cumplieran 
todos en el valor deseable, nos encontraríamos con ciudades saludables y sostenibles, más eficientes y 
responsables con el uso del suelo, así como una población más participativa y con un sentimiento que ahora 
falta en estos barrios, centrados en la diferenciación social y los espacios privados.

DUALIDAD NORTE/SUR

Respecto al dilema que se plantea durante todo el trabajo, la salud urbana estará siempre muy influida por la 
situación social de los habitantes, y esta situación social se puede en cierta manera controlar a través de la 
planificación de la ciudad.

Al ser este trabajo una intención de sacar unos indicadores que nos permitan estudiar un barrio cualquiera 
desde el punto de vista de la salud urbana, se entiende que estos indicadores reflejarán en cierta manera si la 
diferenciación social de dos barrios realizados prácticamente a la vez, con una tipología a priori similar y con 
un número de viviendas y habitantes no demasiado dispar, ha influido en la planificación y, por tanto, 
indirectamente a influido en la salud de las personas que los habitan.

Las conclusiones se pueden estructurar en dos apartados: los desarrollos urbanísticos de la burbuja inmobil-
iaria y la dualidad norte/sur.

DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE LA BURBUJA INMOBILIARIA

En este aspecto, aunque ya se especificó en la elección de los casos de estudio, se establecen como mínimo 
para llegar a unas conclusiones consecuentes el análisis de ocho barrios completos, llegando así a unos 
resultados más globales. No obstante, con el análisis de estos dos barrios se pueden sacar varias conclu-
siones: 

A pesar de que tienen algunas diferencias estructurales, ambos barrios presentan grandes problemas debido 
a su gran dispersión. La exigencia de espacio libre y zonas verdes por parte de la administración se ha 
resuelto a través de desarrollos muy dispersos, con un diseño del viario destinado al tráfico rodado hasta el 
punto de privatizar todo el espacio libre para negar el espacio público como lugar de encuentro.

Aunque se encuentran elementos interesantes, como la buena dotación de transporte público del Sector B de 
Boadilla, o la red ciclista de Loranca, se aprecian déficits en cuanto a la concentración de comercios, la 
disposición de equipamientos o la relación entre lugares de estancia.
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Para estudiar esta dualidad entre el norte y el sur, tan marcada por su diferenciación social y económica, se 
realizan estos dos esquemas que nos muestran de forma global las variables de los indicadores de cada 
barrio:

EL SUR: Loranca, Fuenlabrada EL NORTE: Sector B, Boadilla del Monte
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1- Proximidad de la población a los servicios básicos
2- Dequips (%) Dotación cultural : 49,77 %
3- Dequips (%) Dotación deportiva : 68,31 %
4- Dequips (%) Dotación eduativa : 125,67 %  
5- Dequips (%) Dotación salud : 103,23 % 
6- Dequips (%) Dotación bienestar social : 0 %
7- Pequipos (%)  : 11,25 %
8- Dotación cultural : 37,4 %
9- Superficie con Cabs > 5 m  : 19,75 %
10- Eqact (%) para la superficie total: 6%
11- Corr (m) para el 100% suelo: 13,17m
12- Sverde: 11,91 m2/habitante
13- Pcverde a los 4 espacios verdes : 42,36%
14- Rca (%): 96%
15- Predes (%): 87,9%
16- Pact (%) : 0,03%
17- Pact (%) : 38%
18- A.Viario (%) : 100%

1- Proximidad de la población a los servicios básicos
2- Dequips (%) Dotación cultural : 1535,07 %
3- Dequips (%) Dotación deportiva : 142,65 %
4- Dequips (%) Dotación eduativa : 101,10 %  
5- Dequips (%) Dotación salud : 185,56 % 
6- Dequips (%) Dotación bienestar social : 107,51%
7- Pequipos (%)  : 0 %
8- Dotación cultural : 26,70 %
9- Superficie con Cabs > 5 m  : 0 %
10- Eqact (%) para la superficie total: 1,63%
11- Corr (m) para el 100% suelo: 27,25 m
12- Sverde:  2 m2/habitante
13- Pcverde a los 4 espacios verdes : 0%
14- Rca (%): 100%
15- Predes (%): 95,2%
16- Pact (%) : 33,83%
17- Pact (%) : 0%
18- A.Viario (%) : 100%
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Estos gráficos nos ayudan a entender de forma general todo el barrio. A simple vista se observa que el barrio 
del norte, el Sector B de Boadilla del Monte, es el que más puntos tiene en los que alcanza el valor deseable (7 
puntos) frente a Loranca, de Fuenlabrada,, en los que solo 4 puntos llegan al valor de deseable.

Estos puntos no tendrían por qué decirnos nada sobre la diferenciación social, pues son prácticamente todos 
ellos aspectos numéricos que, como bien se ha visto, variando algunos parámetros se podrían llegar a 
cumplir (o dejar de hacerlo) prácticamente cualquier parámetro sin dificultad. Lo importante es la relación que 
hay entre estos puntos, cómo una cantidad de habitantes puede influir, por ejemplo, en el indicador 13 
“Pc.verde a los cuatro espacios verdes”, o la anchura de una calle influye en su relación con el volumen, con la 
altura de los edificios, con la relación del viario peatonal y vehicular, y etc. 

Si atendemos a estas relaciones entre ambos barrios, es todavía más preocupante la diferencia entre ambos 
barrios. Como hemos comentado anteriormente, son barrios con unas mismas características base, sin 
embargo cuando analizas sus calles y su espacio público se observa lo distintos que son en realidad. 

Mientras que en Loranca hay una escasez de espacio libre de estancia, por la calidad de su espacio libre, en el 
Sector B el motivo de su escasez son la gran cantidad de espacio privado que hay que, como ya se ha 
comentado a lo largo del trabajo, lo único que hace es negar el espacio público y los intercambios sociales.

Este factor del espacio privado es muy importante, pues esto le permite a la administración dotar al barrio de 
otros equipamientos o dotaciones con unos recursos que no tiene que gastar en el mantenimiento de 
espacios públicos, lo cual general, a la inversa, que en Loranca haya menos recursos para otro tipo de 
actividades por el mantenimiento de los grandes espacios libres que tiene que, como era de suponer, 
finalmente quedan abandonados y descuidados (como ocurre con las zonas verdes perimetrales).

Por otra parte, los indicadores que analizan todos los parámetros sobre el comercio nos muestran otro 
aspecto muy importante: mientras que en el sector B dispone, desde planeamiento, de dos grandes avenidas 
llenas de comercios que, pese a que tenga sus problemas de colocación y demás, siempre beneficiará 
actividad, movimiento y empleo en los alrededores de estas galerías comerciales, en Loranca hay un único 
edificio comercial urbano junto al metro y unos bajos comerciales en la plaza, también, junto al metro, pero el 
resto del barrio queda destinado a una ciudad dormitorio que debe salir de allí para relacionarse.

Este aspecto también es una muestra de diferenciación social, pues es más “rentable” y “seguro” colocar un 
gran centro comercial, como ocurre en Loranca, que planificar una serie de locales que activen una zona de 
un barrio, sobre todo si este centro comercial se sitúa sobre un suelo planificado como residencial.

En conclusión, desde el urbanismo son pocos los parámetros que pueden hacer un barrio distinto en función 
de las personas que lo habitan, pero sí se puede planificar un barrio en función del tipo de personas que 
quieras que lo habite, y es justo lo que, en mi opinión, se ha hecho entre estos dos barrios. Y esto nunca es 
bueno, pues la variedad social y cultural siempre nos enriquecerá como personas, además de todos los 
factores beneficiosos que hemos ido viendo a lo largo del trabajo. 

Pero, de un barrio de supermanzanas totalmente privadas, con seguridad en las calles peatonales, y de un 
espacio público únicamente destinado al desplazamiento en transporte rodado, no se puede esperar otra cosa 
que segregación social y diferenciación. 
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