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Presentación: Adaptación “General” - Avanzando con nuestros alumnos hacia la ciudad resiliente.

 - Sonia De Gregorio Hurtado. Javier Ruiz Sánchez. Profesores: Universidad Politécnica de Madrid

Adattamento al cambiamenti climatici e accenni di mainstreaming
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 - Luis Tejero. Colaborador: Ayuntamiento de Madrid
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Madrid

2019
Carabanchel

Es  
casi obvio iniciar este texto con una 

referencia a la rapidez con la que 

las nuevas tendencias sociales, eco-

nómicas, culturales, etc. irrumpen en la realidad 

de nuestras ciudades y las transforman.  Son la 

parte visible de dinámicas de mayor calado que 

tienen que ver con cambios que se “territoria-

lizan” en los núcleos urbanos y, en general con 

mayor rapidez y efecto en las ciudades más di-

námicas.  Es desde ahí que ejercen gran parte de 

sus consecuencias (negativas o positivas) sobre 

la ciudadanía.

La ciudad siempre ha sido objeto de transfor-

mación.  Desde su origen el hecho urbano se ha 

caracterizado por la necesidad de evolucionar 

para incorporar aquellos elementos o enfoques 

que le permitían hacer frente a una nueva reali-

dad, o a una realidad cambiante, mientras des-

cartaba otros que se habían quedado obsoletos.  

Así, a través de esta capacidad, que está en su 

propia esencia, las ciudades han hecho frente a 

cuestiones tan diferentes como las invasiones o 

las epidemias en algunos momentos de la histo-

ria.  También han sido capaces de incorporar el 

automóvil o las nuevas tecnologías en entornos 

que no habían sido pensados para estos elemen-

tos.  

En el presente, esta capacidad del medio urbano 

de transformarse para hacer frente a dinámicas 

de cambio (negativas y positivas) se denota como 

“capacidad de adaptación”, una cuestión sobre la 

que se ha ido formalizando un filón relevante de 

la actividad científica y que ha resultado en los 

últimos años en numerosas publicaciones debi-

do a la relevancia de la cuestión, en gran medida 

debida a dos razones: la primera, ya menciona-

da, tiene que ver con la rapidez de los cambios, 

caracterizados por una velocidad inaudita hasta 

el momento.  La segunda tiene que ver con la 

amenaza que supone para las ciudades no ser 

capaces de hacer frente al gran calado de los 

cambios negativos que definen nuestro presen-

te (amenazas) debido a los obstáculos e inercias 

que ralentizan su adaptación.  Una de estas ame-

nazas destaca por encima de las demás: el Cam-

bio Climático, pero son también importantes 

otros retos de naturaleza muy distinta: como el 

migratorio, la polarización social y la segrega-

ción urbana, la dificultad de acceso a la vivienda 

para muchas capas de la población, la soledad 

y el aislamiento de algunos grupos sociales, etc.

La idea de este curso nació desde la importan-

cia de la cuestión mencionada y la atención que 

estábamos poniendo en la misma a través de 

nuestra propia actividad investigadora desde 

dos visiones diferentes (una más centrada en la 

adaptación de las ciudades a la incertidumbre, y 

la otra focalizada en la regeneración urbana y el 

cambio climático).  Todo ello nos llevó a consi-

derar durante 2017 la posibilidad de montar un 

curso que incorporara el tema de la adaptación 

como eje central para el aprendizaje de nuestros 

alumnos del Urban Workshop en el curso 2018-

19 del Máster Universitario en Planeamiento 

Urbano y Territorial (MUPUT).  Partimos con 

una cierta incertidumbre, pero convencidos de 

la relevancia de ofrecer a nuestros estudiantes la 

posibilidad de formarse en torno a un tema que, 

estamos convencidos, no sólo ha de estar en el 

centro de la reflexión académica, sino también, 

Presentación: Adaptación “General”
AVANZANDO CON NUESTROS ALUMNOS HACIA LA CIUDAD RESILIENTE

Sonia De Gregorio Hurtado - Javier Ruiz  Sánchez. Universidad Politécnica de Madrid
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Fotografia propia, Mobiliario Urbano Distrito de Carabanchel

y sobre todo, en el centro de la actividad profe-

sional.  En efecto, nuestras conversaciones con 

colegas del sector público y el privado ponían 

en evidencia la falta de técnicos formados en 

esta cuestión, una carencia que en el caso de las 

administraciones públicas dificulta la puesta en 

marcha de políticas en este campo.  Desde esta 

constatación, entendiendo desde nuestra propia 

práctica profesional que la capacidad de adapta-

ción del medio urbano debe transversalizarse y 

estar presente en las distintas políticas urbanas y 

en los instrumentos que las implementan, y que 

el rol de los  arquitectos y urbanistas en el mo-

mento presente conlleva una responsabilidad 

para con la sociedad en relación a este tema, ini-

ciamos la definición de un programa para el Ur-

ban Workshop del MUPUT al que dimos como 

título “Adaptación General”.  El objetivo era no 

quedarnos en la adaptación al cambio climático, 

sino explorar junto a nuestros alumnos cuáles 

son los retos principales de las ciudades y cómo 

se les puede dar una respuesta que no sólo me-

jore su situación presente, sino que les dote de 

capacidad para afrontar el futuro.   Desde esta 

perspectiva dimos lugar a un programa cons-

ciente y voluntariamente abierto, con el fin de 

determinar sólo lo mínimo a nuestros alumnos, 

marcándoles un camino de aprendizaje conjun-

to en el que muchos de los elementos didácti-

cos iban a ser introducidos por ellos mismos.  

La intención que nos ha guiado ha sido poten-

ciar en ellos la conciencia sobre la importancia 

de la cuestión.  Creemos que esta visión puede 

ser transformadora para avanzar hacia ciudades 

más resilientes.

En la preparación del programa y el desarro-

llo de las clases no hemos estado solos.  De he-

cho el título del curso se lo debemos a Mattia 

Bertin, de la Universidad IUAV de Venecia, y es 

fruto de las numerosas conversaciones que he-

mos mantenido con él sobre el tema.  Mattia ha 

sido también clave para hacer posible la organi-

zación de la mesa redonda con ayuntamientos 

sobre la adaptación al cambio climático que 

tuvo lugar en la ETSAM.  Participaron en la 

misma Daniela Luise y Maurizio Minicuci del 

Ayuntamiento de Padova, y Luis Tejero del 

Ayuntamiento de Madrid, haciendo una con-

tribución inspiradora en relación a las dificul-

tades que encuentran los gobiernos locales 

para vencer inercias e iniciar nuevos caminos 

en el avance hacia la resiliencia.  La visión de 

la adaptación al cambio climático desde una 

perspectiva de políticas públicas centrada en 

la acción de las ciudades la recibimos de la 

mano de Massimiliano Grancieri del Politéc-

nico de Turín en la clase que nos dio sobre 

el tema y que introdujo cuestiones que luego 

han sido muy relevantes para la reflexión que 

hemos llevado a cabo.  Desde estas páginas les 

agradecemos a todos ellos el entusiasmo que 

mostraron en relación a su participación en el 

Urban Workshop desde el momento en el que 

les hablamos de los objetivos del curso.

Durante el curso hemos trabajado sobre el 

Distrito de Carabanchel, un ámbito elegi-

do con toda la intención por su dinamismo, 

complejidad, diversidad y gran potencial de 

mejora a través de la respuesta a los principa-

les retos que se le plantean.  El objetivo pro-

puesto a nuestros alumnos desde un primer 

momento fue dar lugar a un Plan de Resilien-

cia para dicho Distrito, un objetivo amplia-

mente cumplido y que hemos querido reco-

ger en este libro.

El buen nivel del resultado conseguido ha ve-

nido de la mano de la implicación del grupo 

con el curso, su curiosidad y participación e 

interacción con nosotros y los invitados du-

rante las clases.  El proceso de aprendizaje 

que han llevado a cabo nos ha sorprendido 

muchas veces como docentes.  Ha sido un 

gusto acompañarles en el mismo.

Fotografia propia, Metro Carabanchel Alto
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C
osa significa Adattamento ai Cambia-

menti Climatici (ACC)? Questo è l’in-

cipit delle conversazioni professio-

nali, interviste di ricerca e lezioni didattiche 

fatte nel corso degli ultimi anni. Se da un lato 

le risposte non sono mai uguali, giuste (es: ri-

pararsi dalle ondate di calore e affrontare l’in-

nalzamento dei mari) o sbagliate (es: ridurre le 

emissioni di CO2 e gli inquinanti atmosferici 

o gestire i terremoti) che siano, dall’altro lato 

le reazioni sono molto simili fra loro: smarri-

mento e confusione.

Sgomento... Gli interlocutori rimangono a 

primo impatto attoniti da questa domanda 

irriverente e, che rimanga fra noi, anche io 

avrei qualche difficoltà nel rispondere senza 

sentirmi indispettito.

L’ACC vista la sua natura estremamente sensi-

bile al contesto interessato (context-sensitive) 

è sicuramente una sfida difficile da definire, 

se non in maniera generale (vedi i rapporti 

dell’IPCC), e di conseguenza da affrontare. È 

un problema che alcuni accademici (Lazarus, 

2008; Levin et al., 2012) etichettano come Su-

per Wicked , concetto che incorpora una se-

rie di principi. Wicked (Rittel & Webber, 1973) 

perché è difficile da definire chiaramente 

(appunto), ha molte interdipendenze ed è 

multi-causale, porta a conseguenze difficili da 

prevedere, la loro comprensione è in continua 

evoluzione, non hanno una soluzione chiara, 

non si collocano quasi mai sotto la respons-

abilità di una specifica organizzazione. Super 

perché non c’è molto tempo a disposizione 

per affrontarlo e chi è alla causa del problema 

è lo stesso che tenta di risolverlo.

Quindi, pianificare l’ACC significa rendersi 

conto della sua natura intersettoriale, delle sue 

complessità in relazione alle città e ai territori 

del secolo XXI. 

A differenza della città del XX secolo, che è 

stata la scena del pittore Giorgio de Chirico 

(Figura 1), le città contemporanee incorpo-

rano complessità, quali il cambio climatico e 

l’adattamento ad esso, difficili da affrontare 

nella teoria e nella pratica. Di fatto, così come 

il signor de Chirico che immaginava e dipin-

geva i suoi artefatti e le persone a livello meta, 

le città e i territori di oggi richiedono di essere 

(ri)studiati e (ri)pensati attraverso uno sforzo 

di meta analisi nei vari ambiti amministrativi/

governativi, professionali, didattici e di ricer-

ca. Quindi:

• Siamo in grado di pianificare l’ACC e ge-

stire le città e i territori di questo secolo?

• Siamo pronti noi planners  con i nostri 

background formativi ed esperienziali ad 

affrontare questa nuova sfida?

• Siamo pronti ad insegnare l’ACC ai plan-

ners del futuro?

Domande altrettanto irriverenti alle quali se 

ne aggiungono un paio di carattere esisten-

ziale-professionale per i planners:

Adattamento ai Cambianti Climatici 
e Accenni di Mainstreaming

SFIDE IN PARALLELO NELLA DIDATTICA E NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Massimiliano Granceri Bradaschia. Politecnico di Torino
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• Pianificare o non pianificare? 

Ovviamente si, Pianificare!

• Con piano o senza piano?

Ed è qui il nocciolo della questione.

Con il titolo provocatorio “Does Planning 

Need the Plan?”, già nel 1998 il Prof. Neu-

man (Neuman, 1998) commentava la timid-

ezza (o paura) dei planners e degli accadem-

ici del settore nell’affrontare in teoria e in 

pratica i nuovi approcci alla pianificazione 

e al governo territoriale. L’abitudine (o la 

regola?) ha portato ad aggiungere un nuovo 

piano, un nuovo dipartimento governativo 

o un nuovo corso di laurea universitario ad 

hoc (dicesi in gergo anche dedicated ap-

proach oppure add-on) ogni qual volta ci sia 

stata una nuova questione da risolvere. Così 

è avvenuto con l’Ambiente alla fine del seco-

lo scorso e poi a susseguirsi con altre ondate 

di “novità” come per esempio la Rigener-

azione urbana, la Smart City, la Mitigazione 

al Cambio Climatico, la Resilienza urbana, 

l’Infrastruttura Verde, etc.

La pianificazione territoriale convenzionale 

che presuppone anche (o soprattutto) l’uti-

lizzo dell’approccio settoriale, particolar-

mente quella indirizzata all’ACC nonostante 

sia ancora agli albori, ha dimostrato sempre 

più un’inefficacia nell’implementazione del-

le azioni e delle misure. Della serie: molte 

chiacchiere, molti buoni propositi, svariati 

piani e strategie, ma pochissimi risultati.  In 

nostro soccorso e a supporto delle questioni 

intersettoriali, quale è l’ACC, giunge un con-

cetto chiave: il Mainstreaming.

Attenzione: Mainstreaming (to mainstream) 

e non Mainstream.

Il primo è un verbo e il secondo un sostan-

tivo. Analizzando la parola, la prima parte 

(main) connota dominio e costanza, men-

tre la seconda (stream) ha toni placidi. Data 

la sua origine acquatica , il termine stream 

evoca fluidità, armonia e inevitabilità. Nella 

sua versione sostantiva assume il significato 

di “corso principale di attività” o la “princi-

pale corrente di opinione”. Mentre nella sua 

accezione da verbo diventa un concetto di-

namico.

Il mainstreaming “suggerisce una delibera-

ta perturbazione nell’ordine naturale delle 

cose. (…) [S]ovverte lo status quo e tuttavia 

non evoca cambiamenti caotici o interruz-

ioni dolorose. In effetti, il mainstreaming 

implica una riforma graduale piuttosto che 

una rivoluzione frenetica [o parossistica]. In 

termini di policy, viene in genere raggiunto 

attraverso cambiamenti incrementali negli 

obiettivi del programma, protocolli opera-

tivi o organizzativi”(Picciotto, 2002).

Mainstreaming è un concetto che si confà 

alle questioni trasversali ed intersettoria-

li e conseguentemente se trasposto all’ACC 

trova perfetta coerenza. È stato adottato già 

in diversi ambiti, tra cui l’Eguaglianza di 

Genere che è stata la prima a beneficiarne 

( Jahan, 1995), e l’Ambiente ( Jordan & Len-

schow, 2010), quest’ultimo con scarsi risul-

tati, ed è oggigiorno promosso e consigliato 

per l’ACC dalle organizzazioni internazion-

ali (e.g. ONU, UE) e da un nutrito numero 

di accademici. Nell’ottica della pianificazi-

one territoriale Klein et al. affermano che 

“il mainstreaming comporta l’integrazione 

di politiche e misure, per affrontare i cam-

biamenti climatici, nella pianificazione e 

nei processi decisionali generali, [strategici] 

e settoriali” (2005, 2007). Sostanzialmente, 
La metafisica del mainstreaming, ilustrado por: lanómada illustration 

(www.la-nomada.com)
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anziché creare l’ennesimo nuovo strumento, 

un piano o una strategia, o un nuovo “com-

partimento stagno” (silo in gergo tecni- co), sia 

esso un ministero o un assessorato, si punta 

ad integrare l’ACC all’interno dei quadri oper-

ativi di pianificazione e gestio- ne territoriale, 

incorporandolo per esempio nei dipartimenti 

già esistenti di urbanistica, ambiente, protezi-

one civile, edifici pubblici, lavori pubblici, etc. 

(Figura 2).

Dunque, riprendendo la prima delle prec-

edenti domande:

• siamo pronti a pianificare l’ACC?

I fatti e le analisi accademiche danno spesso 

esito negativo. La tendenza generale è che 

si propende ad affrontare i problemi attuali 

cercando di risolverli con gli strumenti e gli 

approcci che hanno portato alla creazione dei 

problemi (super wicked) medesimi.

La gravità della faccenda è che spesso non ci si 

rende conto di questa evidenza. La mentalità 

da silo quindi permane tra i planners, la quale 

fonda le sue radici nei due secoli passati; sec-

oli che hanno affrontato situazioni difficili ma 

non complesse come quelle odierne.

Così descritta, la situazione paventa uno scon-

tro di carattere intergenerazionale che può 

trasformarsi in confronto grazie all’approccio 

Mainstreaming, modificando lo status quo in 

maniera non parossistica. Di conseguenza:

• siamo pronti, con i nostri background 

formativi ed esperienziali, ad affrontare 

questa nuova sfida?

Il cambio climatico, assieme a tutte le in-

certezze e le difficoltà nel prevederlo, è di-

rompente ed è evidente che sta rendendo poco 

efficaci gli approcci consequenziali classici ai quali 

siamo abituati: “predict and provide” e “command 

and control”. Le expertises tecniche e le manie 

di controllo e conformità governative, abituate a 

considerarsi enablers , stanno invece dimostran-

do di fare parte degli ostacoli e barriere all’ACC. 

Forse esagero, ma la mia personale impressione 

è che si provi un sentimento di paura (professio-

nale si intende) di fronte a tanta complessità e la 

reazione primordiale della paura porta a rifugiarsi 

in “feticismi” o “elitismi” tecnico-intellettuali (es: 

far valere rigidamente 40 anni di esperienza sul 

campo, difendersi dietro ad un approccio scien-

tifico-quantitativo rigoroso, sentirsi inattaccabili 

visti i trascorsi formativi in una grande e rinomata 

Università, etc.).

Come sostenuto da Birkmann et al., riferendosi 

alle aree urbane e supportati dal concetto di Urban 

Adaptive Governance, “l’[ACC] non può essere af-

frontato in misura sufficiente solamente attraverso 

l’implementazione delle misure strutturali di [me-

dia e] larga scala che mirano a adeguare l’ambi-

ente costruito. (...) [A]ssieme alla città costruita e 

consolidata, anche il sistema di pianificazione e le 

strutture di governance multilivello devono ade-

guarsi…” (2010). Pertanto, è evidente e condivisa 

la necessità di questo cambio di paradigma ver-

so il miglioramento dei sistemi di pianificazione, 

degli strumenti e dei processi di governance con 

maggiore integrazione, approccio intersettoriale e 

multilivello (Birkmann et al., 2014).

Il cambio del paradigma non esenta il sistema ed-

ucativo e formativo, principalmente nei corsi di 

laurea affini alla pianificazione territoriale, non 

trascurando però anche gli albi e ordini profes-

sionali. Pertanto:

• siamo pronti ad insegnare l’ACC ai planners 

del futuro? e ad aggiornare i planners di oggi?

Quindi, abbiamo bisogno di corsi di laurea 

nuovi preparati ad-hoc per l’ACC o possia-

mo fare il Mainstreaming dentro i Curricula 

esistenti? Gli sforzi per integrare le consid-

erazioni sui cambiamenti climatici nei corsi 

di pianificazione rappresentano un’oppor-

tunità per riconsiderare più in generale l’ed-

ucazione alla pianificazione, in particolare i 

contenuti, gli approcci e le capacità essen-

ziali richieste ai planners.

Ricalcando dall’articolo di Davidson e Lyth 

(2012), le modifiche ai programmi educativi 

di pianificazione sono indissolubilmente 

legate ai cambiamenti che si verificano nel 

mondo della pratica della pianificazione e 

riflettono in misura considerevole gli sforzi 

continui della professione di pianificazione 

per rimanere pertinenti. 

A sostegno di questo contesto e dei requisi-

ti, i planners avranno bisogno di conoscenze 

e competenze specifiche (hard-skills), tra cui 

avere una conoscenza minima delle scienze 

del cambiamento climatico, e di sviluppare 

una sensibilità e umiltà professionale (soft-

skills) verso le complessità e le incertezze dei 

cambiamenti climatici.

Sforzi intellettuali predittivi, un pensiero 

critico e riflessivo, un approccio sistemico e 

l’apertura a processi decisionali partecipati. I 

planners devono (e dovranno) essere in grado 

di pensare in maniera olistica e impegnarsi 

con idee creative al di fuori della norma. Ciò 

implica la necessità di formarsi partecipando 

a laboratori in team inter- e trans-disciplinari 

al fine di comprendere e risolvere collettiva-

mente i problemi complessi. Infine, questo 

richiederà anche ai planners (e ai loro inseg-

nanti) di sviluppare delle capacità di appren-

dimento adattivo.

BIBLIOGRAFÍA

• Birkmann, J., Garschagen, M., Kraas, F., & Quang, N. (2010). Adaptive urban governance: new challenges for the second generation 
of urban adaptation strategies to climate change. Sustainability Science, 5(2)

• Birkmann, J., Garschagen, M., & Setiadi, N. (2014). New challenges for adaptive urban governance in highly dynamic environments: 
{Revisiting} planning systems and tools for adaptive and strategic planning. Urban Climate, 7

• Davidson, J., & Lyth, A. (2012). Education for Climate Change Adaptation — Enhancing the Contemporary Relevance of Planning 
Education for a Range of Wicked Problems. Journal for Education in the Built Environment, 7(2)

• Jahan, R. (1995). The elusive agenda : mainstreaming women in development : Jahan, Rounaq. : Book, Regular Print Book : Toronto 
Public Library.

• Jordan, A., & Lenschow, A. (2010). Environmental policy integration: a state of the art review. Environmental Policy and Gover-
nance, 20(3)

• Lazarus, R. J. (2008). Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Present to Liberate the Future. Cornell Law 
Review, 94

• Levin, K., Cashore, B., Bernstein, S., & Auld, G. (2012). Overcoming the tragedy of super wicked problems: constraining our future 
selves to ameliorate global climate change. Policy Sciences, 45(2)

• Neuman, M. (1998). Does Planning Need the Plan? Journal of the American Planning Association, 64(2)
• Picciotto, R. (2002). The Logic of Mainstreaming. Evaluation, 8(3)
• Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2)



Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación 2322

La magnitud y complejidad que han alcanzado 

las ciudades ha desdibujado las ligaduras que 

éstas mantienen con el territorio. Para la ma-

yoría de quienes vivimos en una ciudad saber 

cómo nos abastecemos de agua, donde acaban 

nuestros residuos o de donde proceden la ener-

gía y los alimentos que consumimos, no resulta 

evidente. Al mismo tiempo desconocemos la 

relación de las ciudades con los problemas am-

bientales globales y sin embargo ésta es absolu-

ta, el planeta se está modelando con las fuerzas 

urbanas. 

Décadas de comunicación y educación ambien-

tal han creado una sociedad con mayor  sensibi-

lización hacia los problemas ambientales, pero 

éstos siguen agudizándose y constituyen la raíz 

de muchas de las crisis humanitarias que suce-

den en el planeta.

Este es el escenario del Cambio Climático, un 

fenómeno global pero estrechamente ligado 

a las ciudades. El modo de vida urbano, con 

los consumos energéticos asociados, los hábi-

tos alimenticios, los procesos industriales o los 

modelos de movilidad que impone, no sólo es 

responsable de gran parte de los emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI),  sino también 

de cambios en los aprovechamientos agrícolas, 

ganaderos y forestales o de los modos de explo-

tación del territorio. 

Pero las ciudades no solo tienen un papel activo 

en el calentamiento global, también son sujeto 

pasivo y padecen sus efectos. Son múltiples los 

aspectos en los que la crisis climática impac-

ta en las ciudades; disponibilidad de recursos, 

incidencias en salud, migraciones, seguridad, 

desigualdades sociales, riesgos y amenazas que 

en diferente forma e intensidad ya afectan a los 

núcleos urbanos y que sufrirán especialmente 

los grupos con mayor vulnerabilidad, los más 

sensibles y con menor capacidad de adaptación.

Sin duda el campo de batalla del Cambio Cli-

mático está en las ciudades, pero no solo por ser 

éstas parte de la causa y padecer sus efectos, sino 

también por ser los lugares donde puede nacer 

el conocimiento que ayude a la civilización ac-

tual a superar esta nueva crisis ambiental.

Desde hace algunos años el municipio de Ma-

drid está desarrollando políticas de lucha contra 

el Cambio Climático. Esta tarea se inició con ac-

ciones orientadas a la mitigación, es decir a re-

ducir emisiones de GEI, a las que recientemente 

se han sumado las de adaptación, tratando de 

preparar la ciudad frente a los impactos deriva-

dos de las alteraciones del clima. 

A pesar de las diferentes experiencias, la lucha 

contra el Cambio Climático sigue siendo una 

materia nueva en las agendas ambientales de 

los municipios, además se trata de una cuestión 

transversal con incidencia en prácticamente to-

das las áreas de la actividad urbana con un  enca-

je difícil en las estructuras actuales de las admi-

nistraciones locales.  Por todo ello, son diversas 

las estrategias desarrolladas en las ciudades para 

abordar este problema. 

En Madrid el modelo seguido ha sido el de inte-

grar las políticas de Cambio Climático con otras 

estrategias municipales que recorren caminos 

paralelos y que permiten aprovechar sinergias. 

Políticas de Cambio Climático
en la Ciudad de Madrid

Luis Tejero. Ayuntamiento de Madrid
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Muestra de ello es el Plan A. Plan de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Ma-

drid, documento rector que aborda estas polí-

ticas combinando ambas aproximaciones. Pero 

no es ésta la única estrategia convergente, el 

Plan MadRe, Madrid Recupera, la estrategia de 

regeneración urbana de la ciudad, ha comenza-

do a incorporar la problemática climática entre 

los elementos a valorar en sus propuestas de 

actuación. También el Plan de Infraestructura 

Verde y Biodiversidad de Madrid, que orienta 

las acciones futuras en el desarrollo y gestión 

de las zonas verdes de la ciudad, ha sumado la 

mitigación y sobretodo la adaptación al Cambio 

Climático como uno de los retos principales a 

abordar. La labor debe continuar incorporando 

la problemática del Cambio Climático en do-

cumentos como el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible o en ordenanzas y otros textos nor-

mativos recibiendo así el tratamiento sistémico 

que requiere.

Volviendo al Plan A, éste se desarrolla en 30 me-

didas, orientadas fundamentalmente a la mo-

vilidad y planificación urbana que, de manera 

combinada, tienen como objetivo reducir las 

emisiones de GEI y contaminantes a la atmósfe-

ra. En ese conjunto de medidas una de ellas está 

dedicada a la adaptación al Cambio Climático. 

Aunque pueda parecer discreta se trata de una 

medida amplia que abre la línea de trabajo de la 

adaptación en la ciudad.

La adaptación al Cambio Climático en la ciudad 

de Madrid

Aunque la línea de trabajo en adaptación se in-

corpora a las políticas de CC posteriormente a la 

de mitigación, su implantación en las ciudades 

puede llegar a ser más rápida. Frente a la esca-

la planetaria que plantean las acciones de mi-

tigación, la adaptación contempla acciones que 

abordan problemas concretos con un efecto di-

recto sobre la actividad urbana.

Los trabajos de adaptación en el municipio de 

Madrid comenzaron por un estudio de  diag-

nóstico, el Análisis de Vulnerabilidad ante el 

Cambio Climático de la Ciudad de Madrid    que 

permitió identificar las principales amenazas a 

las que se enfrenta la ciudad y conocer cuáles 

son las zonas más vulnerables ante los diferen-

tes riesgos. Las principales cadenas de impacto 

son el aumento de las temperaturas máximas y 

las olas de calor, la reducción de precipitacio-

nes, el incremento de fenómenos meteorológi-

cos extremos y la degradación de los espacios 

naturales.

Como conclusiones generales cabe señalar que 

la ciudad de Madrid, si se compara con la situa-

ción de otras ciudades del globo, no se enfrenta a 

amenazas que en principio puedan considerarse 

alarmantes o con consecuencias catastróficas en 

el corto plazo. Sin embargo los efectos pueden 

tener una incidencia sostenida y progresiva-

mente más intensa, que produzca una degrada-

ción paulatina pero inexorable sobre numero-

sos recursos y ámbitos de la actividad urbana; 

salud, disponibilidad de recursos estratégicos, 

contaminación, colapso de infraestructuras, etc. 

Por otra parte una representación geográfica de 

la vulnerabilidad al Cambio Climático, confirma 

que ésta coincide con las áreas de mayor vulne-

rabilidad social; menor esperanza de vida, bajos 

niveles de renta, mala calidad edificatoria. Una 

lectura directa de esta circunstancia pone de 

manifiesto la estrecha relación que existe entre 

vulnerabilidad social y climática, que de alguna 

manera otorga a la adaptación la cualidad de 

trabajar también por una ciudad más equilibra-

da, cohesionada y resiliente.

A este trabajo inicial de diagnosis, han seguido 

otros como el Estudio de detalle de clima ur-

bano de la ciudad de Madrid que ha permitido 

profundizar en el conocimiento de las olas de 

calor en la ciudad y del fenómeno de isla de ca-

lor urbana, y observar el grado de exposición a 

este impacto en las diferentes áreas de la ciudad. 

El estudio de impactos y la evaluación de riesgos 

debe ser un campo de trabajo continuo, con el 

fin de obtener una imagen lo más precisa posible 

de las amenazas a las que se enfrenta la ciudad y 

sus consecuencias, observando su evolución y 

actualizando los escenarios previstos. Sin em-

bargo, la evidencia de algunos impactos re-

quiere la toma inmediata de medidas, actuan-

do con un principio de cautela y efectuando 

acciones en las que el riesgo de contraindica-

ciones sea mínimo. Resulta también impres-

cindible llevar a cabo experiencias piloto para 

ensayar soluciones y evaluar su efectividad de 

cara a ser escaladas al conjunto de la ciudad.

Siguiendo esta secuencia de trabajo y aprove-

chando las propuestas que la Comisión Euro-

pea del uso de Soluciones Basadas en la Natu-

raleza (SBN) como instrumento para afrontar  

desafíos ambientales como los procesos cre-

cientes de urbanización, los riegos en salud, la 

pérdida de servicios ecosistemicos o los efec-

tos del cambio climático, se puso en marcha 

el programa Madrid + Natural. La iniciativa 

tiene un enfoque de adaptación transforma-

tiva y sistémica queriendo dar un sentido am-

plio al termino resiliencia, es decir actuar no 

solamente para contener amenazas y resolver 

impactos inmediatos, sino para provocar una 

mejora integral de la vida en las ciudades, de-

sarrollando todos los co-beneficios de estas 

soluciones. 

El programa se inició con un catálogo de pro-

puestas de intervención en la ciudad, organi-

zadas en tres escalas; edificio, barrio y ciudad, 

que abarcaban actuaciones desde cubiertas 

verdes, a huertos urbanos o la renaturaliza-

ción de grandes infraestructuras urbanas. Al 

mismo tiempo se realizaba una interpreta-

ción del concepto SBN considerando dentro 

de éste, no solo la reintroducción de elemen-

tos naturales en la ciudad, sino también la de 

procesos inspirados o que reprodujeran los 

que tienen lugar en  los ecosistemas naturales, 

con el objetivo último de transformar la ciu-

dad en un verdadero ecosistema urbano. 

Después de tres años de desarrollo del pro-

grama, la publicación que acompañó su lan-

zamiento ha sido actualizada, mostrando para 

cada propuesta de ese documento, un caso 

real en la ciudad. Algunas de las actuaciones 

recogidas en la publicación representan casos 

de éxito, como el proyecto Cuidados en en-

tornos escolares, en el que la coordinación de 

diferentes departamentos municipales, salud, 

medio ambiente y urbanismo, y la implica-

ción de las comunidades escolares de centros 

educativos y las Juntas Municipales de Distri-

to, han permitido poner en práctica proyectos 

transformadores de patios escolares, para ge-

nerar espacios promotores de salud, diversos, 

inclusivos y adaptados al Cambio Climático.

Como ya se ha comentado, cada ciudad desa-

rrolla su estrategia en función de sus circuns-

tancias. No obstante el trabajo en red resulta 

imprescindible para la transferencia de cono-

cimiento entre ciudades y tratar de armonizar 

políticas en una crisis de escala global. Con 

este fin, Madrid participa en diferentes fo-

ros nacionales, Red de Ciudades por el Clima 

(FEM) o CONAMA, e internacionales, Pacto 

de Alcaldes para la Energía y el Cambio Cli-

mático o el Grupo de Ciudades para el Lide-

razgo Climático C40. 

Con un objetivo similar, pero con la posibili-

dad añadida de acceder a fondos dirigidos a la 

lucha contra el Cambio Climático, la ciudad 

participa en diversos proyectos que reciben 

apoyo de programas europeos como Horizon 

2020 o Life. Este es el caso del proyecto CLE-

VER CITIES o del VEG-GAP, dirigidos a eva-

luar la implantación de Soluciones Basadas en 

la Naturaleza en la ciudad.

La adaptación al medio es una cualidad in-

trínseca en todos los sistemas vivos y como tal 

las ciudades lo han llevado a la práctica a lo 

largo de su evolución. El reto actual es afron-

tar unos cambios que se producirán con una 

intensidad y velocidad sin precedentes. El fin, 

abordar esta nueva crisis desde una perspecti-

va integradora a través de la creación de ciu-

dades resilientes que mejoren la vida de las 

personas en armonía con su entorno. 
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C 
arabanchel es uno de los 21 distritos 

que conforman la ciudad de Madrid 

y, según datos del Padrón Municipal 

a 1 de enero de 2018, tiene 248.220 habitantes 

(Ayuntamiento de Madrid, 2018). 

Está ubicado al suroeste de la ciudad, limitan-

do al norte con el río Manzanares y el distrito 

de Arganzuela, al sur con la autopista M-40 y el 

municipio de Leganés, al este con el distrito de 

Usera y al Oeste con el distrito Latina. Está divi-

dido administrativamente en siete barrios: San 

Isidro, Opañel, Comillas, Vista Alegre, Puerta 

Bonita, Abrantes y Buenavista. 

Su nombre viene de los municipios de Caraban-

chel Alto y Carabanchel Bajo, que fueron ane-

xionados al municipio de Madrid en 1948.

La historia de Carabanchel se remonta al Paleo-

lítico, donde las terrazas formadas por la erosión 

del río Manzanares en sus riberas y sus condi-

ciones óptimas favorecieron los asentamientos 

prehistóricos. Posteriormente, habitaron en esta 

zona Carpetanos, Romanos, Visigodos y Árabes, 

pero no se tiene constancia del primer núcleo 

de población hasta los siglos X-XI, un pobla-

do mozárabe ubicado junto a la actual ermita 

Nuestra Señora la Antigua. 

Durante los siglos XVIII y XIX, los Carabanche-

les se convirtieron en una zona de veraneo para 

la aristocracia y la alta burguesía de Madrid, 

buscando el buen aire y la excelente calidad del 

agua de la zona, además de poder tener buenas 

vistas sobre la Corte. Como resultado, el territo-

rio se transformó en un tejido de construccio-

nes residenciales de grandes fincas.

Según testimonios de la época, el término mu-

nicipal de Carabanchel Alto era rico en campos 

de trigo, cebada, centeno, algarrobas, almortas, 

guisantes, garbanzos, habas y melones y, Cara-

banchel Bajo, era un reducido núcleo de casas 

bajas, agrupadas junto al camino que unía Ma-

drid con Fuenlabrada, rodeado por tierras de 

labor, mayormente dedicadas al cultivos de vi-

ñedo y cereales, al que se sumaría una industria-

lización incipiente durante el siglo XIX y asilos, 

hospitales y otras fundaciones de carácter bené-

fico a finales del siglo XIX y principios del XX.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la 

población de los dos municipios aumentó con-

siderablemente debido, principalmente, a la 

llegada masiva de inmigrantes del campo a la 

ciudad, la instalación de varias industrias y la 

llegada del tranvía. 

Introducción
DISTRITO DE CARABANCHEL

Maddi Berraondo Amezketa

Carabanchel, distrito madrileño con larga historia y fuerte identidad, se enfrenta 

a uno de los principales problemas globales: el Cambio Climático. Esta introduc-

ción pretende dar unas pequeñas pinceladas de información sobre el distrito antes 

de entrar a detectar los riesgos y proponer intervenciones. 
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Carabanchel (1944), Fuente: Karabanchel.com.

Durante los primeros meses de la Guerra Ci-

vil, Carabanchel estuvo en manos republicanas, 

hasta que el 5 de noviembre de 1936, el General 

Varela del bando sublevado lo tomara. A pesar 

de ello, Madrid resistió bajo el lema “no pasa-

rán”, estabilizándose el frente en Carabanchel 

Bajo hasta que en abril de 1939 el General Fran-

co consiguiera entrar en Madrid. 

Tras la guerra, muchos de los edificios quedaron 

destruidos y la población de Carabanchel Bajo 

descendió casi un 14 %. Además, con la anterior 

cárcel de Madrid prácticamente destruida por 

haber estado en la línea del frente, se inició la 

construcción de la cárcel de Carabanchel.

En la posguerra, se tomó la iniciativa de anexio-

nar varios municipios del área metropolitana de 

Madrid para poder dar solución a los problemas 

que conllevaba la expansión de la ciudad, facili-

tando una planificación sobre todo el conjunto. 

Finalmente, en 1948, Carabanchel Alto y Cara-

banchel Bajo se unificaron dentro del municipio 

de Madrid, formando el distrito de Carabanchel.

En la década de 1960 se dio la segunda oleada 

migratoria masiva del campo a la ciudad y Ca-

rabanchel fue uno de los lugares que más gen-

te acogió en toda España, lo que provocó un 

importante problema de vivienda. La llegada 

de tanta población con pocos recursos supu-

so la proliferación de suburbios y barriadas en 

las que se hacinaba la gente, en no muy buenas 

condiciones de vida. Para intentar solucionar el 

problema, el Gobierno construyó vivienda pro-

tegida.

En 1971 , tras una nueva reorganización territo-

rial, Carabanchel se dividió en tres distritos: La-

tina, Carabanchel y Usera 

Los últimos años del siglo XX y los primeros 

años del siglo XXI han sido uno de los momen-

tos de mayor desarrollo y crecimiento del dis-

trito. Además de rehabilitación de edificios y del 

espacio público y la creación de nuevos equipa-

mientos, en 1999 se comenzó la construcción 

del último gran desarrollo urbanístico, el PAU 

de Carabanchel, en el barrio de Buenavista.

Hoy en día, Carabanchel ocupa una superfi-

cie de 1.404,83 ha. Sus dos núcleos originales 

se han quedado disueltos en un entramado 

continuo de parcelas con diversas tipologías 

de viviendas que recuerdan los límites de las 

grandes fincas de antaño. Todavía se mantie-

nen en la trama urbana varios palacetes, quin-

tas y conventos, algunos de ellos con cambio 

de uso, como por ejemplo, a escuelas. Los es-

pacios que se quedaron sin urbanizar, se han 

consolidado como parques urbanos, entre los 

que se encuentran el de San Isidro, el de la 

Emperatriz María de Austria, el de Eugenia 

de Montijo o el parque de Las Cruces. Junto a 

los dos primeros parques se sitúan tres de los 

principales cementerios del distrito, al norte 

los de San Isidro y San Justo y al sur, el de Ca-

rabanchel. 

Actualmente, es el distrito con más población 

de todo el municipio de Madrid. Tiene una 

densidad media de 177 habitantes/ha, siendo 

Comillas el barrio más denso, con 334 habi-

tantes/ha y Buenavista el que menos, con 82 

habitantes/ha. El distrito de Carabanchel y, en 

general, todos los barrios que lo conforman, 

tienen un alto índice de envejecimiento con 

un elevado índice de feminidad excepto en 

Buenavista que, a su vez, es el que tiene un 

mayor índice de juventud. Un 28 % de la po-

blación actual del distrito de Carabanchel ha 

nacido fuera de España, un porcentaje que se 

mantiene más o menos estable en todos los 

barrios excepto en Buenavista, donde la pro-

porción de no nacidos en España no llega a un 

19 % de la población. 

Por lo tanto, se puede concluir que Caraban-

chel es un distrito denso, con una población 

envejecida y con alta inmigración, exceptuan-

do el barrio de Buenavista, que debido al PAU 

de Carabanchel, se concentra una población 

más joven, con menor inmigración y baja 

densidad.  

Según cifras de Mayo de 2019, la tasa de paro 

en el distrito de Carabanchel es de un 9,3 %, 

donde las personas más perjudicadas según el 

sexo son las mujeres y según la edad, las ma-

yores de 44 años. El 77,4 % del paro se con-

centra en el sector de servicios, seguido por 

el 9 % del sector de la construcción. La renta 

media neta por hogar es de 27.936 €, siendo 

uno de los distritos del municipio de Madrid 

con renta más baja. 

Ahora, Carabanchel se debe enfrentar a uno 

de los principales problemas globales: el 

Cambio Climático. Esta publicación ahonda 

el la vulnerabilidad del distrito mediante la 

detección de sus riesgos y propone interven-

ciones que permitan su adaptación al cambio 

climático con una metodología que ha permi-

tido tener una visión integral de los proble-

mas y de las soluciones.
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Los Extrarradios 
Carabanchel Principios 

Siglo XX
Fuente: Madrids.org. (2017) 

1.Introducción y reflexiones medioambientales de la expan-
sión urbana.

A 
modo de introducción es importante 

mencionar que cuando se urbaniza una 

zona determinada, ya sea esta agrícola o 

rural, dicha zona ya muestra el impacto que ha 

tenido esa urbanización y sin duda tal impacto 

perdura durante siglos o incluso nunca llega a 

desaparecer por completo la transformación. 

El uso de tierras agrícolas para la construcción 

de viviendas o infraestructuras, lleva consigo un 

gran impacto que suele ser permanente, y solo 

en muy pocas ocasiones este es reversible y si lo 

es, los costos son muy elevados.

En Europa la expansión de la actividad cons-

tructora ha sido enorme, especialmente a lo 

largo de las costas y en torno a las ciudades 

principales, siendo característico un desarrollo 

urbano que se ha vuelto algo descontrolado. Di-

cha expansión ha traído consigo la extracción 

desmesurada de grava de lechos de ríos o tam-

bién la expansión de numerosas canteras, mu-

chas de ellas muy cercanas a zonas que se en-

cuentran protegidas, las mismas que en muchos 

casos han llegado a ser invadidas. Por desgracia, 

el pensamiento por mucho tiempo ha sido el de 

construir a cualquier precio, dando paso a una 

expansión urbana que crece y lleva consigo si-

glos de historia y antecedentes urbanos.

Las ciudades donde todos vivimos, albergan y 

guardan un gran patrimonio histórico y cul-

tural, el mismo que sin duda es único y que lo 

hemos heredado con el paso del tiempo, pero 

es realmente triste pensar cómo lo heredamos 

y que cuando llega a nosotros gran parte de esa 

historia ya no alberga y nos está contando algo 

totalmente diferente. Las circunstancias ac-

tuales, la población y todas las necesidades no 

son obviamente las de hace unas décadas y por 

tanto, es necesario cambiar la funcionalidad, la 

dimensión y claro está la estructura de las ciuda-

des, pero la obligación pasaría por minimizar el 

impacto de la expansión, es de vital urgencia re-

generar las ciudades existentes y aplicar pautas 

encaminadas hacia la sostenibilidad.

No obstante, el contenido de este texto no pre-

tende dar una concepción negativa sobre el 

concepto de ciudad y la expansión urbana y 

tampoco es la finalidad, pensar siempre que lo 

construido, es el elemento opuesto a lo natural, 

como lo antagónico a lo que hoy se conoce como 

medio ambiente. El objetivo es darnos cuenta 

y exponer el papel fundamental que la ciudad 

juega como organizadora del territorio, y que el 

terreno y el suelo son el espacio vital y que con 

el paso del tiempo estos pueden convertirse en 

muchos casos en un recurso no renovable y que 

por lo tanto su consumo descontrolado lleva a 

un tipo de contaminación que sería muy grave.

Para estructurar este texto partiremos como ya 

lo hemos hecho de lo macro, de un análisis a 

Riesgo a la Expansión Urbana

“Para cambiar la vida, primero debemos cambiar el espacio”. 

   Henri Lefebvre. Escritor, filósofo y educador francés.

ANÁLISIS CRÍTICO GLOBAL – BARRIO DE CARABANCHEL, MADRID
María Paz Coronel Muñoz
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Vista aérea de Carabanchel Bajo - 1934
Carabanchelsemueve. (2018)

Vista aérea de Carabanchel Bajo - 2019
Carabanchelsemueve. (2018)

escala global del riesgo a la expansión urbana 

dentro de un territorio, para luego caer en un 

caso de estudio en específico, Carabanchel. 

2.Los cambios recientes en una ciudad – hacia un mundo 
urbano.
Desde un punto de vista ambiental, las áreas ur-

banas son algo parecido a aspiradoras gigantes, 

que succionan gran parte de la materia, de la 

energía y de los recursos vivientes del mundo, 

y que expelen contaminación, residuos y calor. 

Como consecuencia de ello, tienen un gran hue-

lla ecológica que se extiende más allá de sus lí-

mites.” (Tyler, 2007, pág. 99).

Nos damos cuenta que la influencia que tienen 

las ciudades sobrepasa sus límites geográficos 

con impactos a escala regional y mundial, por 

medio de la demanda de recursos naturales, 

generando consigo residuos y emisiones que 

perjudican al suelo, al agua y también al aire. La 

huella ecológica de una ciudad puedes ser más 

de cien veces superior al área que esta ocupa. Se 

calcula que en la actualidad un 45% de la pobla-

ción mundial vive en las ciudades y la propor-

ción irá aumentando en los próximos años, de 

hecho varios estudios arrojan que para este siglo 

la mitad de la población mundial será urbana y 

que para el año 2025, esa misma población se 

duplicará de 2,4 millones en 1995 a 5 mil millo-

nes, lo que significaría el equivalente a un 86% 

de las personas que viven hoy en día en la tierra.

Existen por lo tanto dos miradas de la ciudad, la 

mirada positiva y la mirada negativa, el lado be-

neficioso el lado perjudicial. Nunca va a llegar a 

crearse la ciudad perfecta, puesto que ya de por 

sí, la palabra perfección es muy subjetiva, pero 

si se pueden llevar a cabo muchas mejoras y sin 

duda son las ciudades que tienen en sus manos 

el reto principal que enfrenta una civilización.

El objetivo de este apartado es mostrar la rela-

ción que existe o debería existir el modelo re-

ciente de expansión urbana y la evolución de las 

políticas ambientales, como camino que podría 

dar una respuesta al riesgo de expansión urbana.

Lo cierto es que la naturaleza, por motivos 

prácticos o estéticos, ha estado de alguna forma 

siempre presente en la historia de las ciudades, 

conformando huertos, jardines o zonas especia-

les de cultivo y con potencial, por tales motivos 

es que se precisa integrarla en la ciudad, ir más 

allá de la creación de puntos verdes totalmente 

aislados del mapa, se trataría de una visión  in-

tegradora del paisaje, de tener en cuenta el valor 

territorial del mismo y de las múltiples aporta-

ciones, transformando el espacio contribuyen-

do a la multifuncionalidad. 

Pero encontramos un grave problema a lo an-

tes mencionado, las personas no han tenido 

muchas veces en cuenta la relación entre el 

factor construido y el factor de lo natural, y 

por múltiple razones han tratado más bien de 

desafiar a la naturaleza: se ha urbanizado en 

los cauces de ríos, se construye en zonas con 

alto riesgo sísmico o volcánico, las construc-

ciones informales en laderas están cada día 

más presentes en una ciudad. Por lo tanto se 

debería empezar una nueva relación, una re-

lación que sea más respetuosa entre la ciudad 

y el medio ambiente, donde se debería valo-

rar la repercusión de todas esas actividades 

urbanas que se tienen sobre el entorno, no 

solo en el que es inmediato, a fin de cuentas, la 

calidad ambiental que se tiene en una ciudad, 

se encuentra ligada al 100% a la relación entre 

procesos urbanos y procesos naturales.

3.Evolución de la expansión urbana en carabanchel - Ma-
drid.
Como lo hemos mencionado anteriormente, 

el objetivo de este texto era caer en concreto a 

un caso práctico de estudio, es aquí donde ha-

blaremos de la expansión urbana que ha teni-

do Carabanchel, este es uno de los 21 distritos 

que conforman la ciudad de Madrid.

A modo de introducción es importante men-

cionar que el origen topónimo de dicho dis-

trito es muy discutido, del cual Jaime Oliver 

Asín propone una derivación de la voz “carab” 

que era como se llamaba el propietario de tie-

rras de cultivo dentro de Carabanchel, puesto 

que en esas tierras era frecuente el cultivo de 

garbanzo, dato que ya desde sus orígenes nos 

habla sobre la presencia fuerte de un suelo 

productivo totalmente natural. 

En el libro de Tomás López, titulado Geo-

grafía Histórica de España, de 1788, se habla 

del término municipal de Carabanchel Alto 

como rico en campos de trigo, cebada, cen-

teno, algarrobas, almortas, habas y melones, 

fruto este último de calidad muy apreciada en 

los mercados de la capital, donde se acudía a 

venderlo. El clima de Carabanchel, era más 

fresco que el de la capital y su proximidad a 

la misma propició la construcción de quin-

tas residenciales y de recreo, todo esto dando 

paso a que este tenga un paisaje más amable 

en cuanto a expansión de la naturaleza se re-

fiere. Pero es a partir de la segunda década del 

siglo XIX que se convierte en una eminente 

zona residencial, solaza y de esparcimiento 

para la nobleza y la burguesía que construye 

fincas de recreo. 

La estructura de Carabanchel comienza a 

cambiar con la llegada del ferrocarril de vía 

estrecha, atravesando los pueblos del mismo, 

desde el rio Manzanares hasta San Martin de 

Valdeiglesias, poco a poco el distrito comien-

za a cambiar, dando paso a el diseño de ex-

tensos espacios construidos, los mismos que 

tenía una distribución más residencial y para 

servicios generales y talleres de rehabilita-

ción, para que finalmente en el siglo XX apa-

rezca una gran oleada migratoria favorecida 

por la industria y la buena comunicación. Di-

cha oleada migratoria se da a causa del éxo-

do importante de población del campo a las 

ciudades, lo cual es especialmente visible en 

los dos Carabancheles, porque han dejado de 

ser municipios agrícolas para ser municipios 

industriales, aunque en mayor medida en Ca-

rabanchel Bajo por su cercanía a Madrid. Este 

dato es muy importante porque entra en jue-

go otro papel vital para entender la expansión 

urbana del distrito, la población, la llegada de 

esta, hace que la estructura del distrito cambie 

y se adapte a las nuevas necesidades que las 

personas van a tener.

Los Carabancheles se dedicaban preferente-
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Madrid 
Término Municipal

Fuente: Memoriademadrid.es

mente a las labores del campo, la lavandería y 

a la huerta. Sin embargo, entrado ya el siglo XX 

esta tendencia va cambiando y Carabanchel pa-

sará de ser un municipio agrícola a ser un muni-

cipio industrial que abastecía a la cercana capital 

de España. Y es, sin duda que en la actualidad 

Carabanchel presenta problemas de marginali-

dad y de vivienda tras la llegada de tanta pobla-

ción procedente del campo con pocos recursos 

y muchas ganas de trabajar y de tener oportu-

nidades, todo esto supuso la proliferación de 

suburbios y barriadas en las que se hacinada la 

gente y las condiciones de vida eran poco dig-

nas.

Aquí entra otro factor, la expansión urbana que 

con el paso del tiempo se deteriora, a esto lla-

maremos el deterioro urbano, y si debido a que 

gran parte de la población vive en viviendas 

poco dignas debido al envejecimiento del par-

que inmobiliario, muchos pisos se encuentran 

en situación de ruina y otro factor importante 

ante tan brutal avalancha de población en tan 

corto espacios hizo evidente una falta de dota-

ciones y equipamientos.

En conclusión, como se ha mencionado, que la 

expansión urbana está caracterizada por su rapi-

dez y discontinuidad, la misma que supone una 

insostenible presión sobre el espacio vital y ha-

ciendo honor a la que dice Kevin Lynch, en los 

primeros párrafos de su libro “Planificación del 

sitio”, se pretende exponer aquí una cierta idea: 

el declive y el deterioro son componentes inevi-

tables del crecimiento, por lo que es necesario 

aprender a aceptarlos y gestionarlos de forma 

correcta. Ciertos territorios están sometidos a 

evoluciones que hay que aceptar, para ellos, y 

parte de que los problemas ambientales gene-

rados por el ser humano tienen que resolverse 

finalmente a partir de un cambio en la organiza-

ción de la sociedad y en sus hábitos de consumo. 

En conclusión la expansión urbana irá de la 

mano con la evolución del ser humano, pero 

ahora es nuestra tarea la conservación, la mejo-

ra y el uso eficiente del suelo ya calificado como 

urbano, evitando como ha venido ocurriendo, 

que la recalificación de suelo conviva con el de-

terior del patrimonio inmobiliario existente. Es 

necesario reconducir las tendencias actuales de 

construcción masiva hacia la rehabilitación y 

reutilización del patrimonio ya construido, con 

objeto de evitar el consumo de más territorio.
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Relevancia

E
l fenómeno de migración adquiere re-

levancia en el contexto global actual, 

causado por el crecimiento demográfi-

co de los países en vías de desarrollo tanto de 

Sudamérica, África y Asia. 

María Elena Álvarez afirma que según los pro-

nósticos para el ano 2050 todas las regiones del 

mundo seguirán creciendo, excepto Europa, 

representando los países de África y Asia repre-

sentaran el 90% de éste crecimiento. 

Así, en la actualidad, se da un fenómeno mi-

gratorio sin precedentes en ciudades de los 

países en vías de desarrollo. Por hora, llegan 23 

habitantes a Ciudad de México, 24 a Sao Paulo, 

58 a Lagos, 50 a Dhaka, 42 a Bombay, 32 a Sha-

ngai, 39 a Jakarta, 6 a Londres y 16 a Istanbul. 

(Burdett, 2007) . Si la industrialización en los 

países de vías de desarrollo es inminente por 

la llegada de la industria, ¿las ciudades tendrán 

la capacidad para brindar oportunidades labo-

rales y de vivienda a la nueva población  que 

migrara hacia ellas?

Introducción

La migración a las ciudades no es un fenóme-

no nuevo. A partir de la revolución industrial, 

las ciudades se convirtieron en un foco de 

atracción para la población. La oferta de tra-

bajo generada por las nuevas industrias, con-

centración de mercado para la compra y venta 

de mercancías, y la posibilidad de encontrar 

mejores posibilidades de vida en las urbes, de-

bido a la situación de pobreza en los campos, 

son factores que motivan, hasta el día de hoy, 

la migración campo-ciudad.

Así, se para entender la migración es necesario 

saber que el fenómeno está compuesto puesto 

por dos focos: “focos de atracción” y “focos de 

expulsión”. Ignacio Medina sostiene que la mi-

gración tiende a intensificarse cuando no solo 

el destino constituye un foco de atracción, sino 

cuando el foco de expulsión en el tradicional 

punto de los migrantes se hace critico.

Desarrollo

La migración del campo-ciudad es la respuesta 

a la pobreza en el campo y a la concentración 

de capital en las ciudades. La falta de oportuni-

dades laborales, infraestructura y ausencia de 

servicios básicos son factores que detonan este 

fenómeno.

Sudjic (2017)  afirma que la ciudad es una ma-

quina de fabricar riqueza, en que permite que 

el pobre sea menos pobre, siendo la principal 

atracción. En Shangai, mas de tres millones de 

migrantes son ilegales. (Burdett y Sudjic, 2007)

Como menciona Caroline Kihato en The End-

less City (2007), la ciudad de Johannesburgo 

fue fundada en base a la movilidad social. Des-

de el descubrimiento del oro en el siglo IXX, la 

ciudad ha atraído a trabajadores, emprendedo-

res e industrializadores esperando una mejor 

vida. Como espacio donde extraños confluyen, 

la ciudad es el lugar donde se disputa continua-

Migración
CRECIMIENTO EXPLOSIVO DE LAS CIUDADES

José Ignacio Valdez Genit
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mente quien pertenece a la ciudad y a quien le 

pertenece la ciudad.

Asentamientos informales 

Mike Davis menciona la producción en masa 

de asentamientos informales generando la ex-

pansión de la pobreza urbana y aburguesado 

las económicas informales, características en la 

urbanización de los países en vías de desarro-

llo. Según la ONU, uno de cada tres ciudadanos 

vive en este tipo de asentamiento, llegando a al-

canzar un billón de personas. (Burdett y Sudjic, 

2007) Adicionalmente, la concentración de la 

pobreza urbana es el lado oculto de la creciente 

concentración de capital económico y poder po-

lítico. Si bien es cierto las áreas urbanas pobres 

han existido siempre fueron parte de la indus-

trialización capitalista, la cantidad de personas 

que vive en asentamientos informales nunca fue 

mayor como en la actualidad. (Burdett y Sudjic, 

2007)

Las proporciones mas grandes están ubicadas 

en mega ciudades de países en vías de desarro-

llo, originadas por la migración desde el campo, 

pero la expansión de la migración internacional 

esta generando un crecimiento de este tipo de 

asentamiento en ciudades como Londres, Nue-

va York o Los Angeles. (Burdett y Sudjic, 2007)

Durbett y Sudjic (2007), también mencionan 

como la población del centro de la ciudad ha 

sido en muchos casos reemplazada por inmi-

grantes debido a la consolidación y densifica-

ción de suburbios.

Robert Neuwirth en el libro Shadow Cities, des-

cribe a los “colonos” de las ciudades informales 

como un nuevo migrante a la ciudad, que au-

toconstruye su refugio en un terreno que no le 

pertenece. Cerca de un billón de personas vi-

ven en este tipo de asentamientos atraídos por 

la búsqueda de trabajo y necesidad de tener un 

lugar para vivir, y al no ser capaces de comprar 

o rentar una propiedad en e mercado privado, 

construyen la suya en una parcela ajena. Se crea 

así una economía paralela informal: traficantes 

de terrenos, constructores, consumidores, co-

merciantes, etc. El término informal excluye a 

los trabajos en sus barrios y hogares en donde 

buscan trabajo.

Consecuencias

Como se ve anteriormente, una de las principa-

les consecuencias de la migración masiva a las 

ciudades es el crecimiento descontrolado y la 

proliferación de asentamientos informales con 

todos los problemas que estos conllevan en la 

configuración de la ciudad. Así, las ciudades se 

pueden fragmentar, polarizar y contener reali-

dades distintas sin posibilidad alguna de inte-

ractuar. Si bien es cierto las ciudades son des-

iguales por naturaleza, éstas no pueden fallar 

en brindar oportunidades de desarrollo para los 

ciudadanos ni en facilitar posibilidad de interac-

ción entre ellos. 

En el caso de Ciudad de México, como mencio-

na Nestor Canclini (2007), la escaza capacidad 

de la ciudad globalizada para beneficiar a las 

vastas zonas de exclusión ha originado que el 

área metropolitana de la ciudad sea la principal 

exportadora de migrantes hacia Estados Unidos.

Teddy Cruz, en The Endless city, (2007) hace re-

ferencia al efecto de la migración mexicana en 

las ciudades californianas y como esta cambia el 

carácter de las mismas.

“The Mexican diaspora continues to transform 

the very physical nature of the North American 

city – primarily in California – challenging the 

rigidity of its incriminatory zoning policies by 

engendering an interest in flexible, inclusive 

and temporal urbanism.”

Así, se ve que cuando las ciudades en países en 

vías de desarrollo fallan brindando oportu-

nidades laborales y sociales para los nuevos 

migrantes, se produce una migración hacia el 

exterior, en busca una ciudad que sea capaz de 

ofrecer una mejor calidad de vida.  

Carabanchel

Carabanchel representa un área vulnerable 

dentro de la ciudad de Madrid a la llegada de 

inmigrantes ya que cuenta con una densidad 

de 173, 7 hab./ha según el Área de Gobierno de 

Economía, Hacienda. Subdirección General de 

Estadística. Padrón Municipal de Habitantes 

en el 2017, inferior a los distritos céntrico de 

la ciudad, que oscilan entre 250 y 350 hab./ha. 

Adicionalmente, en los barrios de San Isidro, 

Opañel, Vista Alegre, Puerta Bonita y Abran-

tes el porcentaje de migrantes alcanza un pro-

medio del 30% de la población total. Así tam-

bién, según el Ayuntamiento de Madrid (2015),  

Carabanchel cuenta con una renta media de 

27,935 euros, siendo inferior al promedio de la 

ciudad de Madrid (38,524.6 euros), situándose 

solo por encima de los distritos de Villaverde, 

Puente de Vallecas y Usera. Según Fontex, el 

año 2018 España fue el primer punto de entra-

da de migrantes a Europa, con 56,844 personas, 

aumentado en 157% respecto al 2017.

Dadas las condiciones mencionadas, Caraban-

chel se presenta como una de las zonas mas 

atractivas para la llegada de migrantes a Ma-

drid, por su bajo nivel de renta, relativa baja 

densidad en comparación con la media de la 

ciudad y alto porcentaje de población inmi-

grante residente. A esto, se le suma la buena 

conectividad y accesibilidad de la zona que se 

encuentra servida casi en su totalidad por el 

sistema de metro. El aumento de población au-

mentaría los precios de renta de los inmuebles 

ante una mayor demanda, lo cual generará en 

algunos casos el desplazamiento de la pobla-

ción más pobre hacia otros barrios. Y, en caso 

la demanda sobrepase la oferta de vivienda 

existente, se aumentarán las posibilidades de 

ocupación informal de suelo publico o libre en 

Carabanchel, dando pie a nuevas Chabolas. 

Conclusión

En síntesis, se observa que la migración se tra-

ta de un fenómeno global ya que está sujeta a 

la economía neoliberal, y así el incremento de 

desigualdad fomenta la migración a las ciuda-

des cuando el campo deja de ser una opción. 

Sucede lo mismo en la migración internacio-

nal, en la que muchas ciudades “focos de ex-

pulsión” expulsan a migrantes al no ofrecer 

suficientes oportunidades laborales para sub-

sistir. En el caso Mexicano, Medina (2015) hace 

énfasis como Estados Unidos a fortalecido su 

carácter de atracción y México su carácter de 

expulsor al existir un modelo neoliberal que 

concentra el poder y la riqueza en pocas ma-

nos, dejando en situación de pobreza a miles 

de trabajadores.

Es necesario, en el caso de Carabanchel, sa-

ber prever la eventual llegada de nuevos mi-

grantes al distrito para así poder generar una 

mayor oferta de vivienda y trabajo en base a la 

infraestructura ya existente. Tomar la inmigra-

ción como una oportunidad y no un problema, 

repensar zonas y densificarlas, crear nuevas 

centralidades, y evitar la creación de asenta-

mientos informales que dificulten el manejo 

territorial y gestión de la ciudad.
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El inmigrante

La 
exclusión social se puede enten-

der como la no participiación de 

uno o varios individuos en el con-

junto de la ciudad, es decir una acumulación de 

límites a la participación social, y por tanto, la 

antítesis de la justicia social. Esta última indica 

la existencia de niveles mínimos de participa-

ción en la ciudad por parte de la comunidad y 

la mayor injusticia se presentaría cuando una 

persona no acceda a uno o más de los niveles. 

La marginación social se puede presentar en los 

distintos ámbitos político, económico y cultural 

(Martínez & Fernández, 2006). Así la justicia so-

cial puede presentarse en cuanto a género, raza, 

lugar de nacimiento, religión, nivel intelectual, 

salud o enfermedad, capacidad o discapacidad, 

entre otros. 

La OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) define a un migrante como “una 

persona que se desplaza o se ha desplazado a 

través de una frontera internacional o dentro 

de un país, fuera de su lugar habitual de resi-

dencia, indepedientemente de su sitiación ju-

rídica, carácter voluntario o involuntario del 

desplazamiento, las causas del desplazamiento 

o la duración de su estancia” (ONU Migración, 

2019). Las personas migrantes, considerando su 

situación, también pueden sufrir de exclusión 

y marginación de la sociedad. Un migrante, in-

dependientemente de sus motivos por su des-

plazamiento a nuevas sociedades, normalmente 

presenta diferencias culturales, en religión y en 

educación, factores principales para la exclusión 

social. En este caso, la sociedad, y principalmen-

te el Estado, debería garanizar normas de opor-

tunidad equitativa que garanticen el acceso a los 

servicios sociales a personas, o en este caso al 

migrante, con limitaciones sociales, teniendo en 

cuenta sus necesidades individuales (Martínez 

& Fernández, 2006).

En la actualidad, las migraciones se producen 

debido a la búsqueda de nuevas oportunidades, 

la reunión de familias por familiares migrantes, 

la necesidad de estudios en países distintos, los 

conflictos, las persecuciones, el terrorismo o las 

violaciones de los derechos humanos. La Agen-

da 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

presentan como objetivo principal “no dejar a 

nadie atrás” (Naciones Unidas, 2015). Así, la ex-

clusión social a los migrantes se convertiría en 

uno de los objetivos principales a nivel mundial. 

Los datos proporcionados por DAES, ACNUR, 

OIT y UNESCO para el análisis de la migración 

mundial en el año 2018 presentan que existen 

258 millones de migrantes internacionales. Bajo 

estas condiciones, distintos países han realizado 

análisis de los desplazamientos de refugiados y 

migrantes para dar una respuesta de seguridad y 

dignidad. Así mismo, distintas administraciones 

están trabajando en políticas migratorias pla-

nificadas y bien gestionadas para garantizar los 

derechos e inclusión social (OIM, 2018).

Existen ciertos factores específicos que afectan 

a los migrantes. Entre los principales podemos 

encontrar la falta de arraigo y carencia de vi-

vienda propia, diferencias culturales, de idioma 

o costumbres, mano de obra barata, mayores 

tasas de paro o estacionalidad, guetización, dis-

criminación en acceso a lugares determinados 

y la falta de acceso a la residencia (Martínez & 

Exclusión Social: Migración
EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
Verónica Alejandra Trujillo Hidalgo
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Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1 de enero del 2019

Gráfico 1

Fernández, 2006). Estos factores claramente di-

ficultan la integración económica y social de los 

migrantes. La exclusión social tiene importantes 

consecuencias psicológicas y psicsociales para 

los individios y grupos afectados. Estas conse-

cuencias provocan una estigmatización y recha-

zo a los migrantes,  dificultando su rendimiento, 

habilidades y calidad de vida, es decir que, las 

diferencias sociales agravan mucho más el pro-

blema (Molero, Morales y Navas, 2001).  

Más de la mitad de la población migrante co-

rresponden a trabajores migrantes (150.3 mi-

llones) y refugiados (25.4 millones) (OIM, 2018). 

Así, las condiciones económicas de éstos no son 

las óptimas, y por tanto, presentan una dificul-

tad más alta, en relación a los habitantes con 

calidad de residentes o ciudadanos de un país, 

en cuanto a la obtención de vivienda. Bajo es-

tas condiciones, muchos migrantes entran en el 

concepto de persona “sin techo”, obligados a una 

precariedad residencial, es decir el chabolismo 

o el hacinamiento obligado. Los inmigrantes 

normalmente presentan grandes dificultades al 

acceso de un lugar que les permite vivir digna-

mente, entrando en un nuevo concepto, perso-

nas “sin hogar” (Molero, Morales y Navas, 2001).

La condición de persona “sin hogar” obliga a 

los inmigrantes no solo a recurrir a albergues, 

centros de acogida o dispositivos de alojamiento 

de emergencia, sino tambien a vivir en infravi-

viendas, en condiciones de hacinamiento o en 

casa de amigos y familiares, que si persiste se 

puede entender con un “sinhogarismo” crónico 

(Sánchez, 2012). Estas condiciones deterioran la 

capacidad de las personas para integrarse social-

mente y como reflejo de ello se puede presentar 

el chabolismo vertical, es decir edificios desalo-

jados que han sido ocupados, pero por sus malas 

condiciones, no permite una buena calidad de 

vida y un acceso igualitario a las condiciones bá-

sicas de vida de una sociedad. 

La diferenicia de cultura, costumbres, idioma, 

religión, ha obligado a que en distintas ciuda-

des se presenten efectos de guetización, es decir 

que, grupos de inmigrantes se vean obligados a 

aglomerarse en distintas zonas de las ciudades, 

formando una pequeña comunidad y sociedad 

de la que se sienten parte y tienen la capacidad 

de mantener una vida parecida a la de su socie-

dad de origen. Adicionalmente, la guetización 

motiva la exclusión social y por tanto vulnerabi-

lidad, marginación y rechazo, que no permiten 

espacios diferenciados de pertenencia cívica y 

de integración, dando lugar a un mayor riesgo 

de exclusión social (Tezanos, 2006).

Los efectos del cambio climático, como por 

ejemplo sequías y avance de desertificación, 

falta de cosechas, lluvias torrenciales, altera-

ción de las estaciones y temperaturas extre-

mas, obligan a las personas a migrar a lugares 

que les permitan mantener mejores con-

diciones de vida, es decir acceso a agua, ali-

mentación y sin riesgo de catástrofes ocasio-

nadas por el cambio climático (OIM, 2008). 

Así, los migrantes climáticos, al ser obligados 

a desplazarse, y en muchos casos considera-

dos como refugiados, claramente no poseen 

condiciones que les permita establecerse co-

rrectamente en otras socidades y por tanto 

aspectos como “sinhogarismo crónico” o gue-

tización podrían presentarse nuevamente. Si 

en la actualidad la población migrante deter-

mina la configuración de las ciudades, es claro 

que el aumento de la población es un aspecto 

de extrema relevancia para la capacidad de las 

ciudades en cuanto a flexibilidad, adaptabili-

dad y resiliencia.

Las inmigraciones en Madrid se presentan 

principalmente en el distritos del sur del mu-

nicipio, de acuerdo a los datos estadísticos del 

Ayuntamiento de Madrid, afectando a Cara-

banchel, tal y como se puede ver en el grá-

fico 1, en el que entre las edades 0 y 55 años 

la población inmigrante extranjera iguala o 

supera a la población española. Los registros 

históricos han demostrado como la población 

migrante ha permitido establecer la pobla-

ción en aspectos económicos y en cuanto al 

aumento de la población vieja en el Distrito 

de Carabanchel. Los datos proporcionados 

por el padrón municipal del 2014 claramente 

reflejan un aumento en la población econó-

micamente activa, que considerando la crisis 

económica de España, permitió que la econo-

mía del distrito se estabilizara. Adicionalmen-

te, los inmigrantes en Caranchel, con origen 

principalmente latinoamericano, mantienen 

una cultura distinta en cuanto al tamaño pro-

medio familiar. En esta región, el número 

promedio de hogar es de  3 y 5 personas, fren-

te a 2 y 3 personas en los hogares españoles. 

Así, la inmigración, con una tasa más alta de 

natalidad,  tiene la posibilidad de controlar el 

problema de población vieja que España pre-

senta hoy en día. 

En cuanto a la configuración urbana, es ne-

cesario que el distrito tenga la capacidad de 

proporcionar los mismos derechos para los 

distintos habitantes. Los espacios públicos, 

escasos en el distrito, podrían disminuir o in-

crementar exclusión social, dependiendo de 

su capacidad de integración de los distintos 

habitantes en cuanto a edad, sexo y cultura.  

La calidad de vivienda y su diferenciación en 

varias zonas, también afectan directamente al 

nivel de inclusión de los migrantes. Así, el de-

sarrollo del planeamiento urbano es esencial 

para garantizar oportunidades equitativas en 

una configuración diversa como la presentada 

en Carabanchel. 

LOS MIGRANTES CLIMÁTICOS SUPERARÁN 
LA POBLACIÓN MIGRANTE ACTUAL EN EL 

AÑO 2050 (200 MILLONES)
           OIM, 2008
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Actividades organizadas 
por el colectivo 

okupa Eko
Fuente: eslaeko.net

Co
n el propósito de reflexionar so-

bre el movimiento okupa desde 

una perspectiva de debate públi-

co y en consideración a la trayectoria y presen-

cia en Europa, desde la década de los 60, con 

la misma consigna de protesta en contra de las 

políticas urbanísticas impuestas, vinculadas al 

mercado de vivienda, donde este estilo de vida 

Okupa propone una alternativa de habitar en 

colectivo, ajena de las dinámicas del mundo del 

mercado, las ocupaciones se han vinculado con 

el movimiento vecinal desde el régimen fran-

quista denunciando la falta de vivienda, la espe-

culación inmobiliaria, proceso de gentrificación 

y la necesidad de espacios autónomos para acti-

vidades de la comunidad.  

                     La okupación se ha presentado como la apro-

piación efectiva de la ciudad que busca estable-

cer “bases urbanas” en pos de un cambio social, 

con gran interés en fomentar la consolidación 

y difusión de su estilo de vida, en búsqueda de 

autonomía.

Los autores Steen, Katzeff y Hoogenhuijze 

(1980- 2012), cuentan que en ‘La okupación y la 

acción autónoma en Europa” los okupas están 

ejerciendo el derecho a la ciudad, participando 

activamente en la sociedad y en los procesos 

de toma de decisiones contra la austeridad, de-

mandando su derecho a la ciudad, con lo que 

concluye que los movimientos okupas, mues-

tran gran presencia y actividad en los centros y 

espacios de expresión de las subculturas, con-

virtiéndose en escenarios que habilitan encuen-

tros y cohesión social. 

Esta interacción e intercambio colectivo propio 

del movimiento okupa, resultó en una impor-

tante base para el desarrollo e utilización de las 

infraestructuras Okupadas como espacios de 

encuentro social y expresión, con actividades 

políticas y culturales, como conciertos, proyec-

ción de películas (Miguel: 2007, Pruijt: 2003).  

En este sentido la página web Rozbrat (2000), 

menciona que “Hay pocas casas okupas que sir-

ven únicamente para vivir y donde no haya nin-

guna actividad”.

Este habitar alternativo de la okupación, de-

sarrolla un protocolo de habitar en colectivo, 

dentro de un mismo espacio, en el cual los prin-

cipios y prácticas cooperativas, la afinidad y so-

porte emocional junto con la misma materiali-

dad del habitar se convierten en la cotidianidad 

de este movimiento. Recordando la intención 

Los Okupas como Agentes de 
Intercambio Cultural y Cohesión Social 

 “Hay pocas casas okupas que sirven únicamente para vivir y donde no haya nin-

guna actividad”.

Web Rozbrat (2000)

EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
Rodrigo Augusto Celleri Yanzahuano



“Espacio sociocultural liberado y auto ges-
tionado de Carabanchel. Siempre con buenos 
proyectos en mente, movilizando a la sociedad a 
la unión y la idea en comunidad ¡Siempre trato 
genial y persona!”

Nuria Dorado – Opinión de Vecino
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Fotografia: Mapa Okupación Madrid - www.abc.es

del filósofo Edward Abramowski, en el siglo 

XIX, donde propuso crear “uniones de amistad”, 

pequeños colectivos cuyo objetivo fuese ayu-

darse mutuamente, siendo justamente un refe-

rente en el pensamiento y estilo de vida Okupa.

Contexto

La  ciudad de Madrid, presentó un crecimiento 

en el mapa de la okupación, ante la conquista de 

espacios y edificios abandonados, muchos per-

tenecientes a entes públicos o privados, donde 

en búsqueda de atención se realizaron ocupa-

ciones de alcance simbólico con el fin de expre-

sarse en justicia propia y abrirse espacio. 

En base a los datos del 2018, la Comunidad de 

Madrid ha registrado 4.494 viviendas Okupa-

das, donde la mayoría se encuentran en Madrid, 

siendo los distritos del sur los de mayor proble-

mática, en el caso específico del espacio de estu-

dio, Carabanchel con 256 viviendas Okupadas.

En relación al aporte de la okupación como 

agentes de intercambio cultural y cohesión so-

cial, y en pertinencia con el espacio de estudio, 

encontramos en Carabanchel el caso de Eko (es-

pacio social liberado y autogestionado), una edi-

ficación okupada, correspondiente al antiguo 

economato del distrito madrileño de Caraban-

chel tras sus 14 años de abandono. La disposi-

ción para este espacio se dio en respuesta a una 

alternativa social, cultural, económica y de ocio. 

Actualmente, El Eko lleva 7 años como espacio 

de soporte cultural, cohesión social e intercam-

bio cultural, donde se realiza una importan-

te labor social, recogiendo comida y ropa que 

posteriormente se reparte entre los vecinos más 

necesitados del barrio. Mantiene una impor-

tante agenda con talleres, conciertos, cursos de 

formación, actividades de apoyo escolar, aseso-

ría jurídica, entre otros, cuenta además con una 

biblioteca y una sala de conciertos. 

Se conoce que muchos vecinos aledaños a este 

equipamiento okupado celebran la labor que 

hacen con las familias desahuciadas, en especial 

aquellas con niños pequeños.

Conclusiones

Ante lo expuesto hemos notado que el colec-

tivo okupa, como entidad dinámica, ha mos-

trado varias conductas a favor de la vida en 

comunidad, resaltando incluso varios valores 

morales, lo cual los ha llevado a fomentar es-

pacios de expresión, en muchos casos a favor 

de su comunidad colindante, actuar que debe 

ser reconocido, atribuyendo a la okupación 

matices importantes como actores sociales a 

favor de a cohesión social e intercambio cultu-

ral. En contraste con el interés capitalista, que 

busca producir vidas autónomas.

Se podría decir que al analizar las dinámicas 

internas y externas del movimiento okupa a 

nivel comunitario infunden una democracia 

participativa que interactúa con varias proble-

máticas sociales de ámbito urbano. 
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La sociedad
del riesgo

A
nte la propuesta de reflexión sobre 

un riesgo de catástrofe en el barrio, 

se plantea la vulnerabilidad como 

factor determinante ante la incertidumbre. 

Comprendiendo que no se trata de un 

vecindario con un índice de peligrosidad 

elevado  en su contexto más local, el estudio 

adquiere mayor interés, ya que expresa ciertos 

factores de vulnerabilidad que suponen un 

peligro para gran parte de la sociedad española 

contemporánea. Este es el caso del riesgo 

de quiebra del sistema de pensiones, cuyo 

impacto afectaría en mayor medida a los grupos 

sociales con cierto grado de vulnerabilidad. A 

continuación se exponen las condiciones de 

vulnerabilidad que presenta Carabanchel, que 

convierten esta problemática en un peligro real.

Vertebrado por el eje de la actual Vía Lusitana, 

en torno a la cual surgirían los históricos 

núcleos de Carabanchel alto y bajo, el 

distrito tendría un desarrollo exponencial 

con la expansión de la ciudad más allá 

del manzanares a partir del Plan General 

de 1946, el plan Bidagor, anexionándose 

al municipio madrileño en el 1948, y con 

los Planes del 63, 85 y 97 sucesivamente. 

Llegarían con la posguerra importantes cifras 

de población migrante del campo a la ciudad, 

fundamentalmente de las entonces Castilla 

la Nueva y Vieja, Extremadura y Andalucía. 

Tendría un crecimiento exponencial 

alrededor de los 50 y 60 y de nuevo un 

despunte en la primera década de nuestro 

siglo, cuando acogería gran cantidad de 

población inmigrante latinoamericana y se 

continuaría edificando hacia el límite sur que 

determina la M-40. Amparadas bajo el marco 

legal del Plan General del 97,  las operaciones 

inmobiliarias desarrollistas marcarían 

la morfología del barrio, alcanzando su 

desarrollo urbano más intenso con 3.5 millones 

de metros cuadrados de suelo construido. 

Carabanchel es hoy uno de los barrios 

de mayor superficie de Madrid, y el más 

poblado, con procesos de crecimiento 

intensos, que marcarían el carácter de su 

población y la morfología del espacio.

Para el ejercicio se toma el estudio de Hernández 

Aja sobre vulnerabilidad en el centro de 

Madrid, en el cual realiza una descripción de 

la misma: “(…)proceso de malestar producido 

por la  combinación de múltiples dimensiones 

de desventaja, en el que toda esperanza de 

movilidad social ascendente, de superación de 

su condición social de exclusión o próxima a 

ella, es contemplada como extremadamente 

Vulnerabilidad como 
Factor de Incertidumbre

Carabanchel, el distrito más poblado de la capital del Estado, tiene unos indi-

cadores sociológicos, medioambientales y económicos medios dentro del pan-

orama Madrileño, caracterizándose por unas condiciones de peligrosidad o 

riesgos ante la incertidumbre estables o medias en el contexto español. 

LA QUIEBRA DEL SISTEMA DE PENSIONES
Clara Martínez Núñez



Distr ito  Carabanchel Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación54 55

Manifestación de pensionistas en Madrid, fuente: lavanguadia.com

difícil de alcanzar. Por el contrario, conlleva 

una percepción de inseguridad  y miedo 

a la posibilidad de una movilidad social 

descendente, de empeoramiento de sus actuales 

condiciones de vida.” (Hernández Aja, 2018)

A continuación describe la vulnerabilidad 

como un compuesto de elementos que 

pueden aparecer juntos en un territorio 

o no, caracterizando vulnerabilidad 

demográfica, residencial y la social. 

En cuanto a la vulnerabilidad demográfica 

y analizando sus indicadores estadísticos, se 

detecta como peligro fundamental el nivel de 

envejecimiento de la población. Paliados sus 

efectos con la llegada de inmigración extranjera, 

esta no se podría considerar atenuante de la 

problemática social en el caso de introducirse 

sin las políticas de integración adecuadas.

En cuanto a la vulnerabilidad residencial, y 

a pesar de no haber sido introducida como 

variable en un inicio debido a una calidad 

del soporte físico habitacional y urbano 

(número de infraviviendas, condiciones de 

habitabilidad, hacinamiento o percepción de 

la delincuencia), se entiende que sí podría 

ser un factor de relevancia en el caso de 

producirse el hecho catastrófico concreto. 

La posibilidad de migraciones masivas, 

desahucios o un intenso aumento de las tasas 

de desempleo – y los posibles impagos de 

hipotecas que de ello derivaría- conllevarían 

importantes peligros  en el ámbito residencial.

La vulnerabilidad social aparecerá asociada 

al desempleo y la precariedad laboral – 

como en gran parte de la sociedad española, 

de valores elevados en el contexto Europeo 

– y por lo tanto al nivel formativo de la 

población, la renta y el tipo de trabajo.

Carabanchel cuenta hoy con una población 

total de 248.220 habitantes, de los cuales un 

17.80% es población inmigrante. Un crecimiento 

vegetativo bajo (de 105 personas en 2017) y 

un promedio de edad de 41,62 años (Fuente: 

Ayuntamiento de Madrid, Subdirección 

General de Estadística). Con uno de los índices 

de fecundidad más bajos de Europa (un 1,33 en 

el distrito, una media española de 1,31, frente 

a un 1,57 en Alemania, un 1,90 en Francia 

o un 1,74 en el Reino Unido), la natalidad es 

uno de los factores clave de vulnerabilidad 

de esta sociedad (Fuente: Eurostat).Estos 

valores se consideran fundamentales frente 

el posible riesgo de quiebra del sistema de 

pensiones, ante lo cual un amplio sector 

social se vería afectado. Según la información 

de la  Subdirección General de Estadística  

del Ayuntamiento de Madrid, el número de 

pensiones de jubilación en vigor de 1996 a 2016 

prácticamente se duplicó en el ayuntamiento 

de Madrid, pasando de 284.163 a 422.714 (28.625 

de las cuales se localizan en Carabanchel).

Pero los afectados no serían únicamente los 

receptores de la prestación, si no que el impacto 

trascendería franjas generacionales. Se 

reflexiona sobre el proceso de transformación 

de la estructura familiar de la sociedad española 

y sus relaciones económicas de dependencia, en 

la que influirían aspectos como las migraciones 

del campo a la ciudad o las condiciones 

económicas y políticas de las últimas décadas. 

El paso del llamado Estado de bienestar, 

en el que un sistema de garantías públicas 

(sanidad, educación, pensiones) combinado 

con el salario de los progenitores familiares, 

era capaz de garantizar el sustento y la 

cobertura de necesidades del núcleo familiar 

directo – descendencia y ascendencia-, a una 

situación de crisis económica de pérdida de 

poder adquisitivo de la sociedad española y de 

desestructuración y deterioro del sistema de 

garantías públicas, la estructura aparentemente 

estable se invierte y desestabiliza. Estos 

subsidios de las generaciones de ancianos, 

las pensiones de jubilación, que se vieron 

reducidas con las políticas de recorte de 

las prestaciones estatales, pasarían a ser 

sustento principal de algunas familias a las 

cuales el desempleo, la inestabilidad y la 

precariedad laboral azotaron con intensidad.

El cambio del modelo y del sistema de 

equilibrio presenta un nivel de peligrosidad 

elevado, ante una sociedad que, cada día más 

precaria, a pesar de encontrarse en supuestas 

condiciones de recuperación o reactivación 

económica, necesita apoyarse en  subsidios 

para paliar los daños del deterioro crítico 

de las condiciones y garantías laborales.

La quiebra del sistema de subsidio a la jubilación 

– y su actual reducción – afectan tanto a los 

receptores – aquellos más vulnerables, que 

en algunos casos ya no pueden abastecer 

sus necesidades básicas como el suministro 

eléctrico -,  como a sus familias – aquellos 

cuya descendencia está más indefensa, que 

debido a la precariedad y desempleo ven en 

esta inversión de la pirámide económica 

familiar un reducto de subsistencia-. 

Sobre la precariedad y su relación con la 

inseguridad ante la incertidumbre escribe 

Zygmunt Bauman en Tiempos Líquidos 

(2008): “el círculo vicioso de miedo y acciones 

inspiradas por el miedo (…)  se ha desplazado/

movido desde la esfera de la seguridad (…) 

a la de la protección. La primera esfera, 

progresivamente despojada de la protección 

institucionalizada, garantizada y mantenida 

por el Estado, ha quedado expuesta a los 

caprichos del mercado; por la misma razón, 

se ha convertido en terreno de juego de las 

fuerzas globales, fuera del alcance del control 

político y, por lo tanto, de la capacidad de los 

interesados para responder adecuadamente, 

Pirámide poblacional de Carabanchel, 2017. Fuente: Otro punto;  eblancooliva.com  
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« Si quieres paz, preocúpate 
por la justicia», aseveraba 
la sabiduría antigua, y, a 

diferencia del conocimiento, 
la sabiduría no envejece.

Bauman (2008) 

Elaboración propia. Fuente datos estadísticos: .elpais.com

por no hablar de resistir sus golpes de manera 

eficaz. Las políticas basadas en la creación 

de seguros comunitarios frente al infortunio 

individual, que en curso del siglo pasado 

conformaron lo que se dio en llamar el 

Estado social (welfare), están siendo hoy total 

o parcialmente eliminadas, rebajadas a tales 

niveles que no pueden confirmar y sustentar 

el sentimiento de seguridad y, por lo tanto, 

la confianza en sí mismos de los actores- 

Lo que se conserva de las instituciones 

actuales que encarnan la promesa inicial 

ya no ofrece la esperanza, ni mucho menos 

la confianza, de sobrevivir a la futura, e 

inminente, ronda de recortes” (p. 24-25)

En cifras, el nivel de peligrosidad en 

Carabanchel es de nuevo medio en el conjunto 

de Madrid, pero elevado considerando 

los baremos europeos y de los países 

con economías más estables de la Unión. 

Presenta una tasa absoluta de paro del 10,17%, 

lo que supone un índice de un 122,87% sobre 

un 100% de la ciudad de Madrid. De estos, 

un 63% son parados mayores de 40 años 

– con difícil reintegración en el mercado 

laboral -, y un 75% del sector servicios (una 

especialización peligrosa, desvinculada 

del sector productivo, la investigación y el 

desarrollo, que ofrecerían posibilidades 

laborales a una comunidad a más largo 

plazo - fuente: Ayuntamiento de Madrid-). 

Este panorama laboral es indisoluble del nivel 

de formación de la población del distrito, y a 

su vez determinará las condiciones futuras de 

empleo y sueldo. En cifras, la media de personas 

con educación superior ronda el 18%, mientras 

que en la Ciudad de Madrid hay una media de 

un 32%. En cuanto al porcentaje de personas 

con educación insuficiente, en Carabanchel 

ronda un 24%, mientras que en la ciudad 

Pensiones menores de 
700 euros

Pobreza 
energética

Precariedad 
laboral

Alto nivel de 
paro

Transformación del 
mercado económico y 

laboral

29,8% 
hombres

70,2% 
mujeres
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de Madrid es de un 20% aproximadamente.

El mercado inmobiliario, agente fundamental 

en el período de recesión económica en España, 

y la oscilación de sus valores en una dinámica 

distinta a la del mercado laboral, marcan cifras 

inalcanzables para un importante sector de la 

población. Situándose la media del precio de  

m² de vivienda en España (2018) en 1.566,6 €/ 

m², la media de precios en el municipio de es de 

2.924,4 €/ m², solo superada por los 3.084 €/ m² 

en Barcelona (fuente: Ayuntamiento de Madrid).  

Por lo tanto, encontramos en este barrio 

un panorama laboral y educativo que no se 

corresponde con los valores de los países 

desarrollados en el contexto europeo, cifras 

de empleo y educación que incrementan 

la vulnerabilidad ante posibles peligros, y 

que combinadas con la incertidumbre del 

contexto político y el mercado económico 

y financiero, suponen un incremento 

del riesgo de importante envergadura.

Se trata del tiempo líquido que describió 

Zygmunt Bauman, era de peligros e 

inseguridad, del colapso del pensamiento 

a largo plazo, de individualismo y  

pérdida de poder como colectivo social.

El peligro ante un vuelco económico y 

político, la incertidumbre, aumenta la 

vulnerabilidad social y viceversa. La posible 

quiebra del sistema de pensiones, ya hoy un 

tema candente, únicamente redunda en un 

proceso de privatización de las estructuras de 

garantía de los derechos fundamentales. La 

precariedad laboral creciente, el desempleo 

y el precio en aumento de la vivienda 

son factores de riesgo ante el peligro, que 

produciría impagos, endeudamiento… en 

definitiva, una sociedad más débil y precaria. 

Supondría la quiebra de un modelo cada vez 

más inestable de dependencias de carácter 

global, un modelo de creciente incertidumbre.

NOTAS AL FINAL

<?> Según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea Eurostat, la deuda pública (2018) de España es mucho mayor (280 puntos)  que en 
la Eurozona (163 puntos), situándose muy por encima de Francia (188.7), Italia (144.3) o Alemania (128.7). Esta es considerada una de las mayores 
vulnerabilidades de la economía española. La deuda, que es hoy de 2.7 billones de euros, supone 2.5 veces el PIB anual. Además, según datos de 
Eurostat, el riesgo de pobreza en 2016 en la Unión Europea se encontraba en un 17.3%, mientras que en España era de un 22.3%. 
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El 
distrito de Carabanchel, se encuen-

tra ubica al sur de Madrid, al margen 

derecho del río Manzanares y es uno 

de los 21 distritos que conforman a la ciudad de 

Madrid. Este distrito en el pasado estuvo com-

puesto por dos pueblos: Carabanchel de Abajo 

y Carabanchel de Arriba, los cuales basaban su 

economía en el la agricultura, cultivando prin-

cipalmente garbanzos y trigo . Sin duda algu-

na, Carabanchel antaño gozó de la presencia de 

las clases más acomodadas de Madrid, ya que 

sus exquisitos paisajes tenían el “clima (…) más 

fresco que el de la capital, y su proximidad a la 

misma, propició la construcción de quintas re-

sidenciales y de recreo” (RCN, 2018). 

Actualmente, el distrito se compone de Cara-

banchel Alto y Bajo, teniendo una superficie 

total de 1,404.83 hectáreas  y que en cuyo inte-

rior alberga a los barrios: Comillas, Opañel, San 

Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista y 

Abrantes. Sin embargo, uno de los grandes pro-

blemas por los que atraviesa Carabanchel, es la 

ausencia de áreas verdes dentro del distritito. 

Para aquellas personas que no se familiarizan 

con Carabanchel, si nosotros utilizamos el visor 

de Goolgle Maps, podremos darnos cuenta que 

gran parte del territorio está ocupado por áreas 

urbanas e infraestructura gris. El cual equivale 

a más del 50% del territorio. Mientras que otro 

gran porcentaje se encuentra cubierto de color 

verde, dando a entender que son “Áreas Verdes”. 

No obstante, si cambiamos el visor a una ima-

gen satelital, podremos darnos cuenta de la ver-

dad. Y es que, algunas áreas contempladas como 

áreas verdes, en realidad son cementerios, los 

cuales se encuentran dispersos en todo el distri-

to, siendo específicamente, seis en su totalidad. 

Para afirmar lo anterior mencionado, basta con 

revisar el Diagnóstico de Sostenibilidad del Dis-

trito de Carabanchel, el cual menciona que: “la 

población valora positivamente sus parques y 

jardines no obstante, la dotación está por de-

bajo de la media municipal” (pág. 22). De esta 

manera, se afirma que en el distrito de Caraban-

chel existe una carencia de áreas verdes en su 

interior. Como ya se ha mencionado anterior-

Ausencia de Áreas Verdes 

ELABORACIÓN AYUNTAMIENTO DE MADRID - Subdirección General de Estadística 2017.

CARABANCHEL
Aaron Alberto Abad Alva
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mente, gran parte del territorio de Carabanchel 

se encuentra urbanizado. Según los documen-

tos del “Inventario y caracterización de zonas 

verdes. Evolución y conservación” , el distrito 

cuenta con 246,24 hectáreas de áreas verdes, 

mientras que la Comunidad de Madrid cuenta 

con “6.400 hectáreas de zonas verdes, más de 

20 metros cuadrados de zonas verdes públicas 

por cada madrileño” (Ayuntamiento de Madrid, 

2013, pág. 111).

Cabe resaltar que, Carabanchel cuenta con gran-

des cinco parques, los cuales según los datos del 

ayuntamiento cuentan con una superficie de 

200,50 hectáreas . Además, estas áreas sirven 

como áreas de amortiguamiento y recreación.

A pesar de la información obtenida hasta el mo-

mento sobre los porcentajes de la superficie de 

las áreas verdes dentro del distrito. Ahora, es ne-

cesario saber el número poblacional, para poder 

concretar con los porcentajes de áreas verdes 

que necesita Carabanchel. En esta medida el pa-

drón municipal de habitantes del 2015 , reve-

ló que la población era de 240,230 habitantes, 

sin embargo para el 2018 la población ya había 

incrementado a 248,220 habitantes , es decir, el 

distrito acogió a 7,990 nuevos habitantes en los 

últimos tres años.

Según los datos de la Organización Mundial 

de la Salud, se establece que en las ciudades 

deben existir por lo menos 15 metros cuadra-

dos de áreas verdes por persona, con la fi-

nalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población. Pues bien, al aplicar esta recomen-

dación (Ver Cuadro 2), nos daremos cuenta 

que Carabanchel no cumple con los porcen-

tajes mínimos establecidos por la OMS. Ya que 

Carabanchel actualmente cuenta con 246,24 

ha., y los porcentajes obtenidos son de 372,30 

ha. Esto quiere decir que Carabanchel necesita 

126,06 hectáreas (casi todo lo que equivale el 

Parque del Retiro) para poder mejorar la cali-

ELABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2014

ELABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉNICA DE MADRID, 2016

dad del aire, disipar los golpes de calor y redu-

cir el stress ocasionado en el distrito.

Los datos obtenidos son realmente alarmantes, 

puesto que el área requerida es casi la mitad 

del área actual. Ante esta situación, es eviden-

te el gran problema en el que se encuentra la 

población de Carabanchel. No solo por la aus-

encia de las áreas verdes, sino por la ubicación 

y concentración de estas áreas, como es el caso 

del barrio Opañel (Ver Figura 3), el cual pre-

senta una evidente ausencia de áreas verdes. 

Además de los futuros problemas que estás 

traerían para la salud de la población. 

Ante la percepción urbanística y social, las 

ciudades son un área de aprendizaje. Podría 

decirse que la ciudad es objeto vivo, ya que 

concibe la relación entre sus habitantes, per-

mitiendo una convivencia mutua e interre-

lacionada entre cada individuo. Por su par-

te, Carabanchel al carecer de las dotaciones 

necesarias de áreas verdes, sus habitantes no 

pueden relacionarse, salvo al utilizar ciertos 

equipamientos o lugares de ocio que no tengan 

relación con áreas verdes.

En consecuencia, la ausencia de espacios 

verdes, arborización y por efectos del cambio 

climático, en Carabanchel se están presentan-

do fuertes golpes de calor. Esta alza de las tem-

peraturas, perjudica a su población, siendo los 

niños y la gente mayor los más afectados. Si 

vemos la (Figura 4), podremos darnos cuenta 

que el distrito de Carabanchel se encuentra 

calificado como uno de los barrios con mayor 

incidencia de olas de calor, después de la parte 

céntrica de Madrid.

Ante estos hechos, sabemos que las temperatu-

ras en el distrito están incrementando, si a esto 

le sumamos el informe de “World Resources 

Institute” (2019), en donde se comenta que 

España es uno de los países más propensos a 

quedarse sin agua en Europa. Con estas afir-

maciones y mirando cara a futuro, esto perju-

dicaría aún más la situación del distrito. 

Hasta el momento se han hablado de factores 

externos, sin embargo un factor interno que 

afecta directamente a la población, es el tema 

paisajístico. Pues, al carecer de áreas verdes, 

la percepción de la persona cambia, las calles 

están llenas de edificaciones, los recorridos 

monótonos, afectando seriamente el compor-

tamiento de la persona. 

De esta manera, lo anterior estipulado, es re-

afirmado por R. Maheswaran (2010) quien en 

su investigación comprobó que las personas 

que viven cerca de los parques tienen una me-

jor condición de vida tanto física como mental 

comparado con aquellas personas que viven en 

urbes o tugurios.  Y en el caso de Carabanchel, 

nos damos cuenta que es un municipio bas-

tante compacto, generando en sus pobladores 

el Stress Urbano. Esta condición afecta drásti-

camente a la persona, haciendo que no pueda 

realizar correctamente sus actividades cotidi-

anas, afectándolo físicamente a largo plazo.
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¿Cómo definimos Biodiversidad Urbana?

La biodiversidad en un contexto urbano, de una 

región determinada, debe facilitar y mejorar el 

hábitat para las plantas, animales y microorga-

nismos o ecosistemas con humanos e infraes-

tructuras en una forma “controlada” y apropia-

da para la biodiversidad local y territorial.  La 

biodiversidad urbana siempre pretende evitar 

la extinción o reducción de especies esenciales 

del eco-sistema, para mantener el ciclo ecoló-

gico, mientras busca una forma de conectarse 

con el territorio.   La biodiversidad urbana local 

debe crear hábitats diversos que sean capaces de 

adaptarse con mayor facilidad el cambio climá-

tico y los cambios derivados de nuestras activi-

dades.   Los humanos dependemos de la bio-

diversidad para sobrevivir y su presencia en el 

tejido urbano mejora la salud y calidad de vida 

del los ciudadanos.  Para asegurarnos de su futu-

ro e implementación en el planeamiento urba-

no es imprescindible mejorar la participación, 

sensibilización y educación de los ciudadanos.

La relación entre biodiversidad local y su impacto global

Hay que entender que la biodiversidad urbana 

está relacionada intrínsecamente con la biodi-

versidad territorial y global. La pérdida de la 

biodiversidad global se ha dado como conse-

cuencia de las innumerables actividades hu-

manas, de manera directa (sobreexplotación) e 

indirecta (alteración del hábitat) para construir 

y mantener las ciudades que siguen creciendo 

y aumentando el problema global.  La cantidad 

estimada de la Living Planet Index ha sido una 

pérdida de 30% de especies en el planeta desde 

1970 (WWF, 2010) y el 12% de ella ha ocurrido 

desde 1992 (UNEP, 2011).  En este siglo entre el 

10 y el 48% de hábitats donde las especies viven 

está provenido de que vayan a desaparecer y en-

tre el 12 y el 39% de la tierra tendrá climas nue-

vos que no hayan vivido ninguna de las especies 

(Barnosky et al., 2012) y, es posible que el cam-

bio climático afecte a todas las especies del pla-

neta (Warren et al., 2013; Parmesan, 2006).  El 

problema es que hay una falta de conocimiento 

entre la relación de cambio climático y la pérdi-

da de biodiversidad (Chaplin et al. 2000).

El diseño de hábitats debería estar controlado 

con el mismo valor que el de las inundaciones, 

deshechos, clima, calidad de aire etc. (Spirn, A, 

W. 1984).   Existen pautas en el diseño para hu-

manos pero no para los non-humanos y eso de-

bería cambiar, ya que la ciudad es un ecosistema 

en el que los humanos son sólo una de las espe-

cies (Dowton, P, F. 2009).   El convenio sobre la 

diversidad biológica en Rio de Janeiro in 1992 

(Agenda 21) ha creado ciertas esperanzas (Pérez, 

J.F. y Bueno, A.G, 1998) y las Naciones Unidas 

tiene el Local Biodiversity Strategy and Action 

Plan (LBSAP), 2012.  A pesar de esas iniciativas 

y mucha información para mejorar la biodiver-

sidad y los ecosistemas, ha faltado incluir metas 

Biodiversidad Urbana
CARABANCHEL

Grant Cameron
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definidas.  E incluyen conservación de los hábi-

tats, calidad del aire y agua, los ecosistemas y las 

conexiones con el medio ambiental (Nilon, H, 

C. et al, 2017).

La pérdida de Biodiversidad en España

España perdió en los años sesenta mucha bio-

diversidad por el abandono de los usos tradi-

cionales agrícolas y forestales de una parte muy 

extensa, pero su patrimonio natural es alto,  

entre 8,000 a 9,000 especies de flores y entre 

50,000 a 60,000 de animales que se suma a un 

80% a 90%  de las especies europeas.  El proble-

ma es que hay un 12% de plantas en la categoría 

de extinguidas, vulnerables o raras y un 26% de 

las especies de vertebrados en la categoría de 

peligro, vulnerable o rara (Pérez, J.F. y Bueno, 

A.G, 1998).

¿Qué podemos hacer en Carabanchel para mejorar la biodi-
versidad urbana? 

Carabanchel, como cada distrito en Madrid tie-

ne contribuir a mejorar la biodiversidad local 

para hacer que la ciudad aumente su resilien-

cia contra al cambio climático.  Es importante 

subrayar  que no se trata simplemente de crear 

nuevos eco-barrios o eco-urbanizaciones, sino 

de hacer cambios e intervenciones creativas  en 

la ciudad existente.  La ciudad suele tener mu-

cha biodiversidad (Nielsen et al, 2014) y existe 

en jardines, parques urbanos, parques supralo-

cales, cementerios, patios urbanos, los árboles 

de alineación y terrenos baldíos (puede apare-

cer vegetación espontánea) etc. (Fariña Tojo, J. 

1998).    Hay que gestionar las especies no desea-

das dentro del ecosistema, remediar los suelos, 

agua y aire contaminados por efectos de resi-

duos urbanos, industriales y químicos.  Tene-

mos que reconocer que el hecho de hacer un 

nuevo parque o espacio verde en Carabanchel 

no conlleva la promesa de mejorar la biodiver-

sidad, ya que hemos visto casos como en el Par-

que de Cabecera, Valencia donde están replan-

teando el rediseño porque no se había pensado 

en la biodiversidad antes.  El diseño orientado 

a la biodiversidad necesita  tener una estrategia  

basada  en el ecosistema local con objetivos cla-

ros.  Un documento que da esperanza de cara 

al futuro con objetivos de desarrollo sostenible 

que incluyen  la biodiversidad es La Agenda 

Urbana 2030 que en el diagnostico destaca el 

reto de “Evitar la pérdida de biodiversidad y de 

identidad cultura”.  Una  referencia más local 

para ayudarnos a hacer un plan de resilencia en 

Carabanchel es el Plan de Infraestructura Verde 

y Biodiversidad de Madrid  “que pretende mar-

car las pautas para una planificación global que 

permita conservar, mejorar y potenciar el patri-

monio natural y la biodiversidad de la ciudad” 

(Ayuntamiento de Madrid, 2018).

Una consideración relevante es la accesibilidad 

de humanos a la naturaleza, porque para tener 

más diversidad de especies es esencial tener ve-

getación cuidada (accesible) y no cuidada (no 

accesible) para tener más diversidad de especies 

(Nielsen et al, 2014).   Las áreas pequeñas tam-

bién pueden  tener mucho valor  y no debe es-

tar olvidado, ya que un ámbito pequeño podría 

tener más especies que un ámbito más grande.  

Posibles sitios menos utilizados que podrían 

dar lugar a hábitats nuevos son muros de hor-

migón o ladrillo sin ventanas, que actúan como 

“acantilados” y podrían tener plantas y anima-

les (Wheater, C, P. 1999). Tenemos que ser más 

creativos con las intervenciones para mejorar 

la biodiversidad urbana.  Estas intervenciones 

tampoco tiene que ser 100% naturaleza, ya que 

muchos animales como los humanos viven en 

hogares de su propia construcción, como los 
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pájaros que se hacen su nido. Hay organismos 

que se hacen una concha de granos de arena 

para protegerse (Dowton, P, F. 2009) o en el caso 

de las abejas que viven en colmenas hechas por 

humanos y sobreviven en los tejados de los edi-

ficios.   Para afrontar todos los retos que propo-

ne el Ayuntamiento de Madrid sobre biodiversi-

dad urbana tiene que ser creativo y decidido con 

sus intervenciones.  ¿Pero será capaz de poner 

en acción estos planes y resolver estos retos?
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La 
experiencia de los últimos tiem-

pos, nos demuestra que existe una 

estrecha relación entre el campo y 

la vida humana. El gesto desatinado de un ser 

humano puede desaparecer suelos productivos 

en magnitudes desorbitantes, como se obser-

va con la creación de las ciudades, expansión y 

supervivencia. Las ciudades requieren subsistir 

mediante el desarrollo de suelos productivos 

(sector primario) como recursos finitos; sin em-

bargo, esto no guarda una relación de sosteni-

bilidad y convivencia al pretender extender los 

límites urbanos, destinando suelos del sector 

rurales a usos no agrícolas, generando que la 

misma continúe desplazándose y consiguiendo 

que se agoten poco a poco los suelos produc-

tivos por meras necesidades urbanas ahusadas 

por las emigración campo-ciudad, expansión 

urbana, construcción de carreteras, minería e 

industria.

Sumada a estas necesidades de las ciudades, 

existe el proceso común de los suelos del sector 

primario, los cuales se mantienen en un ciclo 

con un inicio y un fin en su mayoría, debido a 

la alta demanda de sus productos, donde el sue-

lo de ser cultivable se convierte en un área de 

pastoreo; luego, se cubre de maleza, y finalmen-

te, se torna árida. Como parte de este proceso, 

donde el suelo se torna árido y sin propiedades 

beneficiosas para el desarrollo agrícola se suma 

la degradación de la tierra en torno a los ciclos 

naturales como la acumulación salina, daños fí-

sicos y biológicos, erosión eólica e hídrica.

Bajo este contexto, se puede definir que la deser-

tificación es concebida como la degradación del 

suelo en las tierras secas, siendo las zonas sus-

ceptibles las áreas áridas, semiáridas y subhú-

medas secas, englobando en términos simples 

a las tierras secas. Este término presenta una 

estrecha relación con la degradación del suelo 

agrícola y con las ciudades, dado que, ambas 

no subsisten independientemente una de otra. 

Por ende, el binomio desertificación-ciudad ha 

sido una historia constantemente desarrollada 

en el crecimiento urbano de las urbes, que trae 

consigo actividades como tala de árboles en la 

búsqueda de nuevo suelo agrícola, levantar edi-

ficaciones, desarrollo de nuevo viario, etc.; todo 

aquello que potencia y favorece las condiciones 

de la desertificación de los suelos. Esta condi-

ción se encuentra mencionada en el artículo 

de Antonio Aledo, donde señala que, en el Plan 

Azul de 1988, se contempló las dos condiciones 

que generan la desertificación del suelo, siendo:

Por lo tanto, se declara que las ciudades han sido 

La Desertificación de los Suelos y sus
Connotaciones en las Ciudades

“La evolución de las propiedades de las tierras arables, 
bajo el efecto directo de las actividades agrícolas y bajo 
los efectos indirectos, por ejemplo, la pérdida de suelos 

cultivados arrastrados por el agua como consecuencia de la 
desforestación realizada por necesidades energéticas, o la 
degeneración de las propiedades químicas y físicas debida 

a una intensificación excesiva de la agricultura. 
[Plan Azul, 1988:385].

“Las influencias de las presiones socioeconómicas no agrí-
colas, que se traducen en una artificialización del suelo, 

dando como resultado un cambio de sus propiedades, sobre 
todo de la impermeabilización [Plan Azul, 1988:385].”

                (Antonio Aledo Tur, 1999)

CARABANCHEL
David Robinson Vargas Campana
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uno de los principales causantes para el acele-

rado proceso de la desertificación de los suelos 

que, en muchos casos, el suelo urbano se extien-

de sobre las mejores tierras agrícolas. Tradición 

que ha existido antiguamente por la búsqueda 

de reducir distancia entre los focos de produc-

ción, consumo y control de los cultivos.

A estas causas de la desertificación se suman los 

efectos que genera el cambio climático, donde 

se puede establecer que el calentamiento glo-

bal como la disminución de precipitaciones 

apuntan a que los periodos de sequía sean más 

frecuentes e intensos. Como expresa Laura F. 

Zarza, 250 millones de personas sufren directa-

mente los efectos de la desertificación, mientras 

que unos 1000 millones se encuentran empla-

zados en zonas de riesgo en más de 100 países 

(ONU). El cambio climático y la desertificación 

tiene una relación retroalimentaría que solo 

empeora las condiciones de vida humana; como 

la infertilidad de los suelos y la reducción en la 

producción de alimentos, que pueden en algu-

nos casos, hasta podría destruir civilizaciones 

enteras, ciertamente, parecería una afirmación 

apresurada, pero ya existen indicios a nivel in-

ternacional de sus efectos, como:

1. La ONU ha determinado que la irregularidad de 

lluvias y el aumento de las temperaturas hace que las 

poblaciones con alto déficit hídrico solo tengan acce-

so a 1300 metros cúbico al año, siendo necesario de 

2000 para el bienestar básico.

2. La Organización de la comida y agricultura ha de-

terminado que existen 37 países que requieren ayuda 

alimentaria externa, donde más del 50% se encuen-

tran situados en el África, país decretado en alerta por 

la inseguridad alimentaria.

3. La falta de agua genera el brote de enfermedades, 

provocando altas tasas de mortalidad. La ONU se-

ñala que la subsistencia de más de 1.000 millones de

personas que habitan alrededor de 100 países está 

amenazada por la desertificación.

4. Según cifras de la ONU, desde el año 2000 al 2015, 

el número de migrantes en el mundo aumentó de 173 a 

244 millones debido a las sequías.

5. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Euro-

pea y Cooperación ha determinado que el África es el 

continente más dañado por la desertificación, seguido 

de Asia, América Latina, El Caribe y el sur de Europa 

y España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción del gobierno español ha señalado que más 

de dos terceras partes del territorio español per-

tenece a las categorías de áreas áridas, semiárida 

y subhúmedas secas (Ver figura 1); que presentan 

las siguientes condiciones particulares, asocia-

das a los procesos de desertificación:

• Clima semiárido en grandes zonas, sequías es-

tacionales, extrema variabilidad de las lluvias y 

lluvias súbitas de gran intensidad

ELABORACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

• Suelos pobres con marcada tendencia a la ero-

sión.

• Relieve desigual, con laderas escarpadas y paisa-

jes muy diversificados.

• Pérdidas de la cubierta forestal a causa de repeti-

dos incendios de bosques.

• Crisis en la agricultura tradicional, con el consi-

guiente abandono de tierras y deterioro del suelo 

y de las estructuras de conservación del agua.

• Ocasional explotación insostenible de los recur-

sos hídricos subterráneos, contaminación quími-

ca y salinización de acuíferos.

• Concentración de la actividad económica en las 

zonas costeras como resultado del crecimiento 

urbano, las actividades industriales, el turismo y 

la agricultura de regadío, lo cual ejerce una inten-

sa presión sobre los recursos naturales del litoral.

• La combinación de factores y procesos como la 

aridez, la sequía, la erosión, los incendios foresta-

les, la sobreexplotación de acuíferos, etc., da ori-

gen a los distintos paisajes o escenarios típicos de 

la desertificación en España.• Concentración de la 

actividad económica en las zonas costeras como 

resultado del crecimiento urbano, las actividades 

industriales, el turismo y la agricultura de regadío, 

lo cual ejerce una intensa presión sobre los recur-

sos naturales del litoral.

• La combinación de factores y procesos como la 

aridez, la sequía, la erosión, los incendios foresta-

les, la sobreexplotación de acuíferos, etc., da ori-

gen a los distintos paisajes o escenarios típicos de 

la desertificación en España. 

ELABORACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ELABORACIÓN DE RAÚL TEJÓN. PROYECCIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN



Distr ito  Carabanchel Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación70 71

Esto demuestra la clara vulnerabilidad que pre-

senta el territorio ante la desertificación del 

suelo, que en una visión próxima y no de tanta 

incertidumbre, se podría asumir que resultaría 

uno de los grandes riesgos que afrontaría en un 

futuro cercano, de no presentar medidas miti-

gadoras. A su vez, se observa que dentro de esta 

categoría se encuentra emplazada la mitad sur 

de España y donde las comunidades autónomas 

más afectadas serían Murcia, Comunidad Valen-

ciana y Canarias con un riesgo alto o muy alto 

de desertificación; siguiendo con Castilla-La 

Mancha, Cataluña, Madrid, Aragón, Baleares y 

Andalucía.

Según Elena G. Sevillano, los auditores euro-

peos, por parte de la fiscalización del tribunal, 

determinaron que el 74% del país está en ries-

go de desertificación, poseyendo 18% del sue-

lo propenso a presentar un riesgo alto o muy 

alto, mientras que el 19% presentaría un riesgo 

medio. Esto demostraría que efectivamente, la 

desertificación se presenta como un riesgo pre-

decible y evitable, que, de no hacer frente a di-

cha desertificación con relación a los constantes 

efectos del cambio climático, supondría grandes 

costes económicos y sociales como acentuar los 

niveles de mortalidad.

España se encuentra ante un riesgo inminen-

te de convertirse en un desierto, debido a los 

efectos del cambio climático que acelera dicho 

proceso y sumado a las especulaciones de ne-

cesidad de expandir las ciudades. Actualmente, 

existe unas proyecciones de lo que sería el cre-

cimiento de los niveles de desertificación en Es-

paña, hasta finales del siglo XXI, como lo señalo 

Raúl Tejón en “El Diario”; tomando como base 

los análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación.

Los cálculos suponen que el suelo susceptible a 

degradarse adquiere una mayor extensión por 

el sector sur de España, empeorando las con-

diciones de los suelos colindantes, quedando 

ante una previsión de reducir su área húmeda 

de un 39% a un 20%, terminando el siglo XXI. 

Esta desertificación, podría conllevar a la alte-

ración de los ecosistemas que implicaría en la 

pérdida de habitase y de especies, suponiendo 

una pérdida de sectores destinados al ganado y, 

principalmente, al suelo productivo destinado 

a la agricultura, dando como consecuencias la 

reducción de alimentos y bajando la calidad de 

vida de sus habitantes hasta niveles despropor-

cionales donde exista una mayor demanda que 

oferta y posteriormente, sucumba ante posibles 

enfrentamientos por agua y alimentos, como los 

casos actuales que se han descrito con anterio-

ridad.
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Madrid

2019
Buenavista

En 
base a esta concepción de Espe-

culación Inmobiliaria, se propo-

ne analizar la situación actual de 

el Barrio de Carabanchel con el objetivo com-

prender las dinámicas que se están dando y las 

posibles implicancias de las mismas en los habi-

tantes de la zona. 

Según los datos del portal inmobiliario Foto-

casa, en el periodo comprendido entre 2013 y 

2015 España incrementó en un 18,6% el valor del 

alquiler de la vivienda. Por otro lado, según la 

OCDE, España es el país donde al menos el 53% 

de sus ciudadanos destinan al menos un 30% de 

su salario al coste del alquiler de la vivienda; y 

donde el aumento de dicho coste multiplica por 

más del 12% el crecimiento del sueldo medio de 

los trabajadores (comparativa elaborada por el 

portal “El Mundo” cruzando datos de Fotocasa 

y el Instituto Nacional de Estadística), aumen-

tando los desahucios por impago de alquiler que 

suponen 6 de cada 10 personas. Probablemente, 

se podría establecer un vínculo entre este pa-

norama y la aparición en escena de la empresa 

Blackstone en el año 2013 con la compra de la 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Ma-

drid (EMVS) abarcando un total de 1.860 vivien-

das. Esta multinacional adquirió propiedades en 

barrios de Madrid como Carabanchel, Centro, 

Villa de Vallecas y Villaverde, etc. posicionán-

dola como el mayor gestor privado de activos 

inmobiliarios, sumando inmuebles y carteras de 

créditos hipotecarios dentro  del municipio de 

Madrid. Barrios como el Centro, Salamanca o 

Chamberí en la actualidad presentan cifras re-

cord en el valor por metro cuadrado (según el 

portal Idealista) y donde porcentualmente los 

mayores aumentos se presentan en barrios pe-

riféricos a la M-30 como Usera, Puente de Valle-

cas o Carabanchel, barrios coincidentes con las 

inversiones de la empresa Blackstone. 

En este contexto, donde los precios de los alqui-

leres no cesan de subir y en Madrid rozan los 

máximos históricos, no cabe duda señalar que 

el derecho real a la vivienda se encuentra en 

plena contraposición a una latente cultura de 

la propiedad. Según el informe “Mercado Resi-

dencial en España” de la consultora inmobiliaria 

CBRE se estiman próximas subidas de hasta un 

10% en grandes ciudades españolas y Madrid no 

es la excepción. Estas subidas en los valores del 

alquiler de la vivienda no se corresponden con 

un “aumento de la demanda” en el mercado in-

mobiliario. Si se analiza el año 2019 se observa 

una caída de 5 puntos, al mismo tiempo que la 

participación de particulares descendió frente 

a compañías y fondos. Estos datos alumbran la 

Especulación Inmobiliaria

Especulación Urbanística o Inmobiliaria es el conjunto de practicas intrínsecas y 

consistentes con el predominio de una economía capitalista en la producción e in-

tercambio de bienes inmuebles, escasamente perseguidas o limitadas por el Estado 

y por la sociedad a pesar de que se hallan explícitamente censuradas en la Consti-

tución, y a pesar de que, a veces, se acompañan con la comisión de actos delictivos. 

        Martinez (2007)

EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
María Verónica Moya Camba
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Fotografia propia, Exposición Poéticas de la Demacracia (2019) Museo Reina Sofía.

conclusión de diversos fondos, entre ellos So-

ciedades Anónimas cotizadas de Inversión en 

el Mercado Inmobiliario (Socimis) han entrado 

con fuerza en el mercado inmobiliario, donde la 

rentabilidad del alquiler residencial es del 4,7% 

aprox. Estamos frente a un modelo de desarro-

llo urbano que está fomentando la segregación y 

exclusión urbana alejándose de las necesidades 

reales de la población, generando espacios de 

mera acumulación. 

En este panorama general el principal actor es 

el “inversor”, cuyo objetivo no es comprar para 

vender, sino alquilar. La deseada rentabilidad la 

consigue mediante el alquiler del inmueble ad-

quirido que con un máximo del 7,1% (datos del 

portal Idealista correspondientes al 1º trimes-

tre del 2017 en España) de rentabilidad media 

bruta. Este agente busca pisos antiguos con pre-

cios asequibles, entre 100.000 y 150.000 euros, 

priorizando los barrios del extrarradio de la 

M-30, debido al alto costo de las viviendas en 

el casco central, los remodela y los reinserta en 

el mércalo inmobiliario. Distritos como Puente 

de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel son 

los principales focos de atención. Carabanchel, 

por su parte está experimentando un notable 

repunte del 15,9% en el valor del m2, producto 

de su estratégica ubicación y prestación de ser-

vicios.  

El proceso de crecimiento y desarrollo urbano 

de Madrid se ha caracterizado por la ausencia de 

homogeneidad territorial y social, dando paso a 

intersticios urbanos con riesgo de convertirse 

en entornos vulnerables. Ya sea por intervencio-

nes de grandes extensiones o por acciones indi-

viduales, lo cierto es que existe una población 

vulnerable en el barrio de Carabanchel (PIBA 

Carabanchel). Entendiendo que se trata de una 

población que enfrenta condiciones de fragili-

dad y desventaja, sometida las presiones y es-

peculaciones del mercado que consolidan una 

situación de exclusión urbana. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid desde 

el área de gobierno de Coordinación Territo-

rial y Cooperación Público-Social propone el 

Fondo de Reequilibrio Territorial de Madrid 

con el objetivo de funcionar como herra-

mienta para mejorar la cohesión de la ciudad 

bajo los principios de la corresponsabilidad 

y la solidaridad territorial (FRT, Madrid de 

igual a igual 2017). Por otro lado, promete po-

ner coto a los pisos turísticos, que impulsan 

la salida de sus barrios a muchos residentes, 

además de hacer frente a la subida de precios 

con la inclusión de topes y una política inter-

vencionista cuyos efectos son, sin embargo, 

todavía desconocidos. 

Mientras tanto en Carabanchel organizacio-

nes sociales, como los vecinos de Carabanchel 

buscan generar un control y presión sobre 

estas operaciones, incentivando a los vecinos 

a defender y ejercer sus derechos de manera 

conjunta. 

El Sindicato de Inquilinas, fundado en el 2017 

por activistas, organizan sesiones de asesora-

miento colectivo y asambleas para educar a 

los habitantes de los barrios afectados sobre 

las implicancias de la Ley de Arrendamiento 

Urbano (LAU). A partir de su reforma en 2013 

un nuevo marco jurídico se pone en juego, 

posibilitando un clima de especulación. La 

duración de los contratos se reduce y con ello 

se produce un panorama de inestabilidad, fa-

voreciendo a los arrendatarios y dejando a 

los inquilinos desprotegidos. Actualmente 

el propietario puede imponer aumentos en 

los precios del alquiler a los 3 años o incluso 

romper el contrato. Esta reforma se hizo, en 

parte, para generar un clima de atracción a 

los inversores extranjeros, flexibilizando las 

normas del mercado, al mismo tiempo que 

reducía el derecho de los inquilinos. 

La satisfacción colectiva del  derecho a la vi-

vienda y el tipo de espacio “común” al que se 

accede, está determinado por las transaccio-

nes inmobiliarias y por las políticas de ges-

tión y planeamiento que permiten espacios 

segregados y estratificados, haciendo del te-

rritorio una “mercancía” al que pocos tienen 

acceso. Progresivante las regulaciones urba-

nísticas y las intervenciones públicas decre-

cen y con ello se pierde la construcción del 

espacio social colectivo. Estas modificacio-

nes en las reglas del juego afectan a las dos 

esferas de poder, por un lado a los propie-

tarios y promotores inmobiliarios, mientras 

que por otro genera una tecnocracia cuyas 

repercusiones las vemos constantemente en 

la forma del desarrollo urbano. 

HAY PARTES DE CARABANCHEL , POR 
EJEMPLO, QUE ALGUNOS LLAMAN YA EL 

“BROKLYN MADRILEÑO”
           EL PAÍS, 2019
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U
na ciudad se puede definir como el 

espacio donde los seres humanos in-

teractúan con el medio físico que los 

rodea, propiciando el desarrollo de innume-

rables actividades propias de su dinámica que 

al mismo tiempo, emiten multiplicidad de so-

nidos. 

De acuerdo con esta premisa Raimbault (2005) 

testifica que desde los años sesenta, el fenóme-

no sonoro empieza a tomar relevancia como 

un tema en la planificación urbana, pues, en 

esa época se empezaban a detectar los impac-

tos negativos que el ruido ocasionaba en los 

habitantes de una ciudad. Sin embargo, es ha-

cia los años noventa que el programa estadu-

nidense de la “Reducción de la Contaminación 

Acústica” reconoce que los excesivos niveles 

de ruido eran una problemática a escala mun-

dial (Stanners, D. 1995).

 

En esta línea, la Organización Mundial de la 

Salud -OMS- establecería los niveles permisi-

bles en espacios exteriores para los diferentes 

periodos horarios, así se velaría por la protec-

ción auditiva de los ciudadanos, ya que, si los 

niveles de ruido llegaran a sobrepasar los 120 

dBA se estaría alcanzado el umbral del dolor, 

trayendo consigo daños significativos a la sa-

lud como: deficiencia auditiva, trastorno del 

sueño, efectos psicofísicos sobre la salud men-

tal e interferencia en las actividades cotidianas 

de la población.

En el mismo sentido, textos académicos men-

cionan que ciudades de Europa y Asia existe 

una gran atención investigadora a la cuestión 

del sonido urbano (Nemeth y Brumm, 2009; 

Lee, Chang y Park, 2013; Arjunan et al., 2014; 

Pallas, Chatagnon y Lelong, 2014), a pesar de 

esto, se estima que en los países de la Unión 

Europea cerca de 113 millones de personas es-

tán expuestas a niveles de ruido ambiental por 

encima del nivel de presión acústica equiva-

lente recomendado por la OMS, siendo Espa-

ña el país más ruidosos de Europa y el segun-

do de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico -OCDE- después de 

Japón.

Es por esta razón que España (enfatizando 

concretamente en el municipio de Madrid) 

no deja en segundo plano esta problemática, 

ya que ha sido el pionero en hacerle frente a 

la contaminación acústica, aprobando desde 

1969 la “Ordenanza Municipal sobre la Protec-

ción del Medio Ambiente Contra la Emisión 

de Ruidos y Vibraciones”. Actualmente rige la 

Ordenanza de 25 de febrero de 2011 “Protec-

ción contra la contaminación acústica y térmi-

ca” quien establece las disposiciones, norma-

tivas y niveles de ruido permisible en toda la 

comunidad de Madrid.

Adicionalmente, Madrid cuenta con 31 esta-

ciones fijas de la Red de Vigilancia de la Conta-

minación Acústica y 16 estaciones móviles para 

el monitoreo constante de esta problemática. 

El Ruido Urbano en Carabanchel 
UN RIESGO CONSTANTE

Germán Camilo Chamorro Gómez 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

Gracias a ello y junto con otras herramientas, 

el Ayuntamiento de Madrid han generado el 

Mapa Estratégico de Ruido de Madrid -MER-, 

aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciu-

dad. En él, se refleja los niveles de ruido pro-

vocados por el tráfico correspondiente al año 

2016 en cada uno de los 21 distritos de la ciu-

dad.  

Los resultados del MER arrojan una reduc-

ción considerable en el número de personas 

expuestas a niveles de ruido superiores a los 

limites reglamentarios en comparación al año 

2011. De acuerdo con esto, en la franja horaria 

diurna comprendida entre las 7.00 y las 19.00 

horas, 63.035 personas, equivalente al 47,7% 

de la población afectada en 2011, han dejado 

de estar expuestas a ruido fuera de los límites 

permitidos (65db), mientras que para el perio-

do nocturno, comprendido entre las 23.00 y 

las 7.00 horas, 188.126 personas, equivalente al 

39% de población expuesta en 2011 ha dejado 

de estar expuestas a ruido fuera de los lími-

tes permitidos (55db). En resumen, el reporte 

indica que solo el 2,2% de la población madri-

leña en periodo diurno y el 9,3% en periodo 

nocturno están expuestos a niveles de ruido 

superiores a los límites reglamentarios.

El resultado de la disminución de la problemá-

tica, según el Ayuntamiento de Madrid (2017), 

son: por un lado, las medidas implementadas 

en la reducción de la intensidad de tráfico, la 

peatonalización de algunos sectores, el control 

de velocidad y el mejoramiento del transporte 

público; Y por otro lado, la inclusión de ele-

mentos de carácter físico como el asfalto fo-

noabsorbente.

Según el MER 2016, Carabanchel es el noveno 

distrito con mayor población expuesta a más 

de 65db con un total de 10.700 personas. En 

Fuente: Mapa de riudo 2016  - Ayuntamiento de Madrid 

el mismo estudio, en mapa de edificios sen-

sibles de Carabanchel se observa que tan sólo 

4 edificios de uso escolar superan los límites 

de ruido permitido, con un valor máximo de 

exposición de 70db. 

Todo lo anterior indica que el ruido es un 

problema aparentemente controlado, sin em-

bargo, Carabanchel se encuentra situado en 

medio de vías de alto tránsito por parte de 

transporte público y vehículos privados como 

la M-40, la avenida de Carabanchel alto, ave-

nida de los poblados, vía Lusitana y la A-42, 

adicionalmente, es la ruta de salida hacia el 

Getafe, Parla y Toledo, que según el MER de 

2016 son las áreas con mayor exposición a rui-

do, sobrepasando en algunos casos los 75db.

De acuerdo con esto, se realizó una visita de 

campo en marzo de 2019, donde se hizo una 

evaluación desde la experiencia y sin contar 

con elementos tecnológicos de medición. El 

resultado fue que al recorrer las calles se per-

cibe que si bien, las edificaciones tienen me-

nor exposición a este fenómeno, los peatones 

están constantemente expuestos, esto se cons-

tata con el simple hecho de tener que alzar la 

vos demasiado para poder entablar una con-

versación en espacio público. Por lo cual, se 

tiene certeza que el ruido urbano es un riesgo 

que todavía no está controlado al que la pobla-

ción está siempre expuesta.

Finalmente, se resalta la reflexión de Grijal-

ba (2018), quien en su trabajo afirma que para 

mejorar la calidad de vida de la población es 

necesario comprender la configuración de los 

diversos patrones de comportamiento del pai-

saje sonoro.
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U
no de los principales riesgos globales 

es la contaminación del aire, esta es 

una situación que se produce tanto 

en zonas rurales como en urbanas, sin embar-

go las ciudades (zonas urbanas) por su ubica-

ción y concentración de masas, así como otros 

factores se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad. Se calcula que el 88% de 

la población urbana mundial respira aire que 

se sitúa por encima de las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El hecho de que el mayor porcentaje de  la 

población a nivel mundial vive en ciudades y 

que se calcule que dicho porcentaje va a subir 

notoriamente en los próximos años, agrava la 

situación, puesto que mayor la concentración 

de población, mayores tienden a ser los efec-

tos de contaminación en las ciudades. Es  im-

portante saber que más de siete millones de 

personas mueren cada año en el mundo por 

la mala calidad del aire y más de tres millones 

son muertes prematuras por la contamina-

ción, ya que más del 80 % de las ciudades su-

peran los límites de calidad del aire estableci-

dos por la Organización Mundial de las Salud 

(EFEVERDE, 2018).

Madrid no ha inventado la contaminación, y 

tampoco es la primera urbe en sufrir esta ame-

naza, por ser un problema global. «Comparar 

aire de ciudades con el aire de los desiertos y 

las tierras áridas es como comparar las aguas 

que son podridas y turbias con las limpias y 

puras. En la ciudad, a causa de la altura de sus 

edificios, lo angosto de sus calles y de todo lo 

que se vierte desde sus habitantes [...] el aire 

se torna estancado, espeso, brumoso y nebli-

noso»( Con esta frase el médico Maimónides 

-Rabi Mose Ben Maimon, explica bastante 

bien la realidad que vive Madrid respecto la 

contaminación (CORRAL M, 2018).

Carabanchel es uno de los veintiún distritos 

que conforman la ciudad de Madrid. En el año 

2018 tenía una población de 243 959 habitan-

tes, siendo por ello el distrito más poblado de 

la capital. Según cuadros y estadísticas los veci-

nos del distrito de Carabanchel respiran el aire 

más contaminado de Madrid, así lo reflejan los 

registros de las 24 estaciones de medición dis-

tribuidas por la ciudad: en lo que va de año 

la que está situada en la plaza de Fernández 

Ladreda (Carabanchel)  ha registrado, de me-

dia, los mayores niveles de dióxido de nitróge-

no (NO2) de la capital, y realmente esto viene 

ocurriendo  desde hace  años atrás, cuando se 

instalaron los dispositivos en 24 estaciones, 

continuamente Ladreda ha tenido los peores 

índices y registros, encabezando los rankings 

de las más contaminadas, lo cual demuestra 

que la contaminación urbana del aire del dis-

trito de Carabanchel es uno de los riesgos más 

alarmantes (Ver gráfico adjunto).

La gestión de la calidad de aire en las ciuda-

des es particularmente compleja, porque es 

Contaminación del Aire Urbano
EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

Melany Ashley O’Brien Ramos
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Fuente: Boletín mensual de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, REsumen 2018.

allí donde existe una mayor concentración 

de contaminantes, aunque hay un sinfín de 

componentes, escalas y fuentes que provocan 

la contaminación de calidad de aire urbano, 

se puede determinar el tráfico es la principal 

fuente de contaminación en áreas urbanas, 

por tanto es necesario plantear medidas prin-

cipalmente en las ciudades para cumplir los 

índices de calidad de aire y mejorar los están-

dares de vida de la población.

Es importante mencionar que  respirar aire 

contaminado afecta la salud, siendo las prin-

cipales víctimas de este enemigo silencioso, 

los adultos mayores, mujeres embarazadas y 

niños. Pero a pesar de esto, en la actualidad 

las personas en general no están concienti-

zadas ambientalmente, por lo que no toman 

este riesgo con la seriedad y prevención que 

se debería.

La reducción de la contaminación observada 

en los últimos años en Madrid, según cuadros 

estadísticos visualizados por el Ayuntamien-

to de Madrid, muestran que los Índices de 

contaminación urbana han bajado significa-

tivamente sin embargo esto no ha sido sufi-

ciente para alcanzar una adecuada calidad del 

aire en términos legales (se siguen vulnerando 

los valores límite para NO2) en la actualidad, 

y mucho menos para garantizar una correc-

ta protección de la salud, estando en peligro 

constate la población. 

Resaltar Carabanchel es uno de los distri-

tos de Madrid con mayor extensión terri-

torial,  número de población, y mayo índice 

de contaminación de calidad de aire urbano. 

Según el Boletín mensual de calidad del Aire 

del Ayuntamiento de Madrid, Resumen 2018, 

los valores medios de NO2 entre el 1 de ene-

ro y el 31 de diciembre de 2018 en la estación 

DIOXIDO DE NITROGENO (NO2)
Valores medios de NO2 medidos entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 en las estaciones de la 

red de vigilancia: 
El valor límite anual está establecido en 40 µg/m3  como media que no debe superar ninguna estación.

53

Fuente: Boletín mensual de calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, Resumen 2018.

de vigilancia “Fernández Ladreda” ubicada 

en Carabanchel, alcanzan los 53 µg/m3, lo 

cual  supera el valor límite anual establecido 

como media que no debe ascender a 40 µg/

m3, por lo que es un distrito clave para com-

batir esta amenaza constante.

Finalmente es importante recalcar que la 

adopción de un plan para mitigar esta ame-

naza no es algo optativo. Además de una 

obligación moral, existe un tema legal que 

hasta el momento no pudo resolverse: Ma-

drid acumula ya nueve años consecutivos 

(2010-2018) de vulneración de los valores lí-

mites legales para NO2 y por este motivo la 

Comisión Europea mantiene abierto un ex-

pediente de infracción contra España (AIRE 

LIMPIO, 2019).

Por lo que resulta un objetivo principal tan-

to para Carabanchel, Madrid y el mundo, 

mejorar la calidad del aire urbano y poder 

reducir los impactos negativos de esta con-

taminación sobre la salud humana.

Estamos acostumbrados a querer que el go-

bierno resuelva este tipo de problemas, sin 

embargo no basta con que ello implemen-

ten propuestas o acciones para combatir 

este problema, los ciudadanos jugamos el 

papel más importante para poder terminar 

con esta amenaza. Existen diversas medidas 

para combatir este enemigo silencioso, pero 

es fundamental concientizar a la población 

y así obtener resultados para los seres hu-

manos, calidad de vida y salud.
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Pan(dem)ic
1918-2018

EL RIESGO DE GRIPE EN CARABANCHEL
Astrid Nédée

V 
ivimos en un mundo interconecta-

do, cada vez mas globalizado. Gra-

cias a vuelos internacionales, la gen-

te y las enfermedades que portan, pueden estar 

en cualquier ciudad del planeta en cuestion de 

horas.

¿Qué significa una pandemia?

Una pandemia es un brote de enfermedad, en-

tonces una enfermedad extendido. 

Las epidemias y las pandemias vienen en mu-

chas figuras y formas. Por ejemplo en 2010, un 

sismo devastador en Haiti, obligo a miles de 

personas a vivir en campos de refugio tempo-

ral. En semanas, los campos se convirtieron en 

tierra fértil para el choléra, una bacteria que 

se disemina en agua contaminada, disparando 

una epidemia nacional. 

Pero la causa mas comun de epidemias son los 

virus, tales como la ebola, el sarampion, la in-

fluenza y el vih. Y cuando se vuelven globales, 

les llamamos pandemias. 

Las pandemias han occurido a lo largo de la 

historia humana. En el 2011 cientificos que in-

vestigaban un brote de plaga en la ciudad de 

Londres, pudieron reconstruir el genoma de 

la Yersinia pestis, la bacteria responsible de la 

Peste Negra del siglo XIV. Se cree que la peste 

se origino en China alrededor del 1340 dise-

minandose al oeste por la Ruta de la Seda, por 

la ruta de caravanas que corria de Mongolia a 

Crimea. Despues, la peste alcanzo el Medite-

rraeneo, y para el 1400, habia matado a mas de 

34 millones de europeos, ganandose el titulo 

de la Gran Muerte. Fue mas tarde que los his-

toriadores le llamaron la Muerte Negra. 

Gripe de 1918

Sin embargo, por mucho la peor pandemia es 

la gripe. Es una enfermedad muy contagiosa 

que ocasiona en las personas una infeccion 

aguda del aparato respiratorio. Los principa-

les síntomas de la gripe son malestar general, 

dolor de cabeza intenso y muscular, fiebre y 

accesos de tos.

La primera pandemia registrada ocurrio en 

1580. En los siglos XVIII y XIX vimos al menos 

otras seis pandemias. En terminos de mortali-

dad, ninguna se puede comparar con la Gran 

Pandemia de Influenza de 1918. El primer in-

dicio de la pandemia sucedio en la primavera, 

cuando las tropas estadounidenses en el Norte 

de Francia empezaron a quejarse de escalo-

frios, dolores de cabeza y fiebre. Luego en el 

“All countries should immediately now activate their pandemic preparedness plans.

Countries should remain on high alert for unusual outbreaks of influenza-like ill-

ness and severe pneumonia.” (WHO, 2019)
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Fuente: (Metro, 2019)

septiembre proximo, en el cuartel de la Arma-

da de EE UU cerca de Boston, los soldados em-

pezaron a desmayarse en un desfile, urgiendo 

llevarlos a la enfermeria del cuartel. 

Era cuestion de unas horas para que la muerte 

llegara pues simplemente les faltaba aire y se 

sofocaban. 

En el navio S.S. Leviathan, un enorme trans-

porte estadounidense de camino a Bordeaux 

los enfermos tenian hemorragias nasales, y las 

cubiertas entre sus literas quedaban mancha-

das de liguidos corporales. Mientras tanto, los 

soldados britanicos que regresaban del norte 

de Francia de la licencia introdujeron la in-

fluenza por Dover y los puertos del canal de 

ahi el virus se llevo a Londres por tren.

Para cuando la pandemia tomo su curso en 

abril de 1919 se estima que 6750000 estadou-

nidenses y 230 000 britanicos habian muerto. 

Solo en la India, murieron como 10 millones 

y en el mundo, incluido en Espana entero el 

numero de victimas llego a 50 millones. 

Gripe

Hoy en dia, los aviones pueden transporter los 

virus a cualquier pais del planeta en una frac-

cion del tiempo que le tomo en 1918. Por eso 

el Aeropuerto Cuatro Vientos en Madrid es un 

espacio publico de riesgo en el barrio de Ca-

rabanchel.

Ademas, la virus de la gripe evolucionan cons-

tantemente, con cambios rapido. Cada esta-

ción la influenza pasa par el norte, y de mane-

ra particular en invierno y un poco en verano. 

Cómo prevenir la gripe en Madrid – Carabanchel

Para evitar el contagio de la gripe a otras per-

sonas toda gente sabe que tiene que cubrirse 

la boca y la nariz al toser o estornudar con un 

pañuelo desechable, tirarlo a la papelera y la-

varse las manos con agua y jabón. 

En el barrio, la ayuntamiento puede mejorar 

la vigilancia epidemiológica de la gripe en Ca-

Fuente: (Intitute of Tropical Medicine; 2019) Fuente: (Intitute of Tropical Medicine; 2019)
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rabanchel en recogendo los datos con una 

aplicación como “flu near you”, una aplica-

ción para indicar geospacialmente donde 

esta gente con síntomas de gripa. 

Con esta applicacion, el ayuntamiento de 

Carabanchel podria discubrir patrones de 

este enfermedad y analizar tendencias espa-

ciales para tomar decisiones de prevencion/

intervencion.

Pero en la actualidad, la vacunación es el me-

jor medio de que disponemos para prevenir 

esta enfermedad. 

Las vacunas frente a la gripe han demostrado 

ser seguras y eficaces. La vacunación reduce 

la enfermedad severa y las muertes en per-

sonas con edad igual o supero a 60 anos. Sin 

embargo, en Madrid cerca un en dos mayo-

res no toma una vacunación antigripal. 

Si la historia nos ensena algo, es que si bien 

las pandemias comienzan pequenas sus im-

pactos puede ser tan drasticos como la gue-

rras y los desastres naturales. 

Hoy la diferencia es que la ciencia nos da la 

capacidad de detector las pandemias justo 

cuando comienzan y tomar acciones para 

mitigar su impacto antes de que se disemi-

nen demasiado. 

Una propuesta por Carabanchel podria ser 

desarollar pabellones cerco centros de sa-

lud, estaciones de metro, el aeropuerto, 

para compartir informacion sobre enfer-

medades y vacunarse la gente para mejorar 

la vigilancia la epidemiologia de la gripe.
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Definición y generalidades

La inundación es la ocupación del agua sobre 

zonas que habitualmente están libre de esta. La 

permeabilidad del suelo es la propiedad que tie-

ne el suelo de absorber el agua de lluvia; sin em-

bargo, en el caso de las inundaciones el aumento 

del nivel agua es más rápido que su absorción en 

el subsuelo. En este caso, al considerar la gran 

cantidad de piso duro contenida en las ciudades, 

se exponen a ser más vulnerables por su bajo 

nivel de retención y filtración de agua. Se sabe 

además, que este fenómeno natural es aquel co-

bra más vidas al año y causa grandes perdidas 

económicas a las naciones. Por otro lado, las 

inundaciones, también pueden traer beneficios, 

recargan acuíferos, hacen los suelos fértiles, au-

mentan la disponibilidad de nutrientes al suelo, 

reabastecen los embalses de agua y mantienen 

la biodiversidad de las planicies inundables y 

estuarios; por esto que las planicies inundables 

son las más propicias y productivas para la agri-

cultura. El cambio climático es la otra tendencia 

global que tendrá un impacto significativo en el 

riesgo de inundaciones. En algunas regiones, los 

fenómenos meteorológicos extremos y el au-

mento de las precipitaciones son cada vez más 

frecuentes, las fuertes lluvias pueden provo-

car inundaciones y el deterioro de la calidad de 

agua, e incluso en algunas zonas una progresiva 

disminución de los recursos hídricos. Además, 

es probable que sus consecuencias se intensifi-

quen en las próximas décadas

Ciudades e innundaciones
EL CASO DE CARABANCHEL

Raisa Miluska Diaz

Las inundaciones en ciudades plantean un 
grave desafío para el desarrollo y la vida de sus 
habitantes, en particular países en desarrollo. 
Las inundaciones reportadas han crecido sig-
nificativamente en los últimos años. La Figura 

N° 1 y 2 ilustran esta tendencia, asimismo la 
Figura N° 3 muestra las tendencias de los de-

sastres relacionados con el agua

Figura N° 1: Número de inundaciones reportadas. Fuente basada en datos de EM-DAT/CRED 

Figura N° 2:Inundaciones 1970-2011. Fuente EM-DAT: La base de datos internacional de destrastes de 
OFDA/CRED www.emdat.be – Université Catholique de Louvain – Bruselas – Bélgica. Noviembre 2011 

Figura N° 3 Tendencias en desastres relacionados con el agua. Fuente EM-DAT/CRED
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Clasificación

Existen diversos tipos de inundaciones y causas 

las cuales se pueden clasificar de la siguiente for-

ma:

2.1. Inundaciones pluviales

Se producen a consecuencia de las fuertes preci-

pitaciones concentradas en una zona particular. 

La elevada concentración de agua acumulada 

hace que el terreno se sature y el agua excedente 

no pueda filtrar, lo que puede durar horas o días, 

hasta conseguir su evaporización y/o absorción. 

2.2. Inundaciones fluviales

Esta clase de inundación se produce cuando el 

agua de los ríos se desborda y alcanza los terre-

nos cercanos al cauce.

2.3. Inundaciones costeras

Esta clase de inundación se dan como conse-

cuencia de los intensos vientos como ciclones, 

huracanes, etc. 

Causas

Las principales causas de las inundaciones son 

diversas, sin embargo, se pueden agrupar en na-

turales y humanas:

3.1. Naturales

• Intensas precipitaciones: pueden darse por 

lluvias, tormentas tropicales, huracanes, etc. 

• Acumulación de sedimentos: actúan como 

barreras de contención para el agua, que 

termina haciendo presión y causando un 

desborde, dejando fluir grandes cantidades 

de agua mezcladas con lodos o piedras.

• Fusión de nieves en altas montañas: las 

nieves acumuladas durante el invierno se 

funden normalmente durante la primave-

ra, pero si hay fuertes oleadas de calor, este 

proceso se acelera, hasta el punto de hacer 

aumentar los niveles del mar o ríos

• Tsunamis: originados por los terremotos 

con epicentros en el mar, las placas mari-

nas se mueven, generando grandes oleajes 

que pueden superar los niveles de agua en la 

costa e invadir la tierra.

3.2. Causas humanas de las inundaciones

• Rupturas de presas o diques, que liberan 

grandes cantidades retenidas de agua.

• Obstrucción con vertidos de basuras o ma-

teriales en los cauces de los ríos.

• Deforestación: la tala indiscriminada en los 

bosques y selvas es un gran problema, debi-

do a que la vegetación retiene grandes can-

tidades de agua.

• Canalización del agua en las ciudades que se 

desbordan por las precipitaciones.

• Construcción en las ciudades realizadas en 

áreas cercanas al mar o a los ríos o realiza-

das en zonas anteriormente ocupadas por el 

mar o los ríos. 

• Canalización del agua en las ciudades que se 

desbordan por las precipitaciones.

• Desarrollo Urbano sin planificación, el hun-

dimiento del suelo ocasionado por la ex-

tracción de aguas subterráneas.

• Cambio climático, que pueden acelerar 

otros procesos como la fusión de nieves, de-

rretimiento de los glaciares, etc.

Consecuencias

Las consecuencias para la sociedad se traducen 

en el ámbito de la salud, medio ambiente y la 

economía:

• Aumento de personas fallecidas por lesio-

nes ante el fenómeno.Peligros para la salud 

humana a través de enfermedades transmi-

tidas por el agua como malaria, dengue, lep-

tospirosis, fiebre amarilla selvática o cólera. 

• Daños causados a las propiedades e infraes-

tructuras. 

• Perdidas de ingresos económicos a través de 

los Sectores como la agricultura, selvicultu-

ra, energía y turismo.

Enfoque integrado de la gestión del riesgo de inundaciones 

En primera instancia para consolidar una ade-

cuada gestión de riesgo de inundaciones en 

ciudades, las autoridades deben comprender 

las amenazas que pueden afectar el ambiente 

urbano. La utilización de herramientas como 

mapas para comunicar amenazas y riesgos son 

de gran ayuda para la toma de decisiones. Estas 

herramientas visuales permiten planificar el de-

sarrollo de las ciudades, generar una respuesta a 

emergencia, así como la formulación de políti-

cas. Un enfoque integrado de la gestión del ries-

go de inundaciones, recomendada por el Banco 

Mundial en su estudio de Ciudades e Inunda-

ciones, la define como una combinación de so-

luciones tomadas para reducir exitosamente los 

riesgos en ciudades. Estas medidas o soluciones 

pueden ser descritas como estructurales o no 

estructurales. Las medidas estructurales abar-

can desde infraestructura dura, como las defen-

sas contra inundaciones y canales de drenaje, 

hasta medidas complementaras o alternativas 

mas naturales y sostenibles como los humeda-

des y amortiguadores naturales. Las medidas 

no estructurales, por lo general no requieren 

grandes inversiones iniciales, pero se basan en 

una comprensión de la amenaza y sistemas de 

predicción adecuados como por ejemplo plan 

de evacuación de emergencia. Las mismas que 

pueden categorizarse en:

Planificación y gestión de la respuesta ante 

emergencias (Sistemas de alerta y evacuación)

Campañas de sensibilización (mantenimiento 

de desagües limpios a través de una gestión de 

residuos sólidos)

Evitar inundaciones mediante la planificación 

del uso de suelo. Planes de resiliencia a través de 

mejoras en el diseño y construcción de edifica-

ciones. Las múltiples técnicas de manejo pueden 

aplicarse en lugares apropiadas en las cuencas 

que rodean un entorno urbano, como se mues-

tra en la Figura N° 5. Las medidas estructurales 

como defensas ante las inundaciones pueden 

constituir una solución a largo plazo, sin embar-

go, requieren de grandes inversiones. Asimis-

mo, existen medidas de gestión y diseño urbano 

que se pueden implementar con mayor rapidez, 

como una mejor operación y mantenimiento de 

la infraestructura, creación de parques en zonas 

urbano, mejoramiento del drenaje, manejo del 

residuo solido y un mejor diseño de los edifi-

cios, protección y adaptación. Esto permitirá re-

ducir los impactos generados. 

BIBLIOGRAFÍA

• Informes y Artículos: 
• Flood Risk Managament at River Basin Scale: The need to adopt a proactive approach. World Bank. June 2017
• Guía para la Gestión integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades en el Siglo 21. Banco Mundial. 
• Paginas Web: 
• Comisión Europe. Consecuencias del Cambio Climatico.  https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_es                                                              

[Acceso 16-04-2019]
• Ecologíaverde. Causas y Consecuencias de las inundaciones. Javier Sánchez, Biólogo. 2018. https://www.ecologiaverde.com/cau-

sas-y-consecuencias-de-las-inundaciones-1282.html [Acceso 16-04-2019]
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Un
a crisis  provocada por un acci-

dente nuclear parece algo leja-

no, proveniente de los años de 

la guerra fría, cuando el accidente de Chernobil 

hubo un eco mundial durante mucho tiempo, 

precisamente por la óptica de guerra fría que 

aprovechaba de las catástrofes para comparar 

los dos modelos opuestos. Sobre el desastre de 

Fukushima, de hecho, se sabe mucho menos, y 

se le asignan causas naturales imprevisibles.

                   Al día de hoy, la central nuclear más cerca de 

Madrid es la de Trillo. ¿Qué pasaría si hubiese 

un accidente en esa central? 

Para evaluarlo hay que tener en cuenta que el  

nivel de riesgo depende de la amenaza y de la 

vulnerabilidad. En este caso es justamente la 

amenaza que puede variar en una escala que 

va de la explosión de un reactor, en cuyo caso 

una nube toxica podría causar el abandono de la  

ciudad, hasta una pérdida de material radioacti-

vo, que puede ser grave, como pasó en 1970 en 

Madrid, o más “aceptable”, como los derrames 

de partículas en la atmósfera, que se verificaron 

en varias centrales españolas . Los escenarios de 

peor amenaza resultan tener muy escasas pro-

babilidades de que se verifiquen, por eso se le 

atribuye una baja peligrosidad.

La variable de la vulnerabilidad, sin embargo, es 

constante, y depende de la cercanía de la ciudad 

(85 km no son suficientes para accidentes gra-

ves), la posición de la central muy próxima al rí 

o Tajo, y el grado de dependencia de la ciudad 

hacia esta fuente de energía.

Efectivamente este  último factor es el más inte-

resante para nuestro análisis, en cuanto se pro-

yecta hacia las consecuencias de la interrupción 

de algo que consideramos normal, es decir el 

suministro eléctrico. 

Parece reveladora u na clasificación que hace 

la Confederación Suiza de las catástrofes que 

pueden afectar a dicho país , donde se pone el 

accidente nuclear como muy improbable, pero 

con alto grado de daño en el caso se verifique, 

mientras que la escasez de energía resulta ser 

mucho más probable y, lo que si extraña, con 

consecuencias incluso peores que por la amena-

za nuclear.

La sociedad actual se ve desprevenida frente a 

la pérdida de acceso a la energía, en todos los 

sectores de la vida se añaden cada día nuevos 

aparatos para desempeñar automáticamente al-

guna función. 

Nuclear y Pobreza

“La sociedad está estructurada de tal manera que son las

personas pobres y sin educación quienes sufren el impacto más grave de

 los desastres naturales, así como los producidos por el hombre”.

(Don De Lillo, Ruido blanco, 1985)

EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
Marko Mastrocecco
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El  verdadero peligro respecto al nuclear y a las 

otras fuentes fósiles, es que, por sus caracterís-

ticas de producción y distribución, generan de-

pendencia energética.

Esta depende de:

• Distancia  de las centrales: escasa posi-

bilidad por parte de la ciudad de influir en las 

decisiones y peligro de daño a la infraestructura 

(sin contar el desperdicio que comporta el trans-

porte);

• Tamaño  de las plantas: cuanto más 

grandes son, más grande es la demanda que sa-

tisfacen, más grave el daño que se verificaría si 

tuvieron que interrumpir el funcionamiento;

• La  gestión oligárquica del sector ener-

gético: pocas corporaciones poseen todas las 

fuentes y modifican los precios según el consu-

mo, más allá de los efectos ambientales de cada 

una de ellas. 

¿Si  hubiera un accidente suficiente para provo-

car el cierre de la planta, qué pasaría en Madrid? 

Hay que tener en cuenta que la central de Trillo 

fue construida por Siemens (la única de fabri-

cación alemana en España), la cual ya cerró su 

sector nuclear, por consiguiente la sustitución 

de piezas presenta más riesgos de lo calculado 

en el proyecto. 

Esta  central es un nudo importante para el 

abastecimiento energético de Madrid, especial-

mente de su parte sur, independientemente de 

si esta energía se produce en la misma central 

o viene de Francia. Madrid es un sumidero de 

energía, y su abastecimiento se basa en poca va-

riedad de fuentes, en centrales bastante lejanas 

y de gran tamaño, lo que significa que un daño 

a estas o a las líneas de transporte causaría un 

daño mayor que si fuesen muchas centrales pe-

queñas. 

Además  el oligopolio de la gestión, no favorece 

el uso de energía limpia, impidiendo que el con-

sumo pueda orientar la oferta. Su lógica se basa 

simplemente en mantener los precios rentables 

para los accionistas, no se ajustan a las situacio-

nes desfavorecidas. La energía se vende como 

un bien de consumo más en un mercado sin 

competencia, no como un bien estratégico y bá-

sico al que todo el mundo debería tener acceso. 

Como  siempre, los efectos peores de la depen-

dencia de una sociedad lo sufren los individuos 

que se encuentran en la base de la pirámide (o 

reloj de arena) demográfica. Un hogar puede 

sufrir pobreza energética por varias razones: el 

enfermar de un miembro del núcleo familiar, el 

nacimiento de uno nuevo, la pérdida de trabajo, 

o simplemente el aumento del coste de la ener-

gía sin un aumento proporcional de las entra-

das, o sin certezas en la conservación del puesto 

de trabajo .

Mapa de la red de transporte de la Comunidad de Madrid y líneas principales de acometida
Fuente: REE

Las tres causas de la pobreza energética se 

pueden resumir en:

• precios de la energía, 

• calidad de la vivienda,

• renta familiar.

El distrito de Carabanchel resulta ser especial-

mente vulnerable al aumento de la demanda, 

que provocaría, o agravaría, el fenómeno de 

la pobreza energética, ya que los tres factores 

de riesgo se producen a niveles altos. 

La  calidad de las viviendas parece ser gené-

ricamente baja , con algunos casos especial-

mente llamativos siendo construcciones de 

factura reciente, donde la demanda de ener-

gía para la calefacción se dispara. Pero hay que 

tener en cuenta todos los aspectos de la vida 

doméstica que implican un abastecimiento 

constante: la conservación y la preparación de 

comida, bañarse, la conexión a internet, etc. 

Por lo que la demanda puede variar incluso 

en construcciones de buena calidad o que se 

calientan con gas natural. Cruzando las ren-

tas, es decir la capacidad de pagar la factura, 

con la superficie  de las viviendas y con la de-

manda se obtiene el índice de vulnerabilidad 

energética. Se puede comprobar como todo 

el distrito de Carabanchel presenta alta o me-

dia demanda, aunque no todas las viviendas 

se consideren vulnerables.

En  los días en que se redactaba el presente 

trabajo se celebró la semana europea de la lu-

cha contra la pobreza energética, pero exami-

nando los datos generales sobre el fenómeno, 

resalta el desequilibrio entre los tres factores 

que lo provocan. Si se considera que la gran 

mayoría de los afectados son individuos en 

situación de desempleo, con un número tres 

veces mayor que los ocupados y los jubilados, 

se puede concluir que el nivel de la renta es 

lo que condiciona más esta forma de pobreza. 

Fuente: Fernando Martín Consuegra Ávila
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Fotomontaje: Oscar I. Astorga Fernandez
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Pero  ¿qué forma de pobreza no es afectada 

por ese factor, en la ciudad contemporánea? 

Tal vez es una pobreza “menor” respecto a 

quien no tiene ni una casa que calentar.

En  conclusión se podría suponer que en las 

sociedades ricas vivimos el mismo tipo de 

miedo desde los años ‘80: el miedo a que todo 

nuestro mundo se acabe de repente, sea por la 

contaminación nuclear como por caer repen-

tinamente en la pobreza. Miedo a que “todo 

lo sólido se disipe en el aire”.

Abandonar nuestro estilo de vida parece peor 

que la misma  muerte. Se trata de cambiar el 

disfraz, de interpretar otro papel en el gran 

teatro del mundo, algo que no podemos ele-

gir sino que tenemos que asumir, aunque el 

papel que nos toque sea de lo más desprecia-

ble, lo del pobre.

Es  este el contexto material de la incertidum-

bre de nuestra sociedad, la falta de trabajo se-

guro y digno, la falta de una comunidad en la 

que apoyarse en caso de necesidad, la falta de 

relaciones humanas sanas.

Todas estas faltas se llaman pobreza.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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L
a problemática de los efectos de la ola 

de calor comienza a notarse en todo el 

panorama internacional, pero sería in-

genuo afirmar que ésta afectará de igual manera 

en los distintos puntos de la geografía mundial 

pues un sinfín de factores modifican la afección 

que tiene este fenómeno sobre la población.

Por ello, el caso del distrito de Carabanchel 

muestra unos condicionantes específicos que 

deben ser estudiados por separado. Incluso, 

dentro de la ciudad de Madrid, los efectos de la 

ola de calor golpean de una manera que hacen 

que la vulnerabilidad entre distritos tenga di-

ferencias del doble en ocasiones, aunque se dé 

una escasa distancia a la que estos seencuentran.

Los condicionantes geográficos son, sin lugar a 

duda, el comienzo sobre el que basar la obser-

vación, pero es necesario adentrarse en indi-

cadores socioeconómicos que pueden llegar a 

tener una importancia mucho mayor de lo que 

en un origen cabe pensar. Por ejemplo, según el 

Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Cli-

mático en el municipio de Madrid realizado en 

Julio de 2015 por el Área de Gobierno de Me-

dio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 

Madrid, la vulnerabilidad del distrito de Cara-

banchel (alta) es el doble que la de distritos que 

se encuentran cercanos como Moncloa Aravaca 

(baja) o la Latina (Media – Baja) a pesar de en-

contrarse próximas.

Esta visión hace entender que puede ser nece-

sario realizar estudios pormenorizados dentro 

de los propios distritos para actuar de manera 

eficaz y eficiente, teniendo en cuenta sobre todo 

que el tejido urbano a lo largo de Carabanchel 

no es completamente homogéneo, pues se en-

cuentran tejidos tradicionales, ensanches de 

nueva planta o amplias zonas verdes y viarios en 

una extensión de 14,05 km2 con una población 

estimada total de 243.998 habitantes en 2017, lo 

que hace que tenga una relevancia mayor que 

muchas ciudades de España.

No obstante, antes de entender la vulnerabilidad 

es preciso entender el peligro, definido como el 

acaecimiento potencial de un suceso o tenden-

cia física de origen natural o humano que puede 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros efec-

tos negativos sobre la salud, así como daños y 

pérdidas en propiedades, infraestructuras, eco-

sistemas y recursos ambientales. En el anterior 

artículo sobre el riesgo en su escala genérica, se 

observaba la tendencia creciente en la mortali-

dad a partir de una temperatura umbral de dis-

paro, que se sitúa en Madrid en los 34º C.

Según datos de AEMET, durante el año 2018 en 

la estación meteorológica de Cuatro Vientos se 

obtuvo una temperatura media mensual de las 

máximas en agosto de 34, 7º y durante todo el 

año se alcanzó esta temperatura umbral de dis-

paro en los meses de junio, julio, agosto y sep-

tiembre. Además, durante estos meses, de los 

122 días, se sobrepasaron los 30 º C en 90 días. 

Esto hace que, en estos 4 meses, aumente el ries-

go en la población, pues no se debe olvidar que 

los efectos sobre la salud pública se intensifican 

cuando se alcanza la temperatura umbral de 

disparo durante días consecutivos.

Islas de Calor
IDENTIFICACION DISTRITO DE CARABANCHEL

Oscar Astorga Fernández - Eduardo Palomo Rodríguez
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A día de hoy, este riesgo se vive con resignación 

entre la ciudadanía, entendiéndolo más como 

una molestia pasajera que se ha de sobrellevar, 

antes que como el riesgo real que representa so-

bre la salud pública. Aunque poco a poco se va 

adquiriendo consciencia sobre el problema de-

rivado del cambio climático, mucha gente sigue 

desafiando las recomendaciones que se dan des-

de los medios y otros ignoran la problemática.

La realidad es que el cambio climático está ge-

nerando temperaturas más extremas y frecuen-

tes que tienen una relación directa con nuestro 

estilo de vida, nuestro bienestar y nuestra salud. 

Y Carabanchel es uno de los distritos de Madrid 

que más vulnerable es al fenómeno.

Para poder actuar de manera consecuentes es 

necesario descender la escala en el distrito y en-

contrar los puntos más vulnerables. En el Análi-

sis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 

de Madrid se tienen en cuenta diversos factores, 

pero el que más peso representa sobre la vulne-

rabilidad final, con un valor de casi el 50 % es la 

exposición al fenómeno de la isla de calor re-

flejado en los datos de la temperatura nocturna 

(23 horas).

Fuente: Elabolarción propia

Por el otro lado, una multitud de factores de 

diversa índole configuran la otra mitad de la 

vulnerabilidad, basadas en la sensibilidad y la 

capacidad adaptativa. En la primera categoría, 

se tienen muy en cuenta factores como la in-

fravivienda, la tasa de mortalidad general, tasa 

de personas con algún grado de discapacidad 

motriz, psíquica o sensorial, el porcentaje de 

hogares integrados por un miembro, porcen-

taje de población mayor de 70 años, porcen-

taje de tasa de desempleo o perceptores de la 

renta mínima de inserción.

En la capacidad adaptativa, se evalúan factores 

como la superficie verde por habitante, la tasa 

de asociacionismo vecinal, la renta disponible 

per cápita, la cantidad de centros de salud por 

cada 100.000 habitantes, la proporción de 

población con 25 años o más con licenciatura 

universitaria en arquitectura o ingeniería o el 

porcentaje de superficie vegetada asociada a 

las superficies libres y cubiertas.

Además de estos factores, se considera im-

portante estudiar también el porcentaje de 

láminas de agua y la manera en la que se inte-

ractúa con las mismas.

Con todos estos factores se concluye que el 

distrito de Carabanchel es el segundo más 

vulnerable de Madrid solo por detrás de 

Puente de Vallecas y doblando a los distritos 

acomodados situados en la zona norte de la 

ciudad, lo que ratifica la necesidad de una ac-

tuación pormenorizada. Mediante un análisis 

multi-criterio se puede llegar a la elaboración 

de un mapa de vulnerabilidad en el que poder 

entender cómo se reparte de manera espacial 

y evaluar que zonas son las primeras que ne-

cesitan tratamiento para mejorar el entorno y 

reducir el riesgo.

Las zonas con mayor vulnerabilidad son di-

versas, pero se configuran en su mayoría en 

torno a la finca de Vista Alegre, que se postu-

la como punto de oportunidad de cara a una 

serie de propuestas que puedan maximizar 

su efecto a la hora de abordar la problemáti-

ca. Estas zonas coinciden con aquellas zo-

nas más densas a nivel de población, espe-

cialmente aquella mayor de 65 años, la cual 

representa la mayor vulnerabilidad general. 

Además, es la zona más antigua y cuenta con 

pocas zonas verdes.

No existe realmente una solución contra 

este fenómeno que sea capaz de acabar estos 

periodos de ola de calor, por lo que hay que 

tratar de frenar el impacto mediante ciertas 

medidas de mitigación de tal modo que la 

población pueda hacer más llevadera la ex-

periencia de este fenómeno que se postula 

como regular y creciente de cara al futuro.

Las acciones más directas para llegar a esta 

mitigación son trabajar sobre la cantidad de 

zonas vegetadas y con presencia de lámina 

de agua, capaces de regular los efectos de la 

isla de calor, el cual es, como se menciona-

ba antes, la mitad de las componentes que 

afectan a la vulnerabilidad.

Este trabajo conlleva centrarse en varias es-

calas, evaluando la sección del viario hasta la 

red de parques y zonas verdes del distrito. Es 

necesario un trabajo local que permita ten-

er calles que garanticen sombra con árbo-

les y fuentes para cubrir la mayor superficie 

posible, pues un sistema general grande que 

ejerza como pulmón puede no ser accesible 

para la población de mayor edad, que por lo 

general no realiza grandes trayectos desde 

su casa por las dificultades de accesibilidad, 
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to central que ayude a mitigar el entorno más 

vulnerable parece la actuación más rápida, no 

solo por los efectos concretos tendría sino por 

cómo puede afectar entre los vecinos del dis-

trito de Carabanchel.

A día de hoy es imposible vivir este fenómeno 

en la calle durante ciertos periodos del año, y 

a ciertas horas no es nada recomendable. Por 

tanto, el vecino queda renegado a vivir la ola 

de calor en caso y sobrellevarla de la manera 

que mejor pueda. Es conveniente proyectar la 

ciudad para que puedan existir espacios en los 

que el ciudadano viva la ola de calor de otra 

manera.

Influencia de la isla de calor urbana en Madrid según barrios. 
Fuente: upm.es

movilidad y salud que se les presenta.

Por tanto, cada entorno debería poder depend-

er de sí mismo sin tener que estar conectado a 

ese gran sistema general, por lo que, precisaría 

de un análisis profundo que se centre en la es-

cala de detalle para intervenir en cada caso de 

manera efectiva. Pero a grandes rasgos, la idea 

de tener un pun

Es obvio que hay horas del día en las que va 

contra las recomendaciones abandonar el ho-

gar, pero en otras, y con una infraestructura 

adecuada, el ciudadano podría afrontar este 

fenómeno en comunidad, interactuando con 

el espacio y todas las oportunidades que of-

rece.

Las láminas de agua y las zonas vegetadas de-

ben dejar de estar proyectadas sobre plano por 

el valor estético que éstas otorgan, y empezar 

a pensar maneras en las que puedan permitir 

interactuar con los usuarios para beneficiar su 

salud y mentalidad.

La mejor oportunidad se da en la finca de Vista 

Alegre, que además actuaría de manera direc-

ta sobre las zonas más vulnerables del distrito. 

Su centralidad y carácter histórico represen-

tan un entorno accesible y reseñable para el 

barrio y una oportunidad de recuperación. Se 

trata de un entorno catalogado como Jardín 

Histórico en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid de 1997 con una superficie 

de 450.000 m2. En la actualidad, algunos mov-

imientos vecinales reclaman una conversión 

que permita su acceso libre a semejanza del 

Parque del Retiro.

La principal oportunidad se da en la recu-

peración del conjunto hídrico que antaño era 

un elemento fundamental en el trazado del 

jardín de Vista Alegre en el que se encontra-

ban fuentes ornamentales, arroyos naturales, 

norias y la presencia de la Ría navegable, de 

más de medio kilómetro de longitud que sigue 

presente pero cegada en algunos tramos. Estos 

elementos forman parte del patrimonio de su 

entorno y una recuperación que reinterprete 

elespacio para que el ciudadano pueda inter-

actuar con el mismo.

De este modo, apostando por láminas de agua 

y zonas ajardinadas se puede beneficiar al 

distrito de Carabanchel en su conjunto, apo-

stando por su memoria histórica, devolvien-

do un entorno olvidado que puede ayudar en 

la lucha contra las olas de calor y aumentar la 

iniciativa vecinal al crear un punto de reunión 

preparado para albergar una mentalidad dif-

erente frente al fenómeno y ayudar a reducir 

la vulnerabilidad global de las inmediaciones, 

beneficiando de esta manera la salud pública.
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Fuente: Plataforma Salvemos Carabachel

Ciudad y memoria colectiva

L
as ciudades se encuentran atravesadas 

por numerosas problemáticas que per-

tenecen a diferentes ámbitos de estudio 

( Jodelet, 2010). En este apartado no trataremos 

un riesgo en términos de catástrofes naturales, 

sino más bien de un conflicto social relaciona-

do con la pérdida de la identidad y la necesidad 

incorporar en la planificación de las ciudades 

las garantías de no repetición, así como la im-

portancia de conservar la memoria en estas. Por 

otra parte, este problema no puede ser anali-

zado sin tener en cuenta la reproducción en la 

ciudades del modelo neoliberal. De esta forma, 

quedará de manifiesto que para los análisis ur-

banos la atención a los procesos sociales es im-

prescindible.

La cuestión de la memoria puede tratarse de 

formas variadas. Una de las más desarrolladas es 

el reconocimiento de los lugares que han sido el 

contexto físico de enfrentamientos, resistencias 

o lucha. Así, la cuestión material del pasado se 

sitúa en el presente. Iniciativas de este tipo han 

sido con mucha frecuencia llevadas a cabo por 

colectivos de la sociedad civil ante la inacción 

de las instituciones o las carencias de las legis-

laciones. En el caso español, se han producido 

muchas discusiones en torno al tratamiento y la 

administración, o a la falta de estos, de lugares 

vinculados a la dictadura franquista.

Tanto las cárceles, como los campos de concen-

tración, de internamiento o las fosas comunes 

son lugares que representan y encierran la me-

moria de los sucesos que allí se produjeron. Se 

trata de una memoria que se refleja tanto mate-

rialmente, como de forma inmaterial, dada su 

alta carga simbólica. La importancia histórica 

y memorialista de los lugares no solo tiene que 

ver con el recuerdo de sucesos traumáticos o de 

represión, sino también con la rememoración 

de acontecimientos que conforman la historia 

de los lugares y las personas que los habitan. En 

definitiva, la desaparición de estos lugares y la 

pérdida del significado que representa para la 

sociedad suponen un riesgo de desaparición 

de la memoria colectiva que debe ser abordada 

como una problemática clave dentro del estudio 

de las ciudades. 

Podríamos decir que estamos ante un riesgo que 

se encuentra atravesado por diferentes asuntos 

e intereses, por lo que las medidas a tomar para 

abordar dicho riesgo deben reflexionar fuerte-

mente sobre la conceptualización de la propia 

historia y los lugares, así como en la relación de 

ambos. Siguiendo con esta idea, no debe caerse 

en descripciones introvertidas del espacio que 

no tengan en cuenta la relación de este con el 

exterior (Massey, 1991). Tampoco debe ser rei-

ficado, obviando que se encuentra en su propia 

naturaleza la constante evolución y resignifica-

ción por parte de los agentes sociales, que son 

quienes en última instancia dotan de identidad 

a los lugares.

Riesgo, Olvido y Desmemoria:
LA GESTIÓN URBANÍSTICA DE LA CÁRCEL DE CARABANCHEL 

Elisa Molina Urruela - Lucía Guitierrez Gamecho
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La cárcel de Carabanchel: orígenes e historia (1944-
1975)

En cuanto a la realidad del municipio de Ma-

drid, el Ayuntamiento de Madrid homenajeó, 

en 2018, a Yolanda González, líder estudiantil 

asesinada por la ultraderecha en 1980, poniendo 

su nombre a un parque en Aluche. Poco después 

la placa aparecía tapada con una esvástica. Es-

tos hechos muestran el espacio urbano como un 

espacio de lucha entre el antifascismo y el fas-

cismo. Se pone de evidencia que hay un riesgo 

latente, lo que nos obliga a tener presente que el 

urbanismo, que no es ajeno a la conflictividad 

social, debe implicarse en las garantías de no re-

petición, base sobre el que se sustenta la justicia 

transicional. Consideramos pertinente abordar 

esta cuestión dentro del marco de las amenazas 

sociales y los conflictos urbanos. 

El caso de la cárcel de Carabanchel ejemplifica 

perfectamente cómo la destrucción de un es-

pacio altamente simbólico y cargado de histo-

ria promovida desde el neoliberalismo supone 

la pérdida de una memoria colectiva. Una me-

moria que cuenta con una triple dimensión: la 

memoria histórica sobre la dictadura, de la re-

presión y la resistencia; la memoria de la lucha 

vecinal y el asociacionismo en los años 80 y 90; 

y, por último, la convergencia de las dos ante-

riores en lo que podríamos denominar memo-

ria democrática. A través del estudio del caso de 

la cárcel de Carabanchel abordaremos el riesgo 

que supone la imposición de un modelo neoli-

beral de ciudad en términos de pérdida de pa-

trimonio histórico e identitario. Para cumplir 

con este propósito, en primer lugar, realizare-

mos un recorrido histórico de la cárcel de Cara-

banchel para contextualizar su valor simbólico y 

poder entender mejor la problemática generada 

en torno a su demolición/reconversión en un 

espacio de memoria. En segundo lugar, expon-

dremos una hipótesis sobre las consecuencias 

socioeconómicas que un proceso de pérdida de 

identidad comunitaria en torno a la memoria 

histórica puede generar en el barrio de Cara-

banchel en el contexto actual.

La cárcel de Carabanchel fue construida tras la 

culminación de la Guerra Civil española (1936-

1939) a base de más de 1.000 presos republica-

nos condenados a trabajos forzados. Los presos 

se albergaron durante la construcción del com-

plejo penitenciario en el antiguo reformatorio 

de Jóvenes de Santa Rita, en Carabanchel. Este 

reformatorio a partir de 1941 cumplirá una nue-

va función, convirtiéndose en la Prisión Central 

de Trabajadores, hasta 1966, configurándose 

desde esta fecha hasta la actualidad en el Cole-

gio de Santa Rita. 

El modelo urbanístico del régimen franquista 

se tradujo en la ciudad de Madrid en una se-

gregación Norte-Sur claramente observable, 

mediante la cual los barrios situados al norte 

acumularon monumentos y memoriales al ban-

do vencedor y los barrios del sur comenzaron 

a abandonarse por parte de la administración 

pública, ubicándose aquí el sector industrial y 

algunos servicios auxiliares, como fue el caso de 

la cárcel de Carabanchel (Ortiz, 2011). Bajo esta 

lógica urbanista franquista, la cárcel se constru-

ye con el propósito de recluir en ella a la enorme 

cantidad de presos republicanos que habían sido 

capturados durante la misma. A fin de cuentas, 

la función principal de esta cárcel era la de dar 

una respuesta al régimen represivo que con-

virtió a todo el Estado español en una inmensa 

prisión (Molinero et al., 2003). La que entonces 

se denominó Prisión Provincial de Hombres de 

“El urbanismo, que no es ajeno a la 
conflictividad social, debe implicarse 

en las garantías de no repetición”

Fotografia aerea Cárcel de Carabanchel.
Fuente: Susana Martíns (2018)

Madrid tuvo una importante función dentro 

del aparato propagandístico sobre el que se 

sostenía la dictadura franquista. Por todo esto 

podemos afirmar que la cárcel pretendía te-

ner un carácter omnipresente, tanto en tér-

minos de funcionamiento interno como en lo 

que se refiere a su entorno espacial. 

Por un lado, se siguió el diseño panóptico de 

Bentham en forma de estrella que situaba en 

la parte central la cárcel en sí y en las galerías 

que salían radialmente del centro las celdas. 

Este sistema de panoptismo se estaba comen-

zando a quedar obsoleto en muchos otros 

países occidentales, no obstante, para este ré-

gimen instaurado a raíz del golpe de Estado 

de Francisco Franco, dicho sistema era todo 

un alarde de autoritarismo y control social y 

político de la población. 

Por otro lado, la cúpula de la prisión podía ser 

vista desde muchos puntos de Carabanchel y 

Aluche, haciendo presente su poder sobre di-

chos barrios. Es decir, su carácter represivo no 

se limitaba al recinto de la cárcel si no que se 

proyectaba más allá de sus muros ejerciendo 

también su autoridad sobre el espacio público 

de la ciudad y la población de esos barrios. 

La complejo penitenciario se inaugura final-

mente en 1944 y se mantiene en funciona-

miento hasta septiembre de 1998, pasando 

por ella un gran número de presos, hombres 

en su mayoría, pues exceptuando los últimos 

años el centro penitenciario fue exclusiva-

mente masculino. Durante la dictadura fran-

quista, la cárcel albergó a numerosos presos 

políticos (como Marcelino Camacho, Nicolás 

Redondo o Marcos Ana) y también a presos 

comunes, categoría en la que se agrupaba a 

los homosexuales perseguidos por la Ley de 

Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social. A pesar de su carácter 

mixto, el centro se configuró en el imagina-

rio colectivo del momento - en Carabanchel, 

Madrid y en el conjunto del territorio español 

- como “el paradigma de la prisión durante 

toda la dictadura, dado que la práctica totali-
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dad de los disidentes políticos pasaron por allí en 

un momento u otro” (Ortiz, 2011: 8).

La cárcel tras la dictadura franquista (1975-2008)

La muerte del dictador en 1975 trae consigo el 

fin de la dictadura, y con ello la entrada en vigor 

del Real Decreto-Ley de Amnistía política del 30 

de julio de 1976, que dará comienzo a una nueva 

etapa para la cárcel de Carabanchel. Con la am-

nistía como herramienta, en un primer momen-

to, sólo se logra que salgan de prisión menos del 

25% de los presos políticos. Además, los presos 

sociales, los comunes y aquellos acusados de te-

rrorismo no estaban contemplados en dicha ley. 

Especialmente la distinción entre presos sociales 

y políticos generó una frustración y un deseo de 

amnistía por parte de los presos sociales, quienes 

alegaban su papel de víctimas de un orden social 

clasista ultraconservador. 

 Así, en julio de 1977, la COPEL (Coordinadora de 

Presos Españoles en Lucha) organizó un motín, 

la Batalla de Carabanchel, para protestar contra 

el régimen penitenciario y reclamar la amnistía 

de los presos que continuaban en las cárceles dos 

años después de la muerte de Franco. En Cara-

banchel el motín duró 4 días, tiempo en el que 

la protesta se extendió a otras 20 prisiones del 

Estado. 

La entrada en vigor de la nueva Ley General Pe-

nitenciaria el 5 de octubre de 1979 podría fin a 

la cárcel de Carabanchel, aunque la cárcel siguió 

funcionando hasta 1998 siendo así testigo de las 

problemáticas sociales de esa época: fundamen-

talmente desigualdades sociales, drogas y VIH 

(Estébanez et al, 1990). Tras su clausura, el recin-

to quedó abandonado, alcanzado un alto grado 

de deterioro.

Impactos del derribo de la cárcel en la actualidad

A pesar de la notable movilización ciudadana en 

forma de campañas de recogidas de firmas, ma-

nifestaciones y acampadas, la madrugada del 21 

de octubre de 2008 se iniciaron los trabajos de 

demolición del enclave. Una demolición rodea-

da de polémica, pues fueron muchas las críticas 

acerca de los intereses económicos que se en-

contraban detrás. Una vez derruida, la polémica 

acerca de la futura utilidad del espacio se acen-

tuó. En este momento, se enfrentan dos polos 

opuestos: desde la administración se pretende 

emplear parte del solar (que es suelo público) 

para construir vivienda privada, mientras que 

el vecindario de Carabanchel se opone al consi-

derar que dichas viviendas no se van a construir 

para cubrir una necesidad del barrio sino por 

intereses económicos (Ortiz García y Martínez 

Zauner, 2014).

Las asociaciones vecinales y el movimiento 

memorialista llevaban exigiendo desde mu-

cho antes de su demolición la reconversión de 

la antigua cárcel en un espacio social. Una de 

sus principales reivindicaciones era la creación 

de un centro de memoria, como se ha venido 

haciendo en otros contextos. Así, el vecindario 

reivindica un espacio no solo contra el olvido, 

sino también contra la especulación urbanística. 

Tanto es así, que el día posterior al comienzo de 

la demolición, los vecinos y vecinas de Caraban-

chel se cuelan en la cárcel en un último inten-

to por evitar su desaparición y para defender la 

necesidad de crear un espacio de memoria. Este 

suceso concreto ejemplifica cómo la carencia ge-

“Perder la memoria de la cárcel de 
Carabanchel significa perder parte de 
la identidad del barrio”
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nerada por el abandono institucional en materia 

de memoria es cubierta por el activismo vecinal 

y memorialista. Además, pone de manifiesto que 

la existencia de un conflicto: un conflicto social 

entre la memoria y el olvido.

Cuestiones como la presencia de los presos re-

publicanos durante su construcción, las visitas 

de las familias de los encarcelados, la salida de 

los presos políticos cuando se implantó la Ley de 

Amnistía o los últimos motines que realizaron 

los presos sociales, evitaron que la cárcel fuera 

un edificio invisible para el barrio. La cárcel de 

Carabanchel ha sido y continúa siendo un ele-

mento histórico de gran relevancia en este ba-

rrio madrileño. En este sentido, la cárcel de Ca-

rabanchel fue un lugar de represión franquista, 

pero también de resistencia y lucha contra la 

dictadura. En consecuencia, se trata de un lugar 

con múltiples facetas, que ha cambiado a lo lar-

go de su vida, entre otras cosas, de tecnología de 

castigo; que ha vivido la violencia política, pero 

también el activismo y las luchas vecinales.

Si bien “la identidad no se encuentra únicamen-

te fundamentada en una serie de variables que 

utilizan determinados individuos para categori-

zarse a sí mismos y ser categorizados por los de-

más, sino que, además, los rasgos utilizados para 

llevar a cabo tal diferenciación no son elemen-

tos, digamos, objetivos (...), sino aquellos que los 

propios miembros del grupo consideran signifi-

cativos” (Mansilla, 2018); podemos entender que 

perder la memoria de la cárcel de Carabanchel 

significa perder parte de la identidad del barrio. 

 

Las dinámicas urbanas actuales relativas al fun-

cionamiento de lo que entendemos como una 

ciudad neoliberal, destruyen poco a poco estas 

identidades colectivas, promocionando un mo-

delo de vida individualista. De aquí radica preci-

samente la necesidad de mantener esta memoria 

activa. Recordar qué fue la cárcel de Carabanchel 

puede ayudarnos a evitar procesos de exclusión 

espacial de las vecinas y vecinos más vulnerables 

del barrio debido a la especulación inmobiliaria. 

Mantener esta memoria activa puede ayudarnos 

a evitar procesos tales como la gentrificación y la 

subida de los precios de las viviendas, procesos 

que amenaza a prácticamente cualquier barrio 

que limite con la zona más céntrica de Madrid, 

como ocurre en este caso. 
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S 
egún el Informe de Riesgos Mundiales 

del Foro Económico Mundial, se esti-

ma que en la próxima década vamos 

a tener que enfrentarnos a la intensificación de 

graves eventos globales y al empeoramiento del 

peligro y la vulnerabilidad de las ciudades. Te-

niendo en cuenta estas previsiones, se considera 

I) la falta de voluntad colectiva para abordar los 

problemas actuales, II) la presente discrepancia 

social y económica, y III) el aumento de la pola-

rización política, como factores importantes en 

este escenario pernicioso.

Además, es importante resaltar que, a medida 

que el mundo se vuelve más urbano y global-

izado, aumentan las interconexiones entre sus 

riesgos inminentes. Es decir, hay una estrecha 

y creciente relación entre los problemas am-

bientales, sociales, económicos, políticos, cul-

turales y tecnológicos y sus consecuencias en 

las ciudades y en el territorio.

Así, el aumento de cantidad e intensidad de 

los riesgos que amenazan al medioambiente, 

al crecimiento económico, a los modelos so-

ciales y al bienestar general, genera un sistema 

diverso y complejo. Del mismo modo, los re-

sultados voraces y, muchas veces inesperados, 

condicionan la situación global de crisis. 

Para poder identificar cuales son estos riesgos 

globales, se desarrolla una metodología que 

permite mapear la puesta en común de los te-

mas elegidos de forma particular mediante la 

recopilación de la información expuesta públi-

camente por cada integrante, sin previo conoci-

miento de los riesgos escogidos. 

Se opta por recopilar la información de forma 

esquemática simultáneamente a la exposición 

para tener un documento que unifique todos 

los riesgos escogidos, identificando cada uno en 

función de las cuatro temáticas escogidas para el 

ejercicio: Medio Ambiente (verde), Crisis (rojo), 

Cambio Climático (azul) y Catástrofes (amari-

llo). Conforme avanzan las presentaciones, se 

identifican los subtemas relacionados con cada 

caso, creando poco a poco una red de relaciones 

internas que conforma una base de riegos con la 

que poder trabajar.

La información obtenida se procesada una se-

gunda vez, intentando clasificar y agrupar las 

distintas temáticas en un único diagrama. 

Para ello, se detectan cuatro grandes bloques 

que engloban todos los riesgos globales identi-

ficados: I) Crisis Urbana, II) Crisis Socioeconó-

mica, III) Crisis Ambiental y IV) Catástrofes y 

Desastres.

Mapa de Riesgos

Ante la problemática del cambio climático, la metodología utilizada para la publi-

cación ha permitido definir una serie de riesgos a escala global, que posteriormente 

se aterrizarán en el distrito de Carabanchel.

       

ESCALA GLOBAL
Maddi Berraondo Amezketa, Mariana Oliveira Guimaraes

y Adrián Santiago Yépez González  



Mapa de RiesgosGlobales (2019), Fuente: Elaboración Propia
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Mapa de Riesgos (2019), Fuente: Elaboración Propia

Cada tipo de crisis está vinculado a subcate-

gorías, que suelen ser problemas percibidos o 

reales; causales o consecutivos. Asimismo, estos 

problemas afectan a la humanidad en mayor o 

menor escala, con relaciones directas o indirec-

tas. Por esta razón, es complejo determinar la 

categoría de cada riesgo.

Podemos decir que, por ejemplo,  fenómenos 

extremos de orden hidrológico o atmosféri-

co pueden generar una grave inestabilidad 

económica y problemas de logística de distri-

bución de agua limpia; que la crisis del agua 

sumada a exclusión social generen un escenar-

io propicio para la expansión de enfermedades 

que puede causar una pandemia fácilmente 

distribuible globalmente o que consecuencias 

del cambio climático, como el aumento de 

la temperatura en las ciudades, afecten a po-

blación vulnerable (mayores, gente que traba-

ja en la calle, etc.), aumentando las demandas 

en sanidad y ayudas económicas que permitan 

mantener en funcionamiento el sistema.

Esa diversidad, profundidad y rapidez de los 

problemas genera impactos con extensiones 

todavía difíciles de medir y, muchas veces, 

con consecuencias desconocidas. Entonces 

aparece otro problema grave de estas crisis: la 

incertidumbre en cuanto a los resultados y las 

demandas futuras.

Por esta razón, acreditamos mediante un mapa 

de riesgos globales que ya no es suficiente ac-

tuar sobre un problema puntual, mirando a 

una solución local. Estamos ante un desafío 

global, que exige una mirada holística de los 

problemas en un sistema integrado y fágil.

MAPA DE RIESGOS GLOBALES
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M 
ás de la mitad de la población 

mundial vive en ciudades y, su 

continuo incremento de po-

blación, genera una sobrecarga de los sistemas 

existentes y unos desafíos sin precedentes. Por 

esa razón, debemos considerar la fragilidad de 

las posibles consecuencias que puede traer con-

sigo el cambio climático. 

En el diagrama superior encontramos una serie 

de problemas o factores divididos en tres gran-

des grupos: I) Logística; II) Fenómenos Urbanos; 

y III) Estructura Urbana.

En I) Logística, encontramos problemas vincu-

lados a: a) fuentes de extracción de materiales 

en sitios sobreexplotados y lejos de sus destinos 

finales; b) mala distribución de productos bá-

sicos, que generan escasez o desperdicio; c) el 

transporte de mercancías, que exige una rapi-

dez para llegar a su destino final y que aumenta 

la congestión y las emisiones de CO2; d) la cons-

trucción de nuevos edificios con mala o mejora-

ble gestión de residuos de  obra; y e) la falta de 

mantenimiento de las infraestructuras existen-

tes, que posteriormente requiere más energía y 

presupuesto para solucionar los problemas.

En cuanto a los II) Fenómenos Urbanos, habla-

mos de: a) las islas de calor; b) las emisiones de 

gases de efecto invernadero; y c) de la gestión 

de residuos, considerando el ciclo vital de los 

productos y la insuficiencia de los procesos de 

reciclaje. 

En el caso de las III) Estructuras Urbanas, 

hablamos de: a) problemas de segregación 

espacial por la gentrificación, los asentamien-

tos informales y los aislamientos por muros; 

b) concentración urbana, en la que consider-

amos la saturación de edificaciones de baja 

calidad, las megaciudades y el descontrol de la 

construcción que, por ejemplo, genera dese-

quilibrios entre edificios vacíos y personas sin 

acceso a una vivienda digna; c) tipologías de 

construcción, con los que tratamos problemas 

de impermeabilidad visual, baja accesibilidad, 

ausencia de confort, poca adaptabilidad de 

fachadas y equipamientos, la monotonía en la 

percepción espacial y las dimensiones de las 

viviendas, cada vez menores; y finalmente, d) 

en ausencia de áreas verdes en la estructura 

urbana, identificamos problemas de espacios 

de calidad, de proximidad y de conexión. 

Mapa de Riesgos de Crisis Urbana (2019), Fuente: Elaboración Propia

I. CRISIS URBANA

La 
crisis socioeconómica es un agra-

vante del riesgo global. Actual-

mente, hay un declive del bien-

estar emocional de la población, con efectos 

disruptivos en el medio ambiente, debido a 

fuerzas políticas polarizadas, al aumento del 

desequilibrio social y a los avances de la tecno-

logía. Además, vivimos serios daños en la eco-

nomía mundial, dada la falta de cohesión social 

y de desconfianza en las instituciones de poder, 

una situación que incluso, pone en crisis los de-

rechos civiles. Tantos cambios generan conflic-

tos complejos, estrés e inestabilidad social. Para 

una parte de la sociedad, este es un momento 

de aumento de ansiedad, infelicidad y soledad. 

En este estudio, los riesgos socioeconómicos se 

dividen en tres categorías: I) Inestabilidad So-

cial, II) Riesgos Económicos y III) Fallo de Go-

bernabilidad. 

En I) Inestabilidad Social se consideran: a) la in-

seguridad y el peligro (delincuencia, esclavitud, 

accidentes de tráfico, sensación de incertidum-

bre,…); b) enfermedades  (enfermedades cróni-

cas, psicológicas, alergias, pandemias,...); y III) la 

vulnerabilidad cultural, que trata de valores más 

intangibles como la pérdida de identidad o de 

memoria colectiva,  la dependencia tecnológica,   

la lucha por derechos fundamentales o la margi-

nación de grupos sociales minoritarios. 

Dentro de II) Riesgos Económicos, en la a) cri-

sis de gestión se identifican problemas de paro, 

subempleo, desempleo, inflación descontrola-

da, especulación inmobiliaria, deudas, trabajo 

informal, crisis fiscal y rigidez de las leyes del 

mercado; en b) pobreza, se alerta sobre la con-

centración de recursos, el desabrigo, la pobreza 

energética, el hambre, la sed, el abandono de 

personas discapacitadas, la migración involun-

taria y la situación de las personas refugiadas.

Por último, en III) Fallo de Gobernabilidad, se 

reconoce el a) colapso del planeamiento, refi-

riendose a las restricciones en actuaciones téc-

nicas, dificultades para prever problemas y ac-

tuar a la velocidad de los cambios producidos, 

de controlar el crecimiento de las ciudades y/o 

de establecer servicios de calidad; b) crisis insti-

tucionales; los c) conflictos interestatales, como 

la crisis de representatividad, corrupción, falta 

de transparencia o la individualización de pro-

blemas y graves prejuicios de origen o género; 

y el d) monopolio de la comunicación, identifi-

cando, por ejemplo, discursos simplistas.

Mapa de Riesgos de Crisis Socioeconómica (2019), Fuente: Elaboración Propia

II. CRISIS SOCIOECONÓMICA
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E 
stamos en una crisis ambiental feroz, 

con graves consecuencias de conta-

minación, deforestación y otros da-

ños incuantificables para el medio ambiente. Al 

mismo tiempo, el cambio climático está afec-

tando a la disponibilidad y calidad de los ecosis-

temas que todavía existen. 

Para poder clasificar los riesgos ambientales, 

trabajamos en cuatro frentes: I) Daño a los Há-

bitats Naturales; II) el Manejo de Recursos, III) la 

Contaminación y IV) el Cambio Climático. 

El I) Daño a los Hábitats Naturales hace referen-

cia al a) desequilibrio del ecosistema, llevando a 

pandemias, plagas en la vegetación autóctona o 

la extinción de especies animales; b) la pérdida 

de biodiversidad que se está dando a nivel glo-

bal; y c) los incendios forestales, cada vez más 

frecuentes.

En cuanto al II) Manejo de Recursos, se tratan a) 

la escasez del agua en diversas partes del mundo, 

que genera sequias severas en el campo y crisis 

hídricas en grandes ciudades; b) la alta demanda 

energética y uso excesivo de energías no reno-

vables; c) la mala distribución de alimentos y el 

aumento del uso de fertilizantes que disminuye 

su calidad nutritiva; y por último, d) el consumo 

de suelo en cuanto a la relación campo-ciudad, 

que transforma el paisaje natural, con conse-

cuencias como la extensa deforestación, el mo-

nocultivo o el crecimiento descontrolado de las 

periferias urbanas.

En III) Contaminación, se consideran grandes 

grupos, que en muchos casos estan interrela-

cionados: a) del aire; b) del agua; c) de ruido (en 

cuanto a nivel, frecuencia y duración); d) visual 

(abundancias de recursos visuales de propagan-

das); e) la contaminación lumínica, principal-

mente en grandes centros urbanos; y f) la gene-

ración de residuos. 

Finalmente, se trata el propio IV) Cambio Cli-

mático y sus consecuencias a) ambientales, como 

la subida del nivel del mar, cambio de dinámi-

cas en ecosistemas, aumento de temperaturas, 

olas de calor y de frío, reducción de precipita-

ciones; desertificación, pérdida de la fertilidad 

del suelo, deshielo de los glaciares, crecimiento 

exponencial y concentración de CO2 o el incre-

mento de eventos climáticos extremos; y b) so-

ciales, viendo cómo estas afectan a grupos más 

vulnerables como mayores, enfermos crónicos, 

gente que trabaja en el exterior, etc.

Mapa de Riesgos de Crisis Ambiental (2019), Fuente: Elaboración Propia

III. CRISIS AMBIENTAL

L 
os desastres naturales y catástrofes 

son problemas globales que afectan 

a diversas actividades humanas, con 

un alto impacto en las ciudades, tanto de for-

ma directa, cuando el riesgo sucede en la propia 

localidad, como indirecta, por ejemplo, cuando 

otra ciudad absorve a la población que ha teni-

do que desplazarse como consecuencia del de-

sastre. Son impactos tangibles y cada vez más 

intensos, que afectan a las personas, generan 

daños materiales, perjuicios económicos y/o 

deterioros en la salud pública.

El riesgo de un acontecimiento de este tipo pue-

de ser calificado como extraordinario (huraca-

nes, tornados, …), común (inundaciones, terre-

motos de baja intensidad, …) o en inminentes 

(corrimientos de tierras, rupturas de estructu-

ras, …). También hay desastres causados por el 

ser humano, tales como incendios o destrucción 

en masa; y desastres tecnológicos, como ataques 

cibernéticos o su toxicidad.

De hecho, hay lugares y países más vulnerables 

a este tipo de eventos. Sin embargo, los efectos 

indirectos son de larga escala y configuran pro-

blemas globales, que alcanzan a todas naciones 

y al bienestar general.

Por eso, dividimos los desastres en tres catego-

rías: I) Naturales, II) Tecnológicos y III) Antro-

pogénicos.

Los I) Desastres Naturales están clasificados en 

cuatro grupos: a) hidrológicos, como inundacio-

nes o encharcamientos; b) atmosféricos, que ha-

cen referencia a tsunamis, huracanes, tornados 

o sequías; c) geológicos, por ejemplo, volcanes, 

desmoronamientos del terreno o terremotos; y 

d) litológicos, como desertificación y erosión.

Los II) Desastres Tecnológicos están divididos 

en cinco grupos: a) las lluvias ácidas, relaciona-

das con la emisión de contaminantes que con-

tengan azufre; b) la radioactividad, sobre todo 

como consecuencia de fallos en centrales nu-

cleares; c) la toxicidad que generan los desechos 

tecnológicos; d) las explosiones; y los e) cibera-

taques, como fraude o robo de datos.

En cuanto a los III) Desastres Antropogénicos, 

los clasificamos en tres tipos: a) la destrucción en 

masa por conflictos bélicos, los actos terroristas 

y el exterminio de poblaciones; b) los incendios 

accidentales o provocados que generan graves 

consecuencias; y c) la contaminación a gran es-

cala de los recursos naturales

Mapa de Riesgos de Catástrofes y Desastres (2019), Fuente: Elaboración Propia

IV. CATÁSTROFES Y DESASTRES
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T 
al y como se ha visto en la intro-

ducción, Carabanchel tiene un alto 

índice de población inmigrante y 

envejecida, con una renta familiar inferior a la 

de otros barrios, además de tener una baja tasa 

de empleo. También tiene problemas de acce-

so a vivienda, algunas de ellas con bajas condi-

ciones de habitabilidad, dando lugar a diversos 

edificios vacíos. Asimismo, la construcción de 

nuevas viviendas, junto al potencial de gentri-

ficación de ciertas zonas, ha incrementando los 

precios de la vivienda de la zona. En cuanto a 

servicios públicos, el distrito cuenta con buena 

provisión, pero mejorable. También hay que te-

ner en cuenta que hay una alta contaminación 

atmosférica y acústica en el distrito, sobre todo 

debida al trafico rodado. 

Considerando estas características del distrito, 

se han seleccionado los siguientes riesgos po-

tenciales en Carabanchel:

I. CRISIS URBANAS

Ausencia de áreas verdes de calidad, proximi-

dad y conexión; Segregación espacial; Gen-

trificación; Edificaciones aisladas por muros; 

Impermeabilidad visual; Ausencia de confort; 

Ausencia de accesibilidad universal; Poca Adap-

tabilidad de infraestructura; Monotonía de per-

cepció espacial; Concentración urbana; Edificios 

vacíos; Fenómenos urbanos: Acumulación de 

contaminantes/ misiones GEI, Mantenimiento 

por Antigüedad; y Congestión vehicular.

II. CRISIS SOCIOECONÓMICA

Aumento de polarización y tensiones; Extremis-

mos; Prejuicios; Crisis de gestión; Desempleo; 

Especulación Inmobiliaria; Pobreza energética; 

Inseguridad/ Peligro; Delincuencia; Accidentes 

de Tráfico; Enfermedades psicológicas; Drogas; 

Brecha digital; Lucha por derechos fundamen-

tales; Marginación de sociedades minoritarias; 

Perdida de Identidad y memoria colectiva; En-

vejecimiento; Sobrepoblación; Baja tasa de na-

talidad.

III. CRISIS AMBIENTALES

Cambio de dinámicas de ecosistemas; Aumento 

de temperaturas y olas de calor; Islas de Calor 

Urbano; Mayores vulnerables e Imposibilidad 

de trabajar; Desequilibrios del ecosistema; Pan-

demias y plagas; Contaminación del Aire; Agua; 

Acústica; Visual; Lumínica y Residuos.

IV. CATÁSTROFES Y DESASTRES

Encharcamientos; Sequía; y Erosión.

De todos los riesgos globales seleccionados, únicamente se escogen algunos de los 

más probables en Carabanchel. Para ello, se tienen en cuenta las características 

actuales del distrito, que son las que van a ayudar a definirlos y sentar la base para 

las propuestas.  

       

Mapa de Riesgos
ESCALA LOCAL

Maddi Berraondo Amezketa, Mariana Oliveira Guimaraes
y Adrián Santiago Yépez González  
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MAPA DE RIESGOS LOCALES

Mapa de Riesgos Locales (2019), Fuente: Elaboración Propia



Fotomontaje: Oscar I. Astorga Fernandez

CAPÍTULO 2: SOLUCIONES A LOS RIESGOS EN CARABANCHEL
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Ciudad Observatorio  
Nuevos Modelos

Fuente: Ciudad Observatorio (2018) 

En 
Los Carabancheles se dedicaban 

preferentemente a las labores 

del campo, la lavandería y a la 

huerta. Sin embargo, entrado ya el siglo XX esta 

tendencia va cambiando y Carabanchel pasará 

de ser un municipio agrícola a ser un municipio 

industrial que abastecía a la cercana capital de 

España. Y es, sin duda que en la actualidad Ca-

rabanchel presenta problemas de marginalidad 

y de vivienda tras la llegada de tanta población 

procedente del campo con pocos recursos y mu-

chas ganas de trabajar y de tener oportunidades, 

todo esto supuso la proliferación de suburbios 

y barriadas en las que se hacinada la gente y las 

condiciones de vida eran poco dignas.

Aquí entra otro factor, la expansión urbana que 

con el paso del tiempo se aumenta, a esto lla-

maremos el deterioro urbano, y si debido a que 

gran parte de la población vive en viviendas 

poco dignas debido al envejecimiento del par-

que inmobiliario, muchos pisos se encuentran 

en situación de ruina y otro factor importante 

ante tan brutal avalancha de población en tan 

corto espacios hizo evidente una falta de dota-

ciones y equipamientos.

 En términos generales, el crecimiento 

imparable de las ciudades, en este caso de Ca-

rabanchel, las problemáticas que conlleva y sus 

posibles soluciones, son temas que se discutirán 

a lo largo de este texto.

Como posibles soluciones a este riesgo plan-

teado se analizan diferentes ejes de actuación, 

dentro de ellos estaría el avanzar en la cohesión 

y equilibrio de Carabanchel, consolidando los 

principios de corresponsabilidad y solidaridad 

interterritorial, con este último nos referimos a 

que crecer y mejorar no solo se refiere a cons-

truir desmedidamente, una ciudad puede crecer 

de muchas otras formas posibles, una de ellas es 

aprovechando lo que ya existente y en base a eso 

reforzar y encaminar otros sectores de la pro-

ducción que puedan enriquecer a Carabanchel. 

A partir de este planteamiento se hablará de los 

siguientes ejes de actuación:

1. El desplazamiento humano

La visión de las ciudades modernas, donde el co-

che lo era todo, no tenía lugar para los peatones, 

ciclistas y el transporte público o para espacios 

urbanos compartidos bien planeados, sustenta-

bles, sanos, seguros, hechos a escala humana y 

habitables; elementos que ahora son indispen-

sables en una planeación urbana equitativa y 

sustentable. Sería interesante plantear dentro 

de Carabanchel itinerarios específicamente para 

peatones y ciclistas, traer a la vida conceptos 

como espacios compartidos, donde además se 

realice actividades que desde una primera apro-

ximación no son compatibles, pero ciertamente 

no son, como los huertos urbanos dentro de un 

espacio, de este último se hablará más adelante.

Ejes de Actuación al Riesgo 
Expansión Urbana en Carabanchel

María Paz Coronel Muñoz
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Zonas Verdes y Espacios Públicos Multifuncionales 
Fuente: Elaboración Propia. (2019) 

2. Un Carabanchel compartido: aprovechar la capacidad 
desperdiciada

Moverse hacia un modelo económico más cir-

cular, ayudará a reducir el uso de recursos y las 

emisiones. La economía circular está íntima-

mente relacionada con la idea de la economía 

compartida, en la cual la cultura de consumo 

cambia hacia utilizar los productos como servi-

cio, asegurando así que son usados de la manera 

más eficiente. 

Nos imaginamos a varias personas que viven en 

Carabanchel y que les atrae la idea de compartir 

un espacio conjunto, pero a qué nos referimos 

con esto, simplemente dar una multifunciona-

lidad al espacio existente, donde se de paso a la 

realización de actividades culturales de ocio y 

tiempo libre, esto se llevaría a cabo conectando 

las zonas verdes y espacios libres de Caraban-

chel por medio de corredores verdes, los mis-

mos que funciones como enlace de lo preexis-

tente para crear espacios nuevos.

3. Nuevos tipos de cultivo: Cultivos verticales

Los techos de los edificios e incluso las paredes 

de los edificios pueden ser utilizados para insta-

lar sistemas hidropónicos para hacer crecer co-

mida justo a las puertas del consumidor.

Los sistema de alimentación hidropónicos lle-

van los nutrientes directamente a las raíces, con 

hasta 10 veces menos agua que con medios tra-

dicionales.

Los avances en las luces LED, que ahora son más 

eficientes y emiten longitudes de onda especí-

ficas para el crecimiento de plantas, significan 

que las granjas urbanas pueden estar en interio-

res y apilados.

Todos estos planteamientos van de la mano con 

la idea inicial: “Mejorar y consolidar lo existen-

te”. Este tipo de planteamientos es sin duda dar 

paso al aprovechamiento de todos los recursos 

que no solo tiene una ciudad, sino que la evolu-

ción y las mejoras tecnológicas nos están dando 

día con día.

En conclusión, cuando se urbaniza una deter-

minada zona, ya sea agrícola o rural, el im-

pacto persiste durante siglos o incluso nunca 

llega a desaparecer. El uso de tierras agrícolas 

para la construcción de viviendas o infraes-

tructuras acarrea un impacto que suele ser 

permanente, y sólo en algunas ocasiones re-

versible, pero con un coste muy elevado.

Sin duda el Carabanchel que hoy se conoce 

alberga un patrimonio histórico y cultural 

único heredado de las generaciones anterio-

res. Las circunstancias actuales, la población 

y las necesidades no son obviamente las de 

hace unas décadas y, por tanto, se hace nece-

sario cambiar la funcionalidad, dimensión y 

estructura, pero la obligación pasaría por mi-

nimizar el impacto de la expansión, y lo que 

se debe hacer es regenerar el espacio existente 

y aplicar pautas encaminadas hacia la sosteni-

bilidad.

No obstante, esta reflexión no pretende dar 

una concepción negativa, no es ésta la fina-

lidad, acerca del concepto de ciudad, siem-

pre asociado a lo construido, como elemento 

opuesto a lo natural, como lo antagónico a lo 

que hoy se conoce como medio ambiente. De 

hecho, es bien sabido el papel fundamental 

que la ciudad juega como organizadora del 

territorio.

En general lo que se pretende, es entender 

al suelo como espacio vital, y que este puede 

convertirse en muchos casos en un recurso 

no renovable. Por tal razón, el cambio está en 

nuestras manos no desperdiciemos ni un ins-

tante.
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Solución

Como se menciona en el texto anterior, la lle-

gada de nueva población a Carabanchel es un 

riesgo si es que no se prevén las áreas necesa-

rias de vivienda e infraestructura en la zona. 

Esto debido a que se puede originar el despla-

zamiento de la población más vulnerable eco-

nómicamente ante el aumento de demanda 

y consigo, de precios; así como de ocupacio-

nes de suelo de manera informal, generando 

chabolas en las áreas libres del distrito; y hasta 

condiciones de hacinamiento en las viviendas 

existentes.

Propuesta

Por ello, la presente propuesta consiste en la 

redensificación de las zonas que se encuentran 

dentro de un área inmediata a las bocas de me-

tro (500 metros), para evitar la expansión hori-

zontal de la ciudad, hacinamiento de viviendas, 

chabolas y desplazamiento de la población más 

pobre. Es de suma importancia que las áreas 

a intervenir se encuentren dentro del área de 

influencia del transporte público para asegurar 

la accesibilidad a la ciudad a los nuevos ciuda-

danos y disminuir la necesidad de utilización 

de coches. Por lo tanto, se promueve el creci-

miento de población más no del parque auto-

motor en la ciudad

Carabanchel alberga 14 estaciones de metro, 

correspondientes a las líneas 5, 6 y 11, las cua-

les cubren con un radio inmediato caminable 

de 500 metros el 60% de la superficie total del 

distrito. La superficie con la cual se realizó esta 

primera aproximación incluye las áreas verdes 

distrito, sin embargo, si son descontadas y se 

trabaja solo con el tejido residencial, el porcen-

taje de superficie cubierta asciende al 74%.

Como precedente a la propuesta, se tiene el 

caso de la ciudad de Nueva York. Amanda Bur-

den, comisionada de Planificación de la ciudad 

durante el periodo de Michael Bloomberg, se 

encargó de realizar diversos planes urbanos y 

de espacio público. La ciudad iba a recibir un 

millón de migrantes, por lo que crecería de 8 a 

9 millones de ciudadanos. El reto consistió en 

ubicar los nuevos crecimientos en una ciudad 

al límite. Se manejaban como premisas, evitar 

la expansión horizontal del tejido y el parque 

automotor. El plan consistió en densificar áreas 

accesibles al transporte público, así, se canalizó 

el crecimiento en base a los flujos existentes. 

Durante 12 años se rezonificaron 124 barrios, 

trabajando conjuntamente con los vecinos y 

agrupaciones locales, que debían aprobar los 

planes, para responder de manera adecuada a 

las dinámicas, escala y necesidades de cada lo-

calización. El resultado del plan fue la rezoni-

ficación de 12,500 manzanas, representando el 

40% de la superficie de la ciudad para albergar 

a la población creciente. El 90% de estos nuevos 

desarrollos está ubicado a menos de 10 minu-

tos de una boca de metro.

Migración: Crecimiento Explosivo 
de las Ciudades

EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
José Ignacio Valdéz Genit
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Fuente: Elaboración propia

Desarrollo

La propuesta consiste en la rezonificación de 

las 14 áreas de influencia inmediata al sistema 

de metro con el fin brindar la posibilidad de 

aumentar el número de viviendas, y así, la den-

sidad, de manera gradual, hasta llegar a los lí-

mites planteados. Se permitirá el desarrollo de 

nuevas edificaciones de mayor altura, realizan-

do un análisis de calles y secciones viales para 

permitir la óptima iluminación y ventilación 

tanto de las viviendas existentes, las nuevas, y 

del espacio público. Cabe resaltar que la pro-

puesta analizará todas las manzanas y lotes con 

el fin de mantener las condiciones mínimas de 

habitabilidad.

También se propone, a manera conceptual, 

la implantación de una nueva infraestructura 

metálica sobre las manzanas existentes a ma-

nera de “esqueleto”. Esta estructura básica, de-

limita espacialmente los límites del crecimien-

to y de ocupación dentro de ella, planteándose 

como un vacío que se ira ocupando de acuerdo 

a la demanda. La estructura cuadricular permi-

te el crecimiento por medio de módulos, los 

cuales darán un aspecto cambiante tanto a las 

fachadas como al interior. Ocupar el vacío con 

llenos, es parte de la premisa conceptual del 

proyecto. Este gran espacio polivalente, podrá 

también albergar infraestructura, educativa, 

sanitaria, deportiva, y áreas verdes. Se propone 

que sean sujetadas por grandes columnas y vi-

gas de concreto, exteriores a las manzanas ubi-

cadas debajo de ellas, que podrán contar con la 

circulación vertical.

La densificación y rezonificación de Caraban-

chel también se abre nuevas posibilidades en 

cuanto al uso del espacio público, ya que, ante 

el aumento de población, las calles serán el es-

cenario de encuentro entre diversas culturas, 

actividades y nuevo comercio.

Conclusión

La propuesta retoma el concepto del urbanis-

mo clásico, como la densidad, para resolver el 

potencial crecimiento población causado por 

la migración sin expandir horizontalmente la 

ciudad, evitando hacinamientos, chabolismo, 

y desplazamientos de poblaciones vulnerables. 

El proyecto, tanto como planeamiento o como 

materialización conceptual, busca aumentar 

el coeficiente de edificación del parcelario y 

manzanas.
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Fuente: Elaboración propia
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We Walk

Foto de www.artsy.net

Sally Deng

La exclusión social se puede entender como la no participiación de uno o varios 

individuos en el conjunto de la ciudad, es decir, una acumulación de límites a la 

participación social que no permite garantizar el acceso a los servicios sociales a 

personas con limitaciones naturales o sociales, como los inmigrantes.

           (Fernández & Martínez, 2006)

La 
inmigración en Madrid presen-

ta altos índices en la zona sur del 

municipio, incluyendo a Caraban-

chel en uno de los distritos con mayor población 

inmigrante. El Ayuntamiento de Madrid plantea 

un Plan de Inmigración compuesto por un Plan 

de Acción de cinco ejes principales, políticas de 

inclusión social, políticas de inclusión laboral, 

políticas de fomento de convergencia, estrate-

gias para garantizar la vivienda y, finalmente, la 

convivencia y lucha contra el racismo, la xeno-

fobia y otras formas de intolerancia. El tercer 

eje menciona la ejecución de programas forma-

tivos y profesionales para el joven inmigrante y 

grupos de apoyo para personas en conflicto. La 

participación en actividades de deporte, ocio y 

cultura se repiten continuamente como estrate-

gia de inclusión y convergencia de la población 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019). Así, es visible 

como la importancia de espacios, que permitan 

estas actividades, son vitales para la implanta-

ción y el desarrollo del plan. 

Hernández Aja menciona que, de acuerdo, a los 

principios de igualdad y libertad, la creación 

de nuevos espacios libres, en los que se inclu-

yen plazas, parques y jardines, son indispensa-

bles para el encuentro de los ciudadanos y su 

interacción. La responsabilidad social consiste 

en brindar un red de dotaciones públicas que 

tengan la capacidad de resolver necesidades de 

asistencia, formación y participación de los ciu-

dadanos. Éstos necesitan actuar sobre espacios 

que permitan una relación e interacción con el 

medio, para apropiarse de ellos. En este aspec-

to, el barrio constituye una unidad mínima de 

apropiación y participación de la ciudad (Hér-

nandez Aja et al., 2000). Por tanto, la existencia 

de espacios o equipamientos públicos dentro 

del barrio permiten que sus habitantes no sólo 

hagan uso de éstos, sino también, se apropien 

de los mismos y se incluyan en el entorno en el 

que se desarrollan. Así, los inmigrantes, quienes 

normalmente no se sienten incluidos en su nue-

vo entorno de vida debido a diferencias cultura-

les, religiosas, entre otras, podrían integrarse a 

partir de un sentido de apropiación del espacio 

público que forma parte de su vida diaria.

Dentro de la ciudad de Madrid se han realizado 

distintas intervenciones para mejorar el espacio 

público. El proyecto Paisaje Vallecas que inclu-

ye los espacios “entre escuelas” presentó como 

objetivo principal mejorar el entorno del barrio 

a través de intervenciones artísticas dando una 

respuesta a la necesidad del uso del espacio pú-

blico. El principal problema encontrado fue la 

falta de identidad y de humanización en el es-

pacio. Así, su apropiación se genera a partir de 

las intervenciones artísticas que permiten la in-

teracción de niños, jóvenes, adultos y mayores 

(Estudio Pez Arquitectos, 2018). 

Exclusión Social: Migración
EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
Verónica Alejandra Trujillo Hidalgo
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Elaboración propia con datos de No me calles e INE (2019)

De acuerdo a Hernández Aja, el ámbito Ba-

rrio-Ciudad es un espacio urbano accesible a 

pie que contiene las dotaciones necesarias para 

el desarrollo y satisfacción de las necesidades de 

sus habitantes (Hernández Aja, 1997). Los des-

plazamientos a pie admiten distancias entre 500 

y 800 metros (Pozueta et al., 2013), sin embargo 

los equipamientos de servicio de carácter más 

humanitario no pueden superar los 400 metros 

para garantizar su accesibilidad peatonal. De 

esta manera, el espacio ofrece una gran poten-

cialidad de uso y convivencia (Hernández Aja, 

1997), por tanto, los parques o espacios públicos  

deberían cumplir estas condiciones para asegu-

rar la apropiación y cohesión social. 

El área de cobertura de los parques ubicados 

en Carabanchel, considerando un radio de 500 

metros de acuerdo a la literatura menciona-

da anteriormente, no abarca el área de asenta-

miento de la población inmigrante. Como se 

puede ver en el gráfico 1, la mayoría de las zonas 

rojas, que representan la densidad más alta de 

población inmigrante, no son parte del área de 

cobertura de los parques, dejando una área ex-

tensa de ausencia de espacio público. El espacio 

público, cubierto por los parques, satisface las 

necesidades de la población de Carabanchel que 

corresponde a densidades bajas o nulas de per-

sonas inmigrantes. 

La falta de espacio público genera una menor 

integración de la población inmigrante a la ciu-

dad, falta de cohesión social y por tanto una 

exclusión social. Considerando este problema, 

se plantea la necesidad de dotar mayor área de 

espacio público a Carabanchel para garantizar 

la apropiación de la población migrante a estos 

espacios y asegurar su inclusión en la ciudad y 

sociedad. Para ello, se revisan distintas actuacio-

nes o planes presentados en Madrid y en otras 

ciudades de España. 

El programa “Patios Escolares Abiertos en el ba-

rrio” del Ayuntamiento de Barcelona permite la 

optimización del uso de los centros escolares y 

dar una alternativa de ocio en un contexto segu-

COBERTURA ESPACIO
GRÁFICO 1:

PÚBLICO ACTUAL
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Elaboración propia con datos de No me calles e INE (2019)

ro y de proximidad. Así, los patios escolares se 

convierten en espacios públicos para familias, 

niños, adolescentes, adultos y mayores fuera 

del horario escolar, en fines de semana y en 

períodos de vacaciones escolares (Ayunta-

miento de Barcelona, 2019). El Ayuntamiento 

de Madrid, con el Proyecto Micos Entornos 

Escolares Saludables, siendo parte del Plan 

MAD-RE, analiza la necesidad de una revisión 

y transformación de los espacios públicos de 

la red educativa de Madrid. Además de la re-

generación y la mejora de conectividad con 

la ciudad, el Plan plantea la posibilidad de in-

tegración de los espacios a la red de espacios 

públicos (Villacañas et al., 2016).

El área de espacio libre que proporcionan los 

equipamientos de educación pública del dis-

trito corresponde a un valor de 87.134 m2 (Vi-

llacañas et al., 2016). Este espacio libre tiene la 

capacidad de proporcionar distintas activida-

des, a partir de diseños que permitan la diver-

sificación de zonas, es decir, zonas tranquilas, 

semi-activas y activas, que generan diversidad 

de usos de acuerdo a las necesidades de sus 

distintos usuarios. Como se puede ver en el 

gráfico 2, a diferencia de los parques, los equi-

pamientos educativos públicos proporcionan 

una mayor cobertura, brindando servicio a 

las zonas con altas densidades de población 

inmigrante. La posibilidad de incrementar el 

espacio público solucionaría la interacción de 

la población segregada. Si los espacios libres 

de los equipamientos educativos tiene la ca-

pacidad de brindar distintos usos, entonces 

éstos pueden incorporarse a la red de espacios 

públicos de Carabanchel, componiendo así la 

propuesta de esta intervención. 

PATIOS ESCOLARES ABIERTOS AL BARRIO: 
CONTEXTO SEGURO Y DE PROXIMIDAD

         AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 2019



AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E INCLUSIÓN SOCIAL EN CARABANCHEL

DIAGRAMA DE PROPUESTA: 
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La propuesta considera la ampliación del es-

pacio público e inclusión social por medio de 

la apertura de el espacio libre o “patios escola-

res” es de algunos de los equipamientos educa-

tivos públicos del distrito. Para la elección de 

las instituciones que deben formar parte de la 

propuesta, se toma en consideración los equi-

pamientos que generan cobertura sobre la au-

sencia de espacio público. De esta manera, la 

disponibilidad de espacio público estará satis-

fecha a partir de la utilización de los espacios 

libres de los equipamientos en horarios que es-

tos se encuentran desocupados, considerando 

una totalidad de 28 instituciones, tal y como se 

puede ver en el gráfico 2 de propuesta.

La diversidad de usos en el espacio público es 

indispensable para la apropiación del espacio 

por parte de los usuarios. Por tanto, la propues-

ta propone la ejecución de dos ejes principales, 

como se puede ver en el diagrama de propues-

ta. El primero se concentra en una estrategia de 

“Patios escolares abiertos al barrio”, y para su 

desarrollo, se han tomado en cuenta 22 equi-

pamientos conformados por CEE, CEIP, EEI 

e IES, que debido a la educación infantil y se-

cundaria son parte del programa MICOS, y por 

tanto, sus patios entran en las estrategias de re-

generación por parte del Ayuntamiento de Ma-

drid, brindando un nuevo espacio de calidad a 

Carabanchel. 

El segundo eje se basa en la implementación de 

actividades adicionales en seis equipamientos 

educativos públicos considerando Centros de 

Educación de Personas Adultas (CEPA), Ense-

ñanzas Artísticas (EA) y Escuelas Oficiales de 

Idiomas (EOI). La exclusión social se genera 

también debido a las diferencias culturales o ca-

pacidades laborales de los inmigrantes en una 

sociedad ajena a la suya, por tanto, estas activi-

dades complementarias podrían permitir la eje-

cución de programas formativos  como plantea 

el Plan de Inmigración del Ayuntamiento de 

“El espacio público supone dominio 
público, uso social colectivo y diver-

sidad de actividades”
        Segovia et al., 2009

Madrid o actividades recreativas o de ocio permiti-

dos por este tipo de equipamientos. De esta manera, 

estos equipamientos no solo promoverían el uso de 

su espacio libre, sino también, diversidad de activi-

dades de culturales, de formación y ocio, mejorando 

la inclusión social de la población inmigrante.

La apropiación de los espacios públicos permite el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia, socia-

bilidad y confianza, ya que éstos pueden contribuir 

a los procesos de  integración social (Segovia et al., 

2009). Por  esta razón, los espacios públicos deben 

permitir el desarrollo de distintas actividades que 

satisfagan las  necesidades de  los  diversos usuarios. 

Elaboración propia

La calidad del espacio público determina la 

integración de estas actividades, y por tanto, 

la cohesión social. Así, esta podría ser eva-

luada de acuerdo a la intensidad del uso y la 

cantidad de relaciones presentadas en el es-

pacio público. Estas condiciones determinan 

la capacidad de relación de distintos grupos 

debido a su capacidad de estimular una iden-

tificación simbólica y una integración cultural 

(Segovia et al., 2009). Estos conceptos deben 

estar presentes continuamente en el desa-

rrollo de la propuesta, considerando que la 

problemática para su implementación es la 

escasez de espacio para la cohesión social de 

la población inmigrante. 

No existe un modelo exitoso de espacio públi-

co, sin embargo se pueden identificar distintos 

aspectos que permiten un correcto funciona-

miento del mismo. De acuerdo a un estudio 

de distintos espacios públicos en  Santiago 

de Chile, la pluralidad de programas y dise-

ños se podrían identificar como elementos de 

éxito en el uso de los mismos. La pluralidad 

de programas, considerada la más importan-

te, podría implantarse mediantes distintos 

factores, tales como la variedad de dimensio-

nes de los espacios públicos o por medio de 

la distribución horaria o por día de las acti-

vidades (Segovia et al, 2009), que en el caso 

de Carabanchel, podrían incluir actividades 

representativas para el desarrollo cultural de 

los distintos grupos de habitantes. Un ejem-

plo de ello es el uso del espacio público para 

el juego de ecuavoley, juego que forma parte 

de la cultura ecuatoriana, siendo la población 

ecuatoriana uno de los grupos importantes 

de la población inmigrante en Carabanchel, 

generando un punto de encuentro y sociali-

zación que permite un espacio de integración 

(RCN, 2015). 

Los aspectos que permiten un correcto fun-

cionamiento corresponden, entre otros a 

condiciones de seguridad. Ésta se relaciona 

directamente a la presencia de personas, y 

por ello, a la capacidad del espacio para brin-

dar distintos usos que garanticen la presencia 

de diversos individuos. Así,  la multiplicidad 

de actividades permite que poblaciones de 

diferentes características que usan el espacio 

público de distintas maneras, puedan sen-

tirse acogidas, y de esta manera, el espacio 

público incrementa la formación y desarro-

llo de la apropiación e inclusión social.  Así, 

la propuesta debe considerar a la ampliación 

del espacio público como una ampliación de 

espacios que cumplan distintas funciones, es 

decir, espacios ambiguos, flexibles y adapta-

bles a las diversas condiciones y necesidades 

de una población cambiante debido, en este 

caso, a la inmigración. 
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La 
okupación, como fenómeno ur-

bano cuenta con alrededor de 70 

años de presencia en el estado es-

pañol, siendo aún un tema de debate sin solu-

ción. En este sentido mencionamos que la Ofi-

cina de Seguimiento de Viviendas Okupadas, 

en octubre del 2017, afirmo que el 70% de las 

viviendas Okupadas están en la capital y estos, 

256 casos se encuentran específicamente en el 

distrito de Carabanchel, correspondiente al es-

pacio de estudio.

                      Sin embargo, la propuesta en búsqueda de una 

solución de medidas dentro de un marco de de-

rechos humanos, requiere ser afrontada a nivel 

y alcance estatal, mismo que deberá promover 

un proceder justo y equilibrado. Que deberá 

diferenciar este actuar de supervivencia de la 

transgresión civil, que reconoce su postura al 

margen de la institucionalidad y de condiciones 

ciertamente vandálicas, sin embargo y pese a 

ello, la práctica y filosofía de la okupación como 

organización civil ha conseguido legitimarse, 

en reconocimiento a su accionar como repues-

ta al abandono institucional de un sistema que 

ha mercantilizado el derecho a la vivienda, ha 

apoyado la especulación, los excesivos alquile-

res e hipotecas, y una amplia oferta inmobiliaria 

junto con la falta de empleo, todo ello contrasta-

do con la gran cantidad de viviendas deshabitas, 

configurando un escenario complejo y desafian-

te para los grupos vulnerables.

Esto ha provocado la necesidad de buscar alter-

nativas y formar de habitar más justas y huma-

nitarias, reconociendo que este ímpetu e ini-

ciativas no desaparecerán mientras se continúe 

tratando a la vivienda únicamente como activo 

financiero y no como un derecho humano.  

 En este sentido mencionamos que la sensibi-

lización hacia un debate imparcial permitirá 

comprender la profundidad de la realidad oku-

pación, desde su motivación hasta su proceder. 

Con ello se podrá emprender un caminar par-

ticipativo que permita elaborar y determinar 

una serie de actuaciones y herramientas cons-

titucionales y legales que busquen conciliar la 

necesidad del colectivo okupa como la de los 

propietarios.

A continuación, tratamos tres alternativas de ca-

rácter complementario que aportarían a favor 

de un procesar dentro del de los derechos hu-

manos con el fin de dar solución a la realidad 

Okupa.  

La “Okupación”
¿Cómo resolverlo dentro del 

Marco de los Derechos Humanos ?

“Cada desalojo es un árbol talado con fuertes raíces y que ha echado miles de semi-

llas. Un árbol que siempre, volverá a brotar”

 (Pintada en el “CSOA La Escoba”, Madrid. Desalojado en 2006)

EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
Rodrigo Augusto Celleri Yanzahuano



“El que ocupare, sin autorización debida, un in-
mueble, vivienda o edificio ajenos que no consti-
tuyan morada, o se mantuviere en ellos contra 
la voluntad de su titular, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis meses”
Artículo 245.2  - Constitución española 

“la decisión judicial de proceder al desalojo de 
los ocupantes que puede adoptarse en el proceso 
sumario para la recuperación de la posesión de 
la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no consti-
tuye una violación del derecho a la inviolabilidad 
del domicilio garantizado”. 
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NEGOCIACIÓN 

El proceso de negociación que se plantea nece-

sariamente deberá amparase en la ya demos-

trada capacidad de auto organización colectivo, 

motivada por valores de solidaridad y soporte, 

donde en afinidad se expondrá casa situaciones 

en un entorno que asiente la mediación entre 

las partes, buscando solventar de forma pacífica 

y participativa, al otorgar soluciones.

Esta conciliación de condiciones estratégicas, 

perdurables y replicables se fortalece de un 

aparato estatal que entiende la importancia de 

la vivienda como derecho público, al ofrecer 

programas regulados de alquiler social y vivien-

da social accesible para los grupos vulnerables 

identificados.

El proceder brinda la oportunidad de revindi-

car escenarios sombríos y violentos, como los 

desahucios, mismos que marcaron el imagi-

nario colectivo, lleno de incertidumbre hacia 

el desamparo. De igual forma permite ofrecer 

una alternativa ortodoxa frente a los existentes 

servicios de gestores Anti-okupas, donde la ley a 

cuenta propia es la que prima.  

VIVIENDA Y ALQUILER SOCIAL

Partiendo del concepto que la vivienda debe ser 

considerado como un derecho humano y reco-

nociendo las carencias de las actuales políticas 

públicas, señalamos la urgencia de fomentar 

políticas púbicas que fortalezcan el acceso a la 

vivienda con modelos regulados de carácter co-

lectiva, social, así como programas de alquiler 

social, mismos que podrían efectuarse con már-

genes regulados de subsidio y con capacidad de 

reajuste en función de la renta.

Sin duda una alterativa acertada y de amplia 

convergencia, seria utilizar viviendas deshabita-

das, así como las de especulación, para asignar-

les una condición social, transformándolas en 

parque públicos de vivienda tanto para alquiler 

social como de venta de condiciones accesibles. 

Concibiendo un marco a favor de la igualdad, 

donde prime los bienes comunes y el desarrollo 

comunitario, pero sobretodo permitirá regula-

rizar la situación de este sector de la población, 

así como muchas edificaciones okupadas.

REVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA OKU-

PACIÓN

Reconociendo que más allá del drama social, la 

okupación ha significado un fenómeno urbano 

muy perjudicial se resalta la necesidad de sumar 

y coordinar esfuerzos e iniciativas para afrontar 

los casos de okupación premeditados, donde a 

partir de las herramientas legales existentes se 

podría fortalecer la vulnerabilidad también del 

propietario de una vivienda okupada al agilizar 

el proceso de recuperación de la misma, pues 

en actualidad este procesar por vía civil puede 

oscilar entre 6 meses y 3 años. 

En este mismo sentido resaltamos también la 

importancia de establecer e invertir en el desa-

rrollo de una unidad especializada en preven-

ción de la okupación, perteneciente a la Policía 

Municipal, así como oficina de asistencia social 

para los propietarios, vecinos afectados.

BIBLIOGRAFÍA

• https://elpais.com/ccaa/2012/02/18/madrid/1329583571_007018.html

• http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/vivienda/noticias/3653831/01/12/En

-            Espana-podria-haber-hasta-seis-millones-de-pisos-vacios.html

Fuente: https://eslaeko.net/



Distr ito  Carabanchel Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación150 151



Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación 153152

Una estrategia 
integrada

Fuente: Elaboración propia

La 
práctica duplicación del número 

de pensiones de jubilación en la 

Ciudad de Madrid desde el 1996 al 

2016, la tasa de paro un 20% superior a la me-

dia de Madrid (parados de los cuales un 63% son 

mayores de 40 años) o el reducido crecimien-

to vegetativo (según datos de la Subdirección 

General de Estadística del Ayuntamiento de 

Madrid) , convierten esta problemática en un 

objetivo claro para la planificación venidera, 

que deberá recogerla y aportar una prospectiva 

flexible, con un nivel de adaptabilidad elevado, 

suficiente para navegar tiempos líquidos (Bauman, 

2008) .

Como podemos comprobar, los factores que 

determinan el peligro están fundamentalmente 

vinculados a la vulnerabilidad económica y so-

cial. Según Beck Ulrich en La sociedad del ries-

go (1986) , “Hay amplias zonas de solapamiento 

entre la sociedad de clases y la sociedad del ries-

go. La historia del reparto de los riesgos mues-

tra que éstos siguen, al igual que las riquezas, el 

esquema de clases, pero al revés: las riquezas se 

acumulan arriba, los riesgos abajo” (p.41). Por 

ello, la estrategia ante el riesgo tendrá como ob-

jetivo básico la reducción de las desigualdades 

sociales. 

La prospectiva, la capacidad de anticipación de 

una sociedad a los eventos futuros, deriva de las 

garantías que sus condiciones ofrecen. “Estar 

en la inseguridad permanente es no poder ni 

dominar el presente ni anticipar positivamente 

el porvenir. Es la famosa “imprevisión de las 

clases populares””(Castel, 2008, p.40) .

Para el desarrollo de propuestas concretas en 

el contexto de Carabanchel se estudian las 

estrategias de planificación existentes desde las 

Naciones Unidas, sus aplicaciones en la Ciudad 

de Madrid y las políticas específicas relativas al 

peligro citado en el distrito.

A escala Internacional la referencia fundamental 

serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

metas que marcan la Agenda 2030 para la 

orientación hacia la prosperidad y protección 

del planeta. De los 17 objetivos se seleccionan 

6, considerados los más relevantes en las 

problemáticas vinculadas a una hipotética 

quiebra del sistema de pensiones.

Estos son:

• El fin de la pobreza (01). Orientado a otorgar 

una “protección social para todos”, “los 

mismos derechos a los recursos económicos, 

servicios básicos, la propiedad y el control 

de las tierras y otros bienes” y la reducción 

de la vulnerabilidad.

• La educación de calidad (04), con el fin de 

Estrategias ante la Posible 
Quiebra del Sistema de Pensiones

En el estudio para la planificación ante la incertidumbre en el Distrito de Ca-

rabanchel, se toma un riesgo económico y social que hoy acecha al conjunto de la 

sociedad española: la quiebra del sistema de pensiones. La vulnerabilidad de la 

población ante este riesgo se constituye como un factor determinante, por lo que 

se procuran estrategias de reducción de la misma, de fortalecimiento social, para 

afrontar un futuro altamente incierto.

EL CASO DE CARABANCHEL
Clara Martínez Núñez
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Carabanchel: Estrategias ante la vulnerabilidad. Elaboración propia

formar en las competencias necesarias para 

el acceso al mundo laboral.

• La igualdad de género (05), que afecta de 

pleno al riesgo descrito (con una mayor 

precariedad en las pensiones de mujeres y 

su desprotección). El Objetivo dispone el 

desarrollo de reformas para la igualdad de 

derechos a los recursos económicos de las 

mujeres, ”el acceso a la propiedad, control 

de la tierra y otros tipos de bienes”.

• El trabajo decente y crecimiento 

económico (08). Establece el pleno empleo 

y la protección de los derechos de los 

trabajadores, especialmente los colectivos 

con mayores riesgos en su empleabilidad.

• La reducción de las desigualdades (10), 

fundamental para la reducción de la 

vulnerabilidad. La aplicación de políticas 

fiscales, salariales y de protección social para 

lograr una mayor igualdad.

• La paz, justicia e instituciones sólidas (16), 

para generar una sociedad más estable, con 

menores desequilibrios y desajustes sociales, 

basadas en un aumento de la participación y 

la información.

A escala municipal se recoge esta iniciativa bajo 

el nombre Madrid 2030 con el fin de aplicar 

los Objetivos a través de diferentes políticas y 

actuaciones. La estrategia de protección social, 

cuidados y reducción de la desigualdad contiene 

actuaciones como el fondo de reequilibrio 

territorial (equipamientos, remodelaciones…), 

Madrid ciudad de los cuidados (ante la 

diversidad, en los colegios públicos…), el Plan de 

rentas mínimas, el Plan Estratégico de Igualdad 

de Género (con la realización de una mesa de 

empleabilidad para mujeres y apoyo a iniciativas 

feministas), el Programa Alquila Madrid (para 

la conexión de viviendas disponibles con 

demandantes)  y la Rehabilitación del parque 

de alquiler, afectando directamente a los pilares 

de  las desigualdades, índices fundamentales 

de riesgo. Todos estos proyectos de actuación 

van acompañados de una revisión del proceso 

y de sus resultados, el primero a través de la 

contabilización de factores como el número 

de familias beneficiadas por las prestaciones 

o la inversión en distritos vulnerables, el 

segundo por la contabilización de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres o el índice 

de vulnerabilidad. La mejora en estos valores 

marcaría la senda hacia una sociedad más 

resiliente ante el peligro.

A escala de barrio, los Planes Integrales (PIBA) 

de Carabanchel se desarrollan también en 

torno a los ODS. En el mapa de vulnerabilidad 

de Barrios del Municipio de Madrid, (realizado 

en base a la tasa de desempleo, el nivel de 

estudios, la esperanza de vida, la renta…) se 

detecta el distrito como una de las zonas con 

mayor vulnerabilidad.

Un ejemplo de las actuaciones llevadas a cabo  

en el distrito es el PIBA de Comillas (2018), 

el cual distingue las actuaciones sociales y 

dotacionales de las actuaciones de mejora 

urbana. Las primeras percibieron un total de 

200.000 € en el pasado año, que se destinaron 

fundamentalmente a la labor educativa  

(cursos y actividades, atención e intervención 

educativa, un mercado de trueque y una 

escuela deportiva). Las segundas percibieron 

350.000€ aproximadamente, empleados en 

la adecuación de los espacios peatonales y 

aceras.

Además de estas estrategias de la 

administración, se estudian las demandas 

sociales, considerando que la integración 

de los distintos agentes es fundamental 

para el desarrollo de una política de 

fortalecimiento social. Para ello se integran 

reivindicaciones de colectivos como la 

Asociación Vecinal de Carabanchel Alto o la 

Plataforma de Trabajadores y Vecinos por la 

Remunicipalización y Gestión directa de los 

Servicios Públicos de Madrid.  

Con esta propuesta de planificación ante la 

incertidumbre tratan de ofrecerse estrategias, 

alternativas al alcance y  bajo las competencias 

de la administración municipal, para lograr 

una estructura robusta frente a una posible 

quiebra del sistema de pensiones. Las 

estrategias existentes serán la base de las 

nuevas medidas: los ODS internacionales 

como  senda de las intervenciones, y las 

políticas desarrolladas por el Ayuntamiento 

como arranque. Dado que el riesgo propuesto 

abarca una amplia variedad de problemáticas, 

que afectan tanto a lo social como a lo 

económico o físico, las formulaciones para la 

planificación propuesta (al igual que ocurre 

con las existentes) son también transversales, 

resultando fundamental la coordinación 

e integración entre los distintos cuerpos 

de la administración, comprendiendo el 

requerimiento de la planificación ante 

la incertidumbre de la articulación entre 

sectores, instituciones y técnicos.

Las medidas  se estructuran en dos bloques 

vinculados a los desarrollados en los PIBA, 

por una parte  mejora urbana, servicios y 

planificación, por otra parte políticas sociales, 

todos ellos estrechamente vinculados entre sí.  

Estas se  articulan a través de ejes temáticos de 

actuación, de los cuales derivan las propuestas 

concretas. 

DADO QUE EL RIESGO ABARCA UNA 
AMPLIA VARIEDAD DE PROBLEMÁTICAS 
VINCULADAS ENTRE SÍ, LAS ESTRATEGIAS 
HAN DE SER TRANSVERSALES
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Elaboración propia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: un.org

BLOQUE I:

Servicios urbanos:

• Regeneración de áreas degradadas.

• Mejora de las instalaciones educativas 

públicas

• Oferta de servicios de atención y ocio para 

la tercera edad

• Municipalización de servicios básicos y 

generación de empleo público. Mayor 

control  y regulación de los servicios 

subcontratados.

Planificación del territorio:

• Control de las políticas urbanísticas de 

reactivación de crecimiento inmobiliario

Vivienda:

• Subvenciones para la rehabilitación del 

parque de viviendas

BLOQUE II:

Empleo:

• Regulación de las condiciones laborales 

funcionariado

• Fomento de la organización colectiva para 

la creación de empleo

• Impulso de las economías internas, 

municipales y de barrio – inversión 

municipal.  Regulación de la introducción 

de potencias económicas externas 

Igualdad:

• Plan de empleo

• Inversión en formación, educación para la 

igualdad

• Equilibrio de los subsidios para la igualdad

• Políticas de integración para la inmigración

• Subsidios sociales:

• Servicios sociales para la garantía de 

la distribución de pensiones dignas e 

igualitarias

• Ayudas a mayores

• Colaboración con la comunidad para la 

garantía de la renta mínima

Educación:

• Mayor oferta educativa – refuerzo centros 

públicos, cursos…

• Garantía de servicios públicos educativos 

de calidad

• Revisión de convenios y conciertos. 

Este esquema trata de articular, por lo tanto, 

diferentes proyectos y medidas con el fin de la 

reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en 

el distrito. 

Su posible desarrollo se ejemplifica en la 

indicación de actuaciones que afectan a los 

dos bloques y diferentes áreas temáticas, 

guiadas en base a la información obtenida en 

los planes citados, las demandas vecinales y la 

intuición sobre la posible perspectiva a futuro 

de determinados ámbitos. 

Se identifican y reflejan en la planimetría los 

siguientes aspectos de intervención:

• La necesidad de  mejora de las instalaciones 

educativas públicas, lo que complementa 

al bloque II, el incremento en calidad en 

la educación.

• Determinadas áreas del ámbito de Pan 

Bendito por su elevada concentración de 

inmigración, y la necesidad de promoción 

de políticas de integración. Este aspecto 

está vinculado a la regeneración de 

BIBLIOGRAFÍA

• Bauman, Zygmunt. (2008). Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona: Ensayo Tusquets.
• Castel, R. (2008)  La inseguridad social: ¿qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial.
• Hernández Aja, Agustín. (2018). Áreas Vulnerables en el centro de Madrid.  Cuaderno de Investigación Urbanística Nº53 
• Ulrich, B. (1986) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Frankfort del Meno:  Suhrkamp.
• Fondo de reequilibrio territorial. Madrid de igual a igual. Recuperado de: https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentraliza-

das/UDGParticipacionCiudadana/Fondo_Reequilibrio_Territorial/FRT_Cartel_Actuaciones_2016-2018/FRT_Relacion_Actua-
ciones_2016-2018.pdf

• Ayuntamiento de Madrid. Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.  Planes Integrales de Barrio. PIBA Cara-
banchel.Recuperado de : https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDGParticipacionCiudadana/Fondo_Reequi-
librio_Territorial/Folleto_Carabanchel/PIBA_A4_Carabanchel.pdf

• Portal de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Renta neta media de los hogares (Urban Audit); Población por Nacionalidad, Lu-
gar de nacimiento y Sexo a 1 de enero de 2018; Características generales; Población de 25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 
1 de enero de 2018; Economía. Renta. Pensiones. Número de pensiones contributivas en vigor en la Ciudad de Madrid.  Recuperado 
de: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/ 

• A voces de Carabanchel https://www.avocesdecarabanchel.es/
• Mapeando por Carabanchel Alto http://mapeandoporcarabanchelalto.blogspot.com/
• Karabanchel https://karabanchel.com
• Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrol-

lo-sostenible/
• Plataforma de trabajadores y vecinos por la Remunicipalización y gestión directa de los servicios públicos de Madrid. http://munic-

ipalizarmad.blogspot.com

espacios urbanos degradados.

• Los centros de día como una necesidad 

ampliamente reclamada en el barrio: 

una mayor oferta de servicios para los 

ancianos. Por ello se identifican también  

otro tipo de edificios públicos y culturales 

que pueden complementar la oferta.  Esta 

medida está vinculada a las políticas de 

ayudas a mayores y a la propia garantía 

de unas pensiones dignas.

• Para el control de las políticas 

urbanísticas de reactivación de 

crecimiento inmobiliario se determinan 

zonas de peligro (áreas no edificadas 

del Sur del distrito), donde se intuye 

un posible desarrollo, planteando una 

necesarioa supervisión de las políticas 

de crecimiento bajo parámetros de 

contención del resgurgimiento del 

desarrollismo.

• La recolección de basuras como uno de los 

servicios subcontratados y la posibilidad 

de municipalización y optimización de 

los recursos. Concordando con el bloque 

II, se persigue también la  generación 

de empleos y el impulso de la economía 

interna

• Por último, como potencialidades en el 

desarrollo a nivel productivo y comercial, 

para el  impulso de las economías 

internas, municipales y de barrio, y el 

fomento de la organización colectiva, se 

destacan en la planimetría los mercados, 

viveros de empresas y mercadillos, 

como espacios de intercambio con 

múltiples posibilidades, para la inversión 

y potenciación por la corporación 

municipal.

Se conforma así un marco para una 

planificación basada en la gestión y el control 

de la incertidumbre. El fortalecimiento 

de los servicios públicos y  la reducción de 

las desigualdades sociales como principios 

fundamentales.

Como describe Castel en Inseguridad social 

(2008) “Enfrentar las inseguridades es 

combatir a la par la inseguridad civil y la 

inseguridad social. Hoy en día existe un 

amplio consenso respecto de que, para 

asegurar la seguridad civil (la seguridad de 

los bienes y de las personas) se requiere una 

fuerte presencia del Estado: hay que defender 

el Estado de derecho. Lo mismo debería 

suceder para luchar contra la inseguridad 

social: habría que salvar el Estado Social. 

En efecto, no puede existir una “sociedad 

de individuos”, salvo que estén divididos o 

atomizados, sin que los sistemas públicos 

de regulaciones impongan, en nombre 

de la cohesión social, la preeminencia de 

un garante del interés general sobre la 

competencia entre los intereses privados.”(P. 

119-120).
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La propuesta, se base en la “renaturalización” 

y “recuperación” de áreas y espacios verdes en 

Carabanchel. Sin embargo, debido a la ausencia 

de áreas disponibles en el distrito, primero se 

pretende actuar sobre aquellas áreas en estado 

de abandono o deterioro para recuperarlas. 

En este caso, se han encontrado siete posibles 

áreas de intervención en el norte de Caraban-

chel, los cuales se encuentran dispersos unos de 

otros. Una vez intervenidas estas áreas, podrán 

integrarse mediante una red de corredores ver-

des internos. 

Con esta propuesta se pretende conectar tres de 

los grandes parques del distrito: El parque San 

Isidro, la Finca de Vista Alegre y el parque Em-

peratriz María de Austria, mediante una red ar-

bolada interconectada con otros espacios verdes 

existentes y los propuestos.

Para que esta red funcione correctamente, al-

gunos tramos de las calles, deberán mejorar su 

arborización. Como es el caso de la calle del Ge-

neral Ricardos, cuyos tramo Norte-Sur sufre de 

una carencia de arborización hasta la intersec-

ción con la calle de la Oca. 

ELABORACIÓN DEL AUTOR

Aaron Alberto Abad Alva

Propuesta de Renaturalización y
Recuperación de Espacios Verdes
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Pasado este punto, la arborización es la adecua-

da para generar un gran eje vertebrador que 

pueda conectarse con el Río Manzanares.

Simultáneamente, para lograr la conectividad 

entre parques, se propone a crear otra red arbo-

rizar que nazca desde la unión del Parque San 

Isidro y la calle de Zaida. Recorriendo todo el 

tramo sur hasta su intersección con la propuesta 

del Parque Nuestra Señora de Valvanera.

Se optó por utilizar la Calle de Zaida, debido a 

su tramo directo e interrumpido que tiene des-

de el parque San Isidro hasta la calle de Nuestra 

Señora de Valvanera. Además, las características 

físico espaciales de la calle hacen que sea óptima 

para una “Renaturalización”, implementándo-

se un eje arbolado. Debido a que actualmente, 

esta calle no presenta una arborización inter-

na. En su lugar la calle se encuentra rodeada de 

Fuente: Elaboración propia

áreas de aparcamiento para vehículos, creando 

una obstaculización visual en el lugar. Por estas 

razones, la selección de calles a arborizar dio 

como prioridad esta calle, debido a las circuns-

tancias actuales por las que atraviesa. 

Por otro lado, otra área a intervenir, sería la 

recuperación de los espacios en deterioro de 

la calle de Zaida y de Ntra. Señora de Valvane-

ra. Para lo cual se intervendrá tres áreas en 

conjunto formando el Parque Nuestra Señora 

de Valvanera, cuya área total es de 000.000 

metros cuadrados.

Con esta propuesta de recuperación de áreas 

verdes y corredores internos, se pretende re-

ducir el stress urbano, mejorar la calidad del 

aire, mitigar las islas de calor y sobre todo 

dar propuestas de adaptabilidad ante el cam-

bio climático. Sabiendo que el déficit actual 

de áreas verdes en Carabanchel es de 126,06 

hectáreas. El proyecto a implementar pre-

tende dotar de 000.000 metros cuadrados de 

superficie verde, superando el déficit actual. 

Por tanto el propuesta de proyecto sería via-

ble y accesible.

Fuente: Elaboración propia
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En 
2018, el Ayuntamiento de Ma-

drid analizó la calidad de la 

biodiversidad del distrito de 

Carabanchel1 y según el indicador de la biodi-

versidad (IFP) los parques Emperatriz María 

de Austria, las Cruces, Pan Bendito y San Isidro 

cumplen con el índice de funcionalidad de los 

parques deseados (7.5 IFP).  A pesar de los datos 

de los parques, es notable la segmentación de 

las zonas verdes, la falta de arbolado (15% total, 

más de 20% es adecuado) y la gran expansión de 

urbano sin casi ningún tipo de vegetación.  El 

índice biótico del suelo 32.5% es muy bajo (un 

medio de 53.8% en Madrid) y el número de es-

pecies con mayor probabilidad de sufrir plagas 

y enfermedades  es del 75% (menos de 50% es 

aceptable).  Hay una falta de diversidad de ve-

getación por cada árbol dominante; pino piño-

nero (Pinus pinea) que representa un 36% de los 

árboles y el sobreuso de césped como respuesta 

para los espacios verdes que resultan en poca 

biodiversidad de vegetación.  Tampoco  cumple 

con el requisito de tener acceso a espacios ver-

des de una distancia de 200m de la vivienda.

El Ayuntamiento de Madrid tiene seis retos para 

los espacios verdes y contra la pérdida de la bio-

diversidad que se puede resumir en; la  consoli-

dación, gestión y protección de las zonas verdes, 

el arbolado y la biodiversidad.  En su conjunto 

debe crear nuevos criterios de sostenibilidad 

y de adaptación al cambio climático.  Hizo un 

plan de acción para Carabanchel para mejorar 

la situación según los retos, pero la propuesta e 

intervenciones trataban el problema por enci-

ma.  Su propuesta no solucionaría la fragmen-

tación de los espacios verdes, ésta consistió en 

un aumento del arbolado en varias áreas y unos 

pequeños ajardinamientos.  Un plan de acción 

debería aumentar la biodiversidad proponien-

do soluciones considerando las escalas urbanas 

y micro.  La escala urbana debe mejorar la co-

nectividad de los espacios verdes con interven-

ciones grandes en el urbano y a la vez considerar 

la micro escala con una diversidad de soluciones 

para las hábitats y ecosistemas existentes.  

La propuesta que propongo para Carabanchel 

se consolida en el tejido urbano, dos corredores 

verdes y varias intervenciones a una escala urba-

na.  El primer corredor verde empezará desde el 

sur, por la carretera M40 y pasará por el cemen-

terio, el Parque Emperatriz María de Austria y 

finalizará en el metro Plaza Elíptica.  El segun-

do corredor verde empezará desde la calle de 

Joaquín Turina en la frontera del Parque de Las 

Cruces hasta el metro Eugenia de Montijo apro-

vechando el espacio abandonando que era antes 

la  antigua cárcel.  La estrategia de los corredores 

verdes es  tener una variedad de vegetación que 

consiste en:  núcleos grandes sin accesibilidad o 

Biodiversidad Urbana

El índice biótico del suelo 32.5% 
El número de especies con mayor probabilidad 
de sufrir plagas y enfermedades  es del 75% 

    IPF, 2018

Grant Cameron
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accesibilidad limitada para los humanos con el 

propósito de tener hábitats no cuidados y más 

especies diversas, huertos urbanos, espacios 

verdes existentes y extendidos, y áreas con un 

aumento de arbustos, vetos y arbolado como el 

cementerio.  La propuesta de tener corredores 

verdes es para reducir la framentación entre 

hábitats existentes,  aprovechar de las superfi-

cies y áreas no verde, restaurar los ecosistemas 

existentes y crear nuevas hábitats.  En el urba-

no más denso hay varias intervenciones verdes 

planeadas que no pueden conectarse con los 

corredores, pero ayudaría  la biodiversidad total 

y también reduciría  la distancia entre los espa-

cios verdes.  La propuesta también da respuesta 

a la falta de áreas caninas, áreas para mayores 

y patios de recreos integrándose con los nue-

vos corredores verdes dando más actividades 

exteriores para la gente.  Existe una necesidad 

de mejorar la educación de biodiversidad y la 

participación de la gente con la naturaleza por 

eso propongo; tres nuevos viveros y un nuevo 

centro de educación ambiental al lado del me-

tro Eugenia de Montijo.  

En la escala micro es necesario mejorar la pre-

sencia de la naturaleza no solo en los suelos pú-

blicos, también en el privado.  Con la legislación 

existente sería un reto para el ayuntamiento, 

aunque sea posible con unos cambios como se 

hacen en otros países como Finlandia e Inglate-

rra.  Con las nuevas construcciones, y también 

con ampliaciones significantes de edificios exis-

tentes se debe proponer como requisito, una 

normativa que pida un informe y que detalle 

una estrategia  para mejorar  la biodiversidad.  

Este informe asegura que la nueva obra no va a 

tener un impacto negativo al medio ambiente y 

será  imprescindible para conceder el permiso 

para construir, como en el caso del eco-barrio 

en Viikki, Finlandia.  Podría ser un sistema de 

puntos parecido al BREEAM y con los que quie-

ran hacer una mejora considerable se podría 

Fotografia propia, Exposición Poéticas de la Demacracia (2019) Museo Reina Sofía.

dar un premio.  Necesitaría un estudio hecho por 

un ecologista local y la estratégica verificada por una 

compañía subcontratista del ayuntamiento.   Tam-

bién se debe incluir unas pautas de entrega después 

de la construcción para  asegurar que todos los re-

quisitos se cumplan como fue el caso de Viikki.  La 

clave de su éxito fue el cambio de la legislación para 

controlar  el proceso.  Es más fácil cuando el muni-

cipio, los promotores y el público buscan un resul-

tado sostenible y ecológico aunque haya pautas muy 

exigentes para llegar a alcanzarlo.  Los humanos de-

pendemos de la biodiversidad para sobrevivir, y su 

presencia en el tejido urbano mejora la salud y ca-

lidad de vida del los ciudadanos.  Para asegurarnos 

de su futuro e implementación en el planeamiento 

urbano es imprescindible mejorar la participación, 

sensibilización y educación de los ciudadanos.

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN  DEL DISTRITO.
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La desertificación de los suelos agrícolas es una 

realidad a la que España ya se encuentra suscep-

tible, inmerso en un proceso casi irreversible 

que ha formado parte del desarrollo común de 

las ciudades. La desertificación del suelo es un 

proceso natural que se ha ido incrementando 

hasta representar una amenaza para la vida hu-

mana, donde el cambio climático es la principal 

causa. El crecimiento de suelo desertificado solo 

posee cifras positivas, bajo un crecimiento lento 

pero continuo del suelo no apto a las activida-

des agrícolas, que siendo parte de un proceso 

casi natural que ha sido acelerado por culpa del 

cambio climático, queda por reconsiderar como 

se deben plantear nuevamente las ciudades.

Las ciudades, metrópolis o cualquier tipo de 

asentamiento, tiene como inicio un emplaza-

miento que vincula el sector urbano y agrícola, 

como un vínculo que permite la subsistencia de 

ambos. Como se conoce, las ciudades mantie-

nen una constante expansión de su suelo urba-

no, donde se busca la centralización de servicios; 

todo ello sin tomar en cuenta que el suelo que 

es ocupado progresivamente, es el considerado 

como apto de actividad agrícola. Las ciudades 

han crecido sobre suelo agrícola, reduciendo 

su superficie bajo la mentalidad de considerar 

que presentan un extenso territorio, externo a 

la misma, que pueda contener las actividades 

agrícolas. 

Ambos procesos, tanto de la desertificación 

como el crecimiento extensivo de las ciudades, 

han reducido el suelo agrícola, creando un ries-

go que aparenta presentar dos especies de ani-

llos, por un lado, la desertificación, desde una 

visual territorial hacia las ciudades; y de manera 

contraria, las ciudades hacia el territorio. Esto 

crea un espacio intermedio que puede ser asu-

mido como propenso a contener actividad agrí-

cola, dependiendo de las propiedades del suelo.

Esta relación de pérdida de suelo agrícola man-

tiene un proceso acelerado con el afianzamiento 

de la desertificación de la mano con el cambio 

La Renaturalización de las Ciudades

ELABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA.
MODIFICADO POR EL AUTOR

PROPUESTAS CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
David Robinson Vargas Campana
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climático, por lo que las ciudades deben pre-

sentar propuestas que integren nuevas for-

mas de integración con los suelos productivos, 

como parte del tejido urbano, con miras a pre-

sentar nuevos modelos de ciudades ecológicas 

que presenten actividades agrícolas como parte 

de las principales zonas de reserva.

Escala de Ciudad: 

Se debe identificar las masas verdes de carácter es-

tructurante que permitan consolidar o crear redes 

verdes que contemplen las actividades agrícolas en 

relación directa con la ciudad.

- Creación de circuitos verdes a nivel metropolitano.

- Restauración ecológica de sectores degradados 

que presentan capacidad de albergar actividades 

agrícolas.

- Re naturalización de los recursos hídricos que fo-

mente la actividad agrícola.

PROPUESTAS EN CARABANCHEL

El distrito de Carabanchel se emplaza sobre un sue-

lo totalmente urbano, que ya no presenta suelos 

destinados a la expansión; sin embargo, se puede 

pretender reformar los espacios libres verdes exis-

tentes a manera de generar nuevas redes o vincu-

laciones destinadas a las medidas complementarias 

que acarreará el desarrollo de la desertificación en 

las ciudades, con miras a un proceso a largo plazo, 

que pretende buscar un impacto social, antes que 

urbano, que prepare y concientice a la población so-

bre los nuevos cambios que afrontarán las ciudades.

Como sectores de intervención, se identificaron los 

sectores que contienen las mayores superficies li-

bres verdes, a una escala de ciudad, que presentarán 

actuaciones de reforma de usos que implementen la 

actividad de los huertos urbanos en la ciudad como 

nuevas canalizaciones del río Manzanares que favo-

rezcan las actividades agrícolas previstas. A una me-

nor escala, se pretende definir el concepto de parque 

locales, donde se integren los usos comunitarios de 

huertos urbanos, reformando los parques existentes 

y articulando la red verde con los identificados pre-

viamente, a manera de conseguir una continuidad 

verde de actividades agrícolas que establezca un pa-

trón continuo en Carabanchel.

ELABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA.
MODIFICADO POR EL AUTOR

Las ciudades deben generar nuevas redes e iti-

nerarios verdes que sean capaces de albergar 

la actividad agrícola, tanto a una escala barrial 

como de ciudad conglomerada, pudiendo op-

tarse por las siguientes propuestas:

Escala Barrial: 

Se debe buscar la preservación de las áreas ver-

des públicas y facultar el inicio de programas de 

huertos urbanos comunitarios.

- Nuevos itinerarios verdes.

- Trabajos en espacios públicos que integren las 

intenciones de huertos urbanos.

- Zonas arboladas.

- Prioridad peatonal sobre la ciudad que se en-

cuentre relacionado a la masa verde.

ELABORACIÓN DEL AUTOR.

De esta manera, se pretende crear un nuevo 

pensamiento sobe la población con respecto 

a los huertos urbanos y como pueden ser arti-

culados directamente con la ciudad y las redes 

existentes, en busca de un impacto social que fo-

mente la participación ciudadana y concientice 

sobre los riesgos del futuro, como lo es y será la 

desertificación de los suelos agrícolas y sus con-

notaciones en las ciudades españolas.
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El hilo rojo de la 
memoria y el 15M

Fuente: http://charlaspoliticarabanchel.blogspot.com

A     
partir de la revisión del fenómeno de 

la Especulación inmobiliaria en Ma-

drid, y particularmente en el munici-

pio de Carabanchel. Se busca a través de este 

artículo entender los vínculos entre los princi-

pales actores, luego las demandas y propues-

tas de los principales afectados y a partir de 

la reconstrucción de este panorama, proponer 

posibles acciones a tomar considerando la fac-

tibilidad de su aplicación.

El gráfico a continuación resume los actores 

detectados en el fenómeno de la especulación 

inmobiliaria en el caso de Carabanchel. En 

este sentido se define como principal actor 

al Estado, con sus respectivas escalas de actu-

ación: Nacional, Comunidad y Ayuntamiento 

de Madrid. Esta jerarquía se constituye bajo la 

base de que es el Estado, quien a través de la  

ley borrador 11/2009, aprueba la creación de 

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 

Inmobiliaria (SOCIMIs) dando origen a este 

tipo de sociedades que actualmente resultan 

muy controversiales. Esta ley perseguía fo-

mentar el ingreso de capitales extranjeros por 

medio de beneficios impositivos, eximiendo 

del impuesto inmobiliario a los inversores 

cuyo objetivo fuera la compra, promoción y 

rehabilitación de activos urbanos deprimidos. 

En la publicación del día 10 del Abril del 2018, 

en el diario digital publico.es la portavoz de la 

plataforma contra los fondos buitre, Mercedez 

Revuelta, declaraba “Gran parte de las SOCI-

MIS están en manos de fondos buitre. Todo 

este entramado no es más que especulación 

de estas empresas para ganar dinero a corto 

plazo, pero está provocando que se compren 

bloques de viviendas enteros, se eche de sus 

casas a inquilinos por no renovación de con-

tratos, aumente el precio de la vivienda y haya 

escasez”. Los fondos distressed o holdouts, 

conocidos como fondos buitre, son fondos 

de capital riesgo que compran las deudas de 

economías en crisis en tanto su campo de ac-

ción abarca tanto a países con situaciones fi-

nancieras críticas como a empresas con graves 

problemas económicos. En este sentido, desde 

el año 2009 las SOCIMIs han tenido un papel 

fundamental y controversial en la construc-

ción de la ciudad en cuanto a vivienda se re-

fiere. El diario.es en su publicación del 27 de 

diciembre del 2018 exponía la fuerte presen-

cia de la empresa Estadounidense Blackstone 

en el mercado Español, con el lanzamiento de 

su sexta SOCIMI con más de 1.600 viviendas 

en alquiler, destacando así la trascendencia de 

estas asociaciones en el mercado de la vivien-

da y en particular de la de alquiler.

En este marco, en la comunidad de Madrid y 

con fuerte presencia en Carabanchel, surge un 

tercer actor con una actitud reactiva frente a 

las acciones de las SOCIMIs y por lo tanto a 

la especulación inmobiliaria. Se trata de la so-

ciedad civil asociada representada a través de 

la Coordinadora de vivienda de Madrid, que 

agrupa a las comisiones de viviendas de las 

Asambleas 15M, a las Plataformas de Afectadas 

Alternativas para Toma de 
Decisiones en la Ciudad

María Verónica Moya Camba
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Fuente: Elaboración propia 

por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afec-

tados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) 

y la Obra Social PAH – Obra Social Madrid. 

Por otro lado el Sindicato de inquilinas, or-

ganización que hace frente al problema de la 

vivienda y que, a través de la lucha y la movili-

zación, buscando proteger al inquilinato; y por 

último el Observatorio CODE, asociación que 

busca detectar, denunciar y visibilizar como se 

está llevando a cabo el expolio de lo público, 

quienes forman parte de ello y qué papel rep-

resenta. Finalmente un cuarto actor: las insti-

tuciones, dentro de las que se puede destacar 

AGV, Asociación de Gestoras de Viviendas, 

una corporación surgida para defender los in-

tereses colectivos de los profesionales partic-

ulares y empresas dedicados a la profesión de 

Gestores. 

En base a este escenario y actores  antes de-

scriptos, surgen diferentes formas de accionar 

frente a la especulación inmobiliaria y frente 

a una posible burbuja inmobiliaria. El Estado, 

a través del aparato normativo, busca contro-

lar el fenómeno, mientras que la sociedad civil 

asociada que ve en la movilización, una forma 

de reivindicar su derecho a la vivienda. De esta 

manera a través del Real decreto LEY 7/2019, 

el Estado buscó establecer medidas urgen-

tes en materia de vivienda y alquiler. Esta ley 

trató una reforma fiscal que perseguía  estim-

ular la oferta de vivienda en alquiler y mod-

erar sus precios (País, 2019). Además un cam-

bio en los procesos de desahucios enfocado 

principalmente hacia el alquiler, incluyendo  

la reforma de la Ley de Arrendamientos Ur-

banos, donde se vuelve a ampliar a cinco años 

la duración del contrato de alquiler, así como 

se limita la renta las garantías adicionales a la 

firma del contrato; y finalmente reformas en la 

Ley de enjuiciamiento civil, con el objetivo de 

evitar suicidios por desahucios. Por otro lado 

establece el Programa de Fomento al Parque 

Fuente: Elaboración propia 

de Vivienda en Alquiler, y el Plan Madrid de 

Igual a Igual, del fondo de reequilibrio territo-

rial, donde se detectan zonas vulnerables y se 

plantean estrategias para contrarrestar dicho 

desequilibrio territorial. Como respuesta la 

sociedad civil, trabaja a través de la denuncia 

pública, visibilizando la situación de los desa-

huciados y exponiendo las problemáticas de 

los barrios afectados, reclamando además una 

mayor transparencia en las transacciones del 

sector inmobiliario. La investigación y talleres 

educativos son otras herramientas que utili-

zan estas asociaciones para informar a la sobre 

sus derechos, asesorando a los desahuciados a 

través de publicaciones en medios de comu-

nicación y redes sociales. En la siguiente tabla, 

se contrastan las propuestas a nivel Estatal y de 

Sociedad civil asociada para evitar una nueva 

burbuja inmobiliaria y controlar la incipiente 

especulación inmobiliaria. 

En la publicación del 2 de septiembre del 2018 

en el diario del País, Antonio López, portavoz 

de Cecu Madrid declaraba: “Llevamos una dé-

cada sin una política de creación de un parque 

de vivienda pública en alquiler y se deja todo 

en manos del mercado sin filtros de ningún 

tipo”. En este sentido, las denuncias por parte 

de la sociedad han tomado la delantera frente 

a las decisiones y acciones políticas. Si bien 

la modificación de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos entró en vigencia en Marzo, las mov-

ilizaciones por parte de la sociedad continúan 

en asenso y tomando mayor presencia en los 

medios de comunicación. Por otro lado, resul-

ta de interés analizar las propuestas a nivel in-

ternacional, que se están aplicando para con-

trarrestar este panorama. En este sentido, la 

propuesta recientemente implantada en Ber-

lín con un control de los precios máximos en 

los alquileres, resulta de las políticas estatales 

con mayor resonancia. Según el proyecto, el 

precio del arriendo no podrá superar el 10% 
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de la media que se paga por otras viviendas 

equivalentes, por metros cuadrados y carac-

terísticas, según la zona y la localidad en que se 

encuentre. Esta medida rige a los pisos usados, 

por considerarse que éstos son los más suscep-

tibles de caer en la especulación. Por otro lado, 

resulta de atractivo analizar la tendencia hacia 

los modelos de cooperativismo urbano que se 

plantean en este contexto internacional. De 

este modo se plantean diferentes alternativas, 

dentro de las que se destacan, las propuestas 

estatales como la de Holzmarkt en Berlín, 

donde a través de un concurso de gestión de 

suelo en el año 2008 se formuló un modelo 

alternativo en la toma de decisiones sobre la 

construcción de la ciudad. El concurso se ad-

judico a una entidad privada, Holzmarkt plus 

eG que conjuntaba la participación ciudadana 

y un inversor privado (Fundación Abendrot de 

Suiza) en pro del ideal de un desarrollo urbano 

sostenible e integrado, el uso del espacio para 

el beneficio del público y asegurando un espa-

cio creativo para los ciudadanos. Este tipo de 

alternativas, que si bien se enmarcan en políti-

cas de autoridad Estatal, resultan una posib-

ilidad para afrontar la especulación inmobi-

liaria cambiando acciones público – privado. 

Igualmente existen a nivel internacional y en 

España, propuestas a partir de la comunidad 

cohesionada. El Cohousing es un modelo con 

una gran tradición en el norte de Europa, en 

Dinamarca el 10% de las comunidades fun-

cionan así, y en Suecia llega incluso al 35% y 

actualmente en España comienza a tener un 

desarrollo como una alternativa a la vivienda 

tradicional (Cohousing.org). En la medida de 

que esta alternativa constituye una propuesta 

independiente a la acción estatal resulta de in-

terés para ser implementadas en Carabanchel. 

Esto se debe a que se transforma en una herra-

mienta para que la sociedad asociada enfrente 

la especulación inmobiliaria. 

En este sentido a partir del diagnóstico del Plan 

Integral de Barrio (PIBA) del distrito de Cara-

banchel y la localización de los barrios con 

mayor índice de vulnerabilidad, San Isidro, 

Puerta Bonita y Vista Alegre; se propone inter-

venir en los mismos a partir de las vacancias 

urbanas existentes en la trama urbana. Imple-

mentado el modelo de Cohousing, donde se 

Fuente: PIBA Carabanchel 2017
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propone reunir a varias unidades familiares en 

una cooperativa para compartir el uso de un 

edificio de viviendas y de esta madera enfren-

tar el modelo tradicional de propiedad. El co-

housing es una alternativa planeada y gestio-

nada por sus residentes, según el modelo que 

ellos mismos deciden, permitiéndoles definir 

el proyecto según sus necesidades específicas 

reales y por lo tanto con un costo moderado 

de las viviendas. Para evitar la especulación y 

para que se preserve el fin social de la cooper-

ativa, se realiza bajo la figura de cooperativa de 

cesión de uso. En este modelo la propiedad de 

las viviendas recae sobre la cooperativa y los 

cooperativistas disfrutan de forma indefinida 

del uso de las viviendas y del conjunto de las 

zonas comunes del edificio a través de un dere-

cho de uso asequible. Las viviendas colabora-

tivas combinan los espacios comunes con los 

privados y promueven la racionalización de 

los recursos. Se considera que este tipo de ini-

ciativas podría ser aplicada en Carabanchel, ya 

que existe una fuerte presencia de la sociedad 

civil asociada y de esta forma se podría sacar 

ventaja de este tejido social existente y dirigir 

esta cohesión para que los mismos vecinos en-

cuentren una alternativa propia para luchar 

contra las fuerzas del mercado existentes.

Fuente: Elaboración propia en base a Gooogle earth 
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Fotomontaje: Oscar I. Astorga Fernandez

U
no de los principales riesgos globales 

es la contaminación del aire, esta es 

una situación que se produce tanto 

en zonas rurales como en urbanas, sin embar-

go las ciudades (zonas urbanas) por su ubica-

ción y concentración de masas, así como otros 

factores se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad. Se calcula que el 88% de 

la población urbana mundial respira aire que 

se sitúa por encima de las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El hecho de que el mayor porcentaje de  la 

población a nivel mundial vive en ciudades y 

que se calcule que dicho porcentaje va a subir 

notoriamente en los próximos años, agrava la 

situación, puesto que mayor la concentración 

de población, mayores tienden a ser los efec-

tos de contaminación en las ciudades. Es  im-

portante saber que más de siete millones de 

personas mueren cada año en el mundo por 

la mala calidad del aire y más de tres millones 

son muertes prematuras por la contamina-

ción, ya que más del 80 % de las ciudades su-

peran los límites de calidad del aire estableci-

dos por la Organización Mundial de las Salud. 

(EFEVERDE, 2018)

Madrid no ha inventado la contaminación, y 

tampoco es la primera urbe en sufrir esta ame-

naza, por ser un problema global. «Comparar 

aire de ciudades con el aire de los desiertos y 

las tierras áridas es como comparar las aguas 

que son podridas y turbias con las limpias y 

puras. En la ciudad, a causa de la altura de sus 

edificios, lo angosto de sus calles y de todo lo 

que se vierte desde sus habitantes [...] el aire 

se torna estancado, espeso, brumoso y nebli-

noso»( Con esta frase el médico Maimónides 

-Rabi Mose Ben Maimon, explica bastante 

bien la realidad que vive Madrid respecto la 

contaminación. (CORRAL M, 2018)

Carabanchel es uno de los veintiún distritos 

que conforman la ciudad de Madrid. En el año 

2018 tenía una población de 243 959 habitan-

tes, siendo por ello el distrito más poblado de 

la capital. Según cuadros y estadísticas los veci-

nos del distrito de Carabanchel respiran el aire 

más contaminado de Madrid, así lo reflejan los 

registros de las 24 estaciones de medición dis-

tribuidas por la ciudad: en lo que va de año 

la que está situada en la plaza de Fernández 

Ladreda (Carabanchel)  ha registrado, de me-

dia, los mayores niveles de dióxido de nitróge-

no (NO2) de la capital, y realmente esto viene 

ocurriendo  desde hace  años atrás, cuando se 

instalaron los dispositivos en 24 estaciones, 

continuamente Ladreda ha tenido los peores 

índices y registros, encabezando los rankings 

de las más contaminadas, lo cual demuestra 

que la contaminación urbana del aire del dis-

trito de Carabanchel es uno de los riesgos más 

alarmantes. (Ver gráfico adjunto)

La gestión de la calidad de aire en las ciuda-

des es particularmente compleja, porque es 

allí donde existe una mayor concentración 

de contaminantes, aunque hay un sinfín de 

componentes, escalas y fuentes que provocan 

la contaminación de calidad de aire urbano, 

se puede determinar el tráfico es la principal 

fuente de contaminación en áreas urbanas, 

por tanto es necesario plantear medidas prin-

Contaminación del aire urbano
EL CASO DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

Melany Ashley O’Brien Ramos 



Mejoramiento vías principales Carabanchel
Implementación carriles Bici 

Estacionamientos BiciMAD DIOXIDO DE NITROGENO (NO2)
Valores medios de NO2 medidos entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 en las estaciones de la 

red de vigilancia: 
El valor límite anual está establecido en 40 µg/m3  como media que no debe superar ninguna estación.

53

Fuente: Boletín mensual de calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, Resumen 2018.

Distr ito  Carabanchel Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación188 189

Elaboración propia

cipalmente en las ciudades para cumplir los 

índices de calidad de aire y mejorar los están-

dares de vida de la población.

Es importante mencionar que  respirar aire 

contaminado afecta la salud, siendo las prin-

cipales víctimas de este enemigo silencioso, 

los adultos mayores, mujeres embarazadas y 

niños. Pero a pesar de esto, en la actualidad 

las personas en general no están concienti-

zadas ambientalmente, por lo que no toman 

este riesgo con la seriedad y prevención que 

se debería.

La reducción de la contaminación observada 

en los últimos años en Madrid, según cuadros 

estadísticos visualizados por el Ayuntamien-

to de Madrid, muestran que los Índices de 

contaminación urbana han bajado significa-

tivamente sin embargo esto no ha sido sufi-

ciente para alcanzar una adecuada calidad del 

aire en términos legales (se siguen vulnerando 

los valores límite para NO2) en la actualidad, 

y mucho menos para garantizar una correc-

ta protección de la salud, estando en peligro 

constate la población. 

Resaltar Carabanchel es uno de los distritos de 

Madrid con mayor extensión territorial,  nú-

mero de población, y mayo índice de conta-

minación de calidad de aire urbano. Según el 

Boletín mensual de calidad del Aire del Ayun-

tamiento de Madrid, Resumen 2018, los valo-

res medios de NO2 entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2018 en la estación de vigi-

lancia “Fernández Ladreda” ubicada en Cara-

banchel, alcanzan los 53 µg/m3, lo cual  supera 

el valor límite anual establecido como media 

que no debe ascender a 40 µg/m3, por lo que 

es un distrito clave para combatir esta amena-

za constante.

Finalmente es importante recalcar que la 

adopción de un plan para mitigar esta ame-

naza no es algo optativo. Además de una 

obligación moral, existe un tema legal que 

hasta el momento no pudo resolverse: Ma-

drid acumula ya nueve años consecutivos 

(2010-2018) de vulneración de los valores lí-

mites legales para NO2 y por este motivo la 

Comisión Europea mantiene abierto un ex-

pediente de infracción contra España. (AIRE 

LIMPIO, 2019)

Por lo que resulta un objetivo principal tan-

to para Carabanchel, Madrid y el mundo, 

mejorar la calidad del aire urbano y poder 

reducir los impactos negativos de esta con-

taminación sobre la salud humana.

Estamos acostumbrados a querer que el go-

bierno resuelva este tipo de problemas, sin 

embargo no basta con que ello implemen-

ten propuestas o acciones para combatir 

este problema, los ciudadanos jugamos el 

papel más importante para poder terminar 

con esta amenaza. Existen diversas medidas 

para combatir este enemigo silencioso, pero 

es fundamental concientizar a la población 

y así obtener resultados para los seres hu-

manos, calidad de vida y salud.

HAY PARTES DE CARABANCHEL , POR 
EJEMPLO, QUE ALGUNOS LLAMAN YA EL 

“BROKLYN MADRILEÑO”
           EL PAÍS, 2019

BIBLIOGRAFÍA

• AIRE LIMPIO, 2019, Informe La Calidad del aire en la ciudad de Madrid durante 2018. Ecologistas en acción.
• CALIDAD, 2018. Boletín Mensual de calidad de Aire del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
• CORRAL M, 2018. ¿Por qué se crea la ‘boina’ de polución en Madrid? El Mundo.
• EFEVERDE, 2018. La calidad del aire, un reto en centros urbanos cada vez más poblados. Efeverde
• PLAN A, 2017. Plan de calidad de aire y Cambio Climático. Ayuntamiento de Madrid.
• PLAN AIRE II, 2017. Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II). Gobierno de España.
• WORLD HEALTHT ORGANIZATION, 2016. Air pollution levels rising in many of the world’s poorest cities. World Health Organi-

zation.
• QUEROL X, 2016. La calidad del aire urbano en las ciudades, un reto mundial. Fundación Gas Natural Fenosa.



Distr ito  Carabanchel Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación190 191



Fotografia: Hilda Flowers, 

La Rambla,
Barcelona

Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación 193192

E 
stá claro que el ruido en las ciudades 

es un problema constante y que la po-

blación aún sigue estando expuesta a 

sonidos molestos, especialmente los  produci-

dos por el tráfico rodado, traduciéndose en un 

grave riesgo para la salud.

En este sentido, se decide clasificar las inicia-

tivas existentes para la mitigación del ruido 

urbano en cuatro categorías: La primera hace 

referencia a documentos de tipo normativo; 

La segunda a métodos de medición o diagnos-

tico; la tercera a soluciones relacionadas con 

infraestructura; la cuarta a instrumentos de 

planificación y gestión del ruido urbano.

1. Normativas:
Son varias las normativas encaminadas a la 

mitigación del ruido urbano. A nivel inter-

nacional la Organización Mundial de Salud 

-OMS- establece límites permisibles en la pro-

ducción de ruido. De esta forma, los espacios 

exteriores en el día no podían superar los 55 

dBA, sin embargo, el nivel podría llegar hasta 

los 90 dBA, momento en el cual se recomien-

da el uso de protección auditiva. También se 

establece que a partir de los 120 dBA se estaría 

alcanzado el umbral del dolor, produciendo 

daños significativos a la salud como: deficien-

cia auditiva, trastorno del sueño, efectos psi-

cofísicos sobre la salud mental e interferencia 

en las actividades cotidianas de la población.

Por otra parte, la International Organization 

for Standardization -ISO-, establece las pri-

meras directrices en materia de exposición 

al ruido y estimaciones de pérdidas auditivas. 

La norma, en su actualización del año 2013, 

presenta como concepto clave, el de la distri-

bución estadística del umbral auditivo, per-

mitiendo agregar variables con las cuales no 

se había logrado abordar el fenómeno sonoro 

anteriormente.

A nivel de España, más específicamente en la 

Comunidad Autónoma de Madrid, se aprobó 

en 1969 la “Ordenanza Municipal sobre la Pro-

tección del Medio Ambiente Contra la Emis-

ión de Ruidos y Vibraciones”. La cual se mod-

ificaría, rigiendo actualmente la Ordenanza 

de 25 de febrero de 2011 “Protección contra la 

contaminación acústica y térmica” quien esta-

blece las disposiciones, normativas y niveles 

de ruido permisible en toda la comunidad de 

Madrid.

Finalmente, por acuerdo del Ayuntamiento 

Pleno de 27 de septiembre de 1.996, Madrid se 

adhiere a la Carta de Aalborg e inicia el proce-

so de Agenda 21 Local como herramienta de 

planificación participativa de la gestión mu-

nicipal. En ella se contempla el “Plan de ac-

ción, hacia el desarrollo sostenible” del distrito 

de Carabanchel donde se establece el pro-

grama de “control de la contaminación acústi-

ca”. La acción propuesta es el soterramiento de 

la M-40 al paso por el PAU de Carabanchel.

2. Medición y diagnostico:

La medición y evaluación de entornos acústico 

en áreas urbanas para el control del ruido ur-

bano se caracterizan por su alta complejidad, 

sin embargo, actualmente se aborda desde un 

enfoque netamente físico, lo cual no es sufi-

Mitigación del Ruido 
RECOMENDACIONES PARA CARABANCHEL

Germán Camilo Chamorro Gómez
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Figura 2. Ejemplo de Taxonomía del paisaje sonoro. Fuente: Grijalba-Obando, J. A., & Paül-Carril, V. (2018). La influencia del paisaje sonoro en la calidad 
del entorno urbano. Un estudio en la ciudad de Popayán (Colombia). Urbano, 70-83.

ciente para comprender el ambiente acústico 

(Raimbault 2005). 

Madrid no es ajeno a este planteamiento, ya 

que evalúa el factor físico del sonido a través 

de 31 estaciones fijas de la Red de Vigilancia 

de la Contaminación Acústica y 16 estaciones 

móviles para el monitoreo constante de esta 

problemática. Gracias a ello y junto con otras 

herramientas, el Ayuntamiento de Madrid 

cuenta con un Mapa Estratégico de Ruido de 

Madrid -MER-, aprobado por la Junta de Go-

bierno de la Ciudad, donde se refleja los nive-

les de ruido provocados por el tráfico corre-

spondiente al año 2016 en cada uno de los 21 

distritos de la ciudad. Sin embargo, se consid-

era que la evaluación del ruido debería ir más 

allá de su componente físico, evaluando com-

ponentes sociales y culturales (Grijalba, 2018). 

Por tanto, la perspectiva del paisaje sonoro, 

promovida por Schafer (1977), es un concep-

to clave para comprender el comportamien-

to de los sonidos en un espacio determinado. 

La figura 2, ilustra un ejemplo de Taxonomía 

del paisaje sonoro ajustada a Popayán, donde 

identifican las clases del paisaje sonoro in situ 

a través de los registros de sonoridad percibi-

da.

3. Infraestructura:

A menudo, la implementación de barreras fí-

sicas para el control del ruido ambiental pro-

ducido por el transporte motorizado es una 

buena alternativa. En el campo de estudio de 

la ciudad des pueden clasificar en 2 categorías: 

la infraestructura gris y la infraestructura ver-

de. La primera hace referencia a barreas acús-

ticas exteriores que combinan factores de di-

seño con materiales para disminuir el impacto 

de la onda. Las mas comunes en esta categoría 

son las paredes y el asfalto fonoabsorbente, 

implementadas con mayor eficacia en vías de 

gran tráfico vehicular. La segunda hace refe-

rencia al medio natural, pues se ha demostra-

do en diferentes investigaciones que la vegeta-

ción de ciertas características ayuda a mitigar 

el ruido de las fuentes mencionadas anterior-

mente. Las características de la vegetación se 

caracterizan por variedad de especies, troncos 

gruesos, follaje denso y hojas perenes. Estas 

alternativas son mas viables en espacios con 

menor trafico vehicular, especialmente en 

zonas con influencia de peatones y uso re-

sidencial.

Planificación y gestión

Finalmente, los temas relacionados con la 

planificación y gestión urbana, se conside-

ran elementos claves en el control de ruido 

urbano. Según el Ayuntamiento de Madrid, 

medidas como la reducción de la intensidad 

de tráfico, la peatonalización de algunos sec-

tores, el control de velocidad y el mejora-

miento del transporte público han sido los 

elementos fundamentales en la reducción 

en el número de personas expuestas a nive-

les de ruido superiores a los limites regla-

mentarios reflejados en el Mapa Estratégico 

de Ruido del año 2016 en comparación al 

año 2011. Sin embargo, este tipo de medi-

das no han sido aplicadas específicamente al 

distrito de Carabanchel.

Adicionalmente, el control de usos de suelo 

es también un elemento importante, ya que 

permitir el establecimiento de usos incom-

patibles puede conllevar además de proble-

mas de contaminación acústica a problemas 

de carácter social. 

Conclusión 

De acuerdo con lo mencionado anterior-

mente, se observa que Carabanchel cuenta 

con una fortaleza en cuanto a normativas 

que regulan la emisión de sonidos en entor-

nos exteriores, además cuenta con un siste-

ma de medición de ruido urbano potente, 

lo cual facilita la visualización del fenómeno 

sonoro y sirve como insumo para la toma 

de decisiones. Sin embargo, se recomien-

da contemplar el concepto de paisaje so-

noro, para identificar no solo los niveles de 

presión sonora, sino también los aspectos 

sociales y culturales. Esto ayudara a com-

prender de mejor manera la composición 

de los sonidos urbanos. Por otro lado, gra-

cias a los mapas de ruido generados por el 

ayuntamiento de Madrid se logra identificar 

que la principal fuente principal generadora 

de ruido es el transporte motorizado, por lo 

cual son las vías como la M-40, la avenida de 

Carabanchel alto, avenida de los poblados, 

vía Lusitana y la A-42, las áreas con mayor 

exposición. En este sentido, apoyar inicia-

tivas como el soterramiento de la M-40 en 

cercanías a zonas residenciales se torna vi-

able. Además, se propone implementación 

de infraestructuras grises y verdes en los 

tramos restantes. En cuanto a vías de menor 

tráfico con presencia de uso residencial, 

como la avenida de Carabanchel alto, aveni-

da de los poblados, vía Lusitana y la A-42, 

se propone implementar medidas de re-

ducción en la intensidad de tráfico e im-

plantación de barreras acústicas naturales, 

manteniendo la arborización existente, 

agregando mas especies con las especifica-

ciones anteriormente mencionadas.
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Pan(dem)ic
CÓMO UTILIZAR EL URBANISMO PARA REDUCIR 

EL RIESGO DE GRIPE EN CARABANCHEL
Astrid Nédée

V
ivimos en un mundo interconectado, 

cada vez mas globalizado. Gracias a 

vuelos internacionales, la gente y las 

enfermedades que portan, pueden estar en 

cualquier ciudad del planeta en cuestion de 

horas.

Gripe Carabanchel

Hoy en día, los aviones pueden transporter los 

virus a cualquier país del planeta en una frac-

ción del tiempo. 

Ademas, el virus de la gripe evolucionan 

constantemente, con cambios rapido. Cada 

estación la influenza pasa par el norte, y de 

manera particular en invierno y un poco en 

verano. 

El siguiente gráfico indica en amarillo la tasa 

de gripe en diferentes semanas del año, cada 

vez debido a una u otra variante de gripe. En 

línea roja las observadas de mortalidad, cada 

picadura de gripe que se ha presentado y en 

azul número de muertes esperadas. Final-

mente, el gris muestra el límite de confianza 

al 99%. Entonces la gripe esta un riesgo por 

Madrid.

El gráfico siguiente muestra que la mayoría de 

casos graves hospitalizados proviene del gru-

po de mayores. La tasa de hospitalización ha 

aumentado el año pasado por este grupo.

Fuente: (WHO, 2018)

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia. Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (2019).

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia. Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (2019)

Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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En Carabanchel hay muchos mayores, y en 

particular mayores quienes consumen me-

dicamentos. Entonces una estrategia de pre-

vención es necesario en este barrio.

A causa de la legislación de protección de in-

formación, existe una falta de datos en línea 

relacionados con salud en Carabanchel que 

estén disponibles para mapear.

Basado en la metodologia del mapa de Johns 

Snow, quien ha mapeado el riesgo de Cholera 

visualizando las bombas de aguas y muertos, 

este mapa indica que el riesgo de pandemias 

pueden situarse donde la gente puede encon-

trarse, por ejemplo en las estaciones de metro 

y centros comerciales o el aeropuerto de Ma-

drid Cuatro Vientos. 

Carabanchel puede mejorar la vigilancia epi-

demiológica de la gripe en Carabanchel reco-

giendo los datos con una aplicación como “flu 

near you”, una aplicación para indicar donde  

se encuentra gente con síntomas de gripe. 

Con esta aplicación, el ayuntamiento de Cara-

banchel puede descubrir patrones de esta 

enfermedad y analizar tendencias espaciales 

para tomar decisiones.

Para evitar el contagio de la gripe a otras per

sonas toda las personas saben que tienen que 

cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar 

con un pañuelo desechable, tirarlo a la papel-

era y lavarse las manos con agua y jabón. 

Pero en la actualidad, la vacunación es el me-

jor medio de que disponemos para prevenir 

esta enfermedad. Las vacunas frente a la gripe 

han demostrado ser seguras y eficaces. Una 

vacunación reduce la enfermedad severa y las 

muertes en personas con edad igual o superior 

a 60 años. Sin embargo, en Madrid cerca de 

la mitad de  los mayores no toma una vacu-

nación antigripal. 

Fuente: elaboración propia
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• http://vgripe.isciii.es/inicio.do 
• Institute of Tropical Medicine. (2019). Connecting the dots. Consultado en el 01/04/2019 
• https://www.itg.be/E/Event/60th-itm-colloquium
• Madrid Salud, Vacunacion Antigripal Comunidad de Madrid, 2018, Consultado en el 19/03/2019, 
• http://madridsalud.es/vacunacion-antigripal-comunidad-de-madrid-2018/
• Menshealth (2019). Consultado en el 01/04/2019 
• https://www.menshealth.com/nl/gezondheid/a23487934/7-bizarre-dingen-die-je-nog-niet-wist-over-niezen/
• RTL (2010). Aardbeving Haiti. Consultado en el 12/03/2019 
• https://cookies.rtlnieuws.nl/?html5=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fbuitenland%2Fartikel%2F1860501%2Fgrote-aardbev-

ing-haiti-was-niet-normaal
• Sanidad Madrid. (2019). Observatorio de resultados del Servicio Madrileno de Salud, Consultado en el 16/03/2019, http://observatorioresulta-

dos.sanidadmadrid.org/HospitalesLista.aspx
• WHO (2019).  Influenza. Consultado en el 01/04/2019, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
• WHO. 52019). Influenza. Consultado en el 28/04/2010 https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090429/en/ 

Por eso, esta propuesta está enfocada en acciones 

para mitigar su impacto antes de que se diseminen 

demasiado. 

Esta propuesta era para desarollar pabellones cerca 

de centros de salud, commercial, estaciones de met-

ro, el aeropuerto, para compartir información sobre 

enfermedades y vacunar a la gente para mejorar la 

vigilancia de la epidemiología de la gripe.

Fuente: (Vietti, F. 2019)

Este diseño muestra que Carabanchel 

puede organizar pabellones donde may-

ores puede preguntar información sobre 

enfermedades y problemas de salud y la 

red médicos centinela y para vacunarse.

Las pabellones podrian installado por 

ejemplo en las zonas de riesgo como indi-

car en el mapa del riesgos. El aeropuerto 

de Madrid Cuatro Vientos,  los estaciones 

de metro, mercados y centros comerciales 

pueden ser lugares interesantes.

Para concluir, si la historia nos ensena algo, 

es que si bien las pandemias comienzan 

pequenas sus impactos economicos 

pueden ser drasticos.

BIBLIOGRAFÍA

Fuente: (Vietti, F. 2019)
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Carabanchel,
Madrid

Generalidades

Las inundaciones en ciudades plantean un grave 

desafío para el desarrollo y la vida de sus habitan-

tes, en particular países en desarrollo. Según da-

tos reportados del Banco Mundial las inundacio-

nes han crecido significativamente en los últimos 

años. Los impactos de las inundaciones urbanas 

se están volviendo más peligrosas y su manejo es 

más costoso por el tamaño de la población ex-

puesta, por lo que es importante realizar y contar 

con un Plan de Gestión Integrado para la mitigar 

los efectos de las inundaciones.

I.Comunidad de madrid

Las inundaciones constituyen un fenómeno na-

tural de mayor concurrencia en la sociedad y de-

riva en situaciones de grave riesgo o catástrofes, 

devasta tierras, infraestructuras y vidas humanas.

Normalmente, este fenómeno se asocia con 

el aumento del caudal de agua en un cauce, sin 

embargo existen otros mecanismos que solos o 

combinadnos pueden generar inundaciones (pre-

cipitaciones intensas en zonas urbanas, deshielos 

bruscos, intervención humana, etc.)

En España, el fenómeno es ampliamente conoci-

do por el litoral mediterráneo y en menos medida 

en la costa Norte, pero también tiene importancia 

en las cuencas atlánticas. En la comunidad de Ma-

drid, el riesgo de inundaciones tiene gran relevan-

cia debido a la presión demográfica y económica. 

Entre las inundaciones más representativas acon-

tecidas en la Comunidad de Madrid, podemos 

encontrar:

Ciudades e Inundaciones
CASO: CARABANCHEL
Raisa Miluska Diaz

Figura N° 1 y N° 2 : Perdidas Económicas y Muertes en Inundaciones. Fuente: Guía para la 
Gestión integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades en el Siglo 21. Banco Mundial. 

Figura N° 3:  Mapa de Vulnerabilidad relativa por distritos ante inundaciones y lluvias 
torrenciales. Fuente: Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático realizado por el 
Ayuntamiento de Madrid.
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1995: En el mes de junio una fuerte tormenta 

descargó importantes cantidades de agua en el 

centro de la Comunidad, afectando especial-

mente a los términos municipales de Madrid y 

Pozuelo de Alarcón, provocando un muerto.

1996 - 1997: Las prolongadas lluvias registradas 

en la Cuenca del Tajo provocaron inundaciones 

en tramos de los ríos Guadarrama, Manzanares, 

Henares y Jarama.

II. Analisis y problemática del distrito

 

Carabanchel es uno de los distritos más densa-

mente poblados de Madrid; cuenta con 248,220 

habitantes, según la ultima estadística de Padrón 

Municipal de habitantes, y con una superficie 

de 14 Km². Los espacios verdes no solo contri-

buyen a la mejorara de la calidad de vida de la 

población, sino que en casos de inundaciones 

o lluvias torrenciales ayudan con su propiedad 

de absorción.  El distrito de Carabanchel cuenta 

con un total de 246.24 Hectáreas de zonas ver-

des, el cual arroja un 9.92 m² de área verde por 

Habitante, siendo aceptable, sin embargo se en-

cuentra debajo del índice recomendable por la 

Organización Mundial de la Salud (10 a 15m²/

hab.).Por otro lado, se según el Análisis de Vul-

nerabilidad al Cambio Climático realizado por 

el Municipio de Madrid, Carabanchel, cuenta 

con el índice 1.29 según su vulnerabilidad ante 

inundaciones, siendo los índices 1 como menos 

vulnerable y 2 más vulnerables. Los daños que 

se registrarán por las inundaciones vinculadas al 

cambio climático no tendrán las mismas conse-

cuencias desbastadoras por todo el continente 

europeo. Estos daños se concentrarán la zona 

costera del centro-norte europeo. Sin embar-

go, existe un gran desconocimiento acerca del 

impacto que podría provocarse a través de las 

precipitaciones extremas, que en España pro-

bablemente aumentarán en intensidad como 

consecuencia del cambio climático (Argüeso, 

Figura N° 4:  Tipo de suelos. Fuente: Guía Básica de Diseño de Sistemas de Gestión 
Sostenible de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y otros Espacios Libres

Figura N° 6:  Propuesta B en sección vial secundaria. Fuente: Google Earth, Elaboración 
propia.

Figura N° 5:  Propuesta 1 en sección vial secundaria. Fuente: Google Earth, Elaboración 
propia.

Hidalgo-Muñoz, Gámiz-Fortis, Esteban Parra & 

Castro-Diez, 2012). En la Figura N° 6 y 7, según 

el Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Cli-

mático, el distrito de Carabanchel se encuentra 

en un Medio-Alto grado de Vulnerabilidad ante 

inundaciones y lluvias torrenciales.

De la misma manera, el Estudio de Suelo para la 

elaboración de la Guía Básica de Diseño de Sis-

temas de Gestión Sostenible de Aguas Pluviales 

en Zonas Verdes y otros Espacios Libres, arrojó 

que el distrito se encuentra localizado sobre un 

suelo sedimentado detríticos de permeabilidad 

baja a media (Arcosas, arcillas, arenas arcillosas, 

etc.), el cual se caracteriza por formar charcos y 

retener líquidos, creando así un estado de asen-

tamientos de agua de lluvia.

III. Acciones, soluciones y propuestas

2.1. Acciones: 
El Municipio de Madrid y las entidades encar-

gadas han puesto en marcha diversas medidas 

para frenar y mitigar las consecuencias que po-

drían traer las lluvias torrenciales, entre ellas en-

contramos Planes, como por ejemplo:

• Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio 

Climático en el Municipio de Madrid

• Plan de Actuación en caso de Inundaciones 

en la Comunidad de Madrid

• Guía Básica de Sistemas de Gestión Soste-

nible de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y 

otros Espacios Libres.

• Madrid + Natural

• Plan Estatal de Protección Civil ante el ries-

go de Inundaciones

• Plan Nacional de predicción y vigilancia de 

fenómenos meteorológicos adversos. Me-

teoalterta. 

2.2. Soluciones:
Siempre se ha intentado recoger el agua de llu-

via a través del Sistema de drenaje cotidiano de 

superficies impermeables  como cunetas, ca-

nales, tuberías; etc. Sin embargo, a través de La 

Guía Básica de Sistemas de Gestión Sostenible 

de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y otros Es-

pacios Libres, el ayuntamiento busca incluir el 

suelo permeable y/o natural (Áreas Verdes y Es-

pacios Libres) como nuevos elementos de una 

red de drenaje sostenible.

En función a esta visión, se puede encontrar al-

gunos proyectos en la ciudad de Madrid tales 

como: 

• Cubiertas vegetales 

• Pavimentos permeables

• Alcorques estructurales

• Pozos y Zanjas de infiltración

• Drenes Filtrantes

• Jardines de Lluvia

• Celdas y Cajas reticulares

Estas medidas además de permitir la absorción 

del agua de lluvia, contribuyen a mejorar el am-

biente urbano, manteniendo una temperatura 

más templada, creando un valor ecológico esté-

tico, zonas de recreación y un distrito más ami-

gable y caminable.

2.3. Propuestas:
En conclusión, siendo Carabanchel un lugar de 

riesgo medio ante la vulnerabilidad por riesgo 

de inundación y dada la baja permeabilidad del 

suelo; se propone enfocar la propuesta bajo un 

sistema de drenaje urbano sostenible, el cual 

apunta a continuar con la iniciativa de imple-

mentar áreas verdes de absorción y conducción 

de aguas de lluvia. 
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De
sde 2008 la Comunidad de Ma-

drid está desarrollando una Es-

trategia de Inclusión Social, que 

se aprueba en 2015 y que actualiza sus retos pe-

riódicamente. 

Entre sus primeros resultados destaca la campa-

ña de sensibilización hacia la pobreza energéti-

ca, que ha permitido acabar con las tendencias 

negacionistas del problema. Este reconocimien-

to ha sido la base para justificar subvenciones y 

políticas de emergencia por parte de las admi-

nistraciones a varias escalas, además de poner 

en marcha procesos de gobernanza que ven la 

participación de los agentes responsables del 

abastecimiento energético. La campaña ha teni-

do éxito, tanto que incluso la corporación Gas 

Natural Fenosa se ha preocupado con redactar 

el “Primer plan contra la pobreza energética”, 

en el que se hace apelación a las declaraciones 

de la ONU en tema de pobreza y se proponen 

medidas de seguimiento para las situaciones 

más expuestas, un sistema de flexibilización de 

la deuda, es decir fragmentación del pago de las 

facturas, y tramite convenios de la empresa con 

las instituciones. Esta maniobra para esquivar 

posibles acusaciones es la típica escusatio non 

petita, que solo demuestra la conciencia sucia 

de quien la pronuncia. 

Por otro lado las instituciones actúan con me-

didas de emergencia como son por ejemplo el 

bono social, las ayudas para el pago de las fac-

turas energéticas o el cambio de modelo de las 

subvenciones del IRPF, pero la manera de inter-

venir hace evidente la visión que todavía persis-

te en el sentido común. Con el Real Decreto-ley 

15/2018, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores, 

se llega por fin a enmarcar el problema para 

orientar las intervenciones. Se desarrolla el con-

cepto de precios voluntarios y bono social pre-

sentes en la anterior ley 24/2013, mientras que 

se introduce una detallada definición de situa-

ción de vulnerabilidad energética, denominada 

vulnerabilidad severa, especificando los factores 

que intervienen en el núcleo familiar. Sin em-

bargo la Estrategia Nacional contra la Pobreza 

Energética aun está en elaboración.

El problema se percibe como falla, contraindi-

cación no deseada de la receta de libre mercado, 

del principio de máxima rentabilidad y de la fi-

nanciarización de los bienes básicos. Esto des-

plaza la atención únicamente en la mejora del 

aislamiento en el parque de vivienda existente, 

mientras que para la nueva edificación algún sa-

gaz se atreve a proponer climatización pasiva e 

instalaciones de energías alternativas. 

Nuclear y Pobreza

“Cada desalojo es un árbol talado con fuertes raíces y que ha echado miles de 

semillas. Un árbol que siempre, volverá a brotar”

 (Pintada en el “CSOA La Escoba”, Madrid. Desalojado en 2006)

SOLUCIONES Y PROPUESTAS PARA EL DISTRITO DE CARABANCHEL
Marko Mastrocecco
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Sin embargo resulta necesario asumir un en-

foque que ofrezca una respuesta resolutiva al 

problema, un enfoque integrado: actuar “desde 

dentro”, es decir en la calidad de la vivienda y 

en sus prestaciones técnicas, y al mismo tiempo 

“desde fuera”, organizando un sistema de abas-

tecimiento más resiliente, independiente de las 

oscilaciones del mercado, gestionado bajo un 

control democrático, que reduzca el despilfarro 

en el transporte y que presente un cierto grado 

de autonomía (smart technology). Si no se solu-

ciona el problema de la dependencia energética 

el único margen de maniobra queda recluido en 

intervenciones paliativas para colmar lagunas 

que se vuelven a presentar cada vez que se re-

produzcan las condiciones que las generan.

Las intervenciones “desde dentro” deben incluir 

un plan de regeneración de las viviendas para 

mejorar su aislamiento térmico y proporcionar 

un sistema de producción de electricidad y agua 

caliente sanitaria (ACS) basada en la energía so-

lar. La otra tecnología gravemente ausente en 

nuestra cultura constructiva es la climatización 

con geotérmico, quizás el sistema más eficiente 

y barato entre aquellos sostenibles.

Además sería deseable el derribo de las cons-

trucciones que se encuentren en una situación 

especialmente desfavorable, sea por la calidad 

del aislamiento, sea por el sobredimensiona-

miento de los pisos respecto a la incidencia del 

coste de la calefacción en un núcleo familiar de 

renta medio-baja, como a menudo se releva en 

el distrito de Carabanchel. Es importante subra-

yar que muchos de los inmuebles donde se halla 

el fenómeno de esta forma de pobreza son de 

reciente edificación, por lo tanto se habría podi-

do, y debido, adoptar las tecnologías adecuadas 

que, evidentemente, se han obviado para au-

mentar el margen de ganancia de la operación 

inmobiliaria.

Una ordenanza específica debería obligar al uso 

de materiales y tecnologías para la climatización 

pasiva (aprovechando la energía solar pero tam-

bién la geotérmica y posiblemente la eólica) y, 

eventualmente, primar la calidad térmica antes 

la cantidad de metros cuadrados que se ofrecen, 

proporcionando estos factores para que el man-

tenimiento del hogar no represente un sumide-

ro para las entradas de las familias. Igualmente 

sería una buena costumbre diseñar viviendas 

flexibles, que permitan modificar la cantidad de 

espacio a calentar según las necesidades, o bien, 

en situaciones de crisis como la pobreza energé-

tica, según las posibilidades.

Las acciones “desde fuera” resultarán ser las más 

efectivas, ya que se enfrentan al problema desde 

su raíz: el abastecimiento energético. Este debe 

ser más próximo a los habitantes de los barrios 

en un dúplice sentido: físico y de gestión. Por un 

lado es necesario sustituir el sistema tradicio-

nal que produce la energía en centrales de gran 

potencia ubicadas en localidades lejanas y que 

luego la transporta hacia Carabanchel, con un 

sistema reticular de producción constituido por 

pequeñas plantas a biomasa diseñadas para sa-

tisfacer únicamente una demanda ligada a una 

área residencial determinada, y no para produ-

cir energía para la venta en el mercado (en este 

caso no habría limitaciones en las necesidades 

productivas, ya que la demanda en el mercado 

tiende siempre a crecer). Está obvio que la bio-

masa necesaria debe provenir de plantaciones 

forestales de proximidad, pero también de los 

parques (cuyos residuos hoy en día se conside-

ran propiedad de la empresa concesionaria de 

la jardinería pública), que deberían ser redise-

ñados para una mayor densidad de especies y 

para un uso “productivo” junto al recreativo y al 

pedagógico, que todavía se les confiere.

Un buen ejemplo llega de la ciudad de Turín, 

donde el programa POLICITY, seleccionado 

por la Comisión Europea, se ha realizado en 

2010 en un barrio de vivienda social realizado 

en la década de los ‘20.

A través de un contrato de barrio se instaló 

una red de tele-calefacción, alimentada por 

una central de trigeneración de 1.166 kW qu.e 

proporciona calor y frío a 30 construcciones, 

por un total de 622 pisos y superficie de 87.500 

m2, involucrando 2.600 personas. Aunque la 

central sea alimentada con combustible fósil, 

el gas natural, el contrato colectivo permi-

te racionalizar el consumo y amortiguar la 

carga para los núcleos familiares. Además la 

intervención se ha desarrollado en fases que 

incluían, junto con la mejora del aislamiento, 

también la instalación de paneles fotovoltai-

cos en 30 edificios, integrándolos con las es-

tructuras existentes para que hagan de lamas 

brise-soleil sobre la superficie acristalada, 

para reducir la irradiación solar .

Pero nos sorprenderá descubrir que buenas 

prácticas se pueden encontrar nada más que 

en nuestra misma ciudad. Los vecinos de la 

Avenida de la Quinta pueden calentar 160 vi-

viendas de 100m2 mediante una caldera de 

biomasa alimentada con huesos de aceitunas, 

una material extremadamente eficiente para 

la calefacción, lo que le permite ahorrar cer-

ca de 30.000 € por año.  En el mismo barrio 

se instalará una central de biomasa de 2.000 

kW destinada a calentar 320 viviendas, que se 

convertirá en la instalación de biomasa para 

calefacción más grande de España.

Es fundamental reconocer el derecho a la 

energía como derecho de la humanidad , es 

decir que la producción y distribución de 

energía sea un bien común. Con este objeti-

vo hay que crear una empresa pública de la 

energía, y rescatar este sector de las miras lu-

crativas que juegan en la bolsa, puesto que no 

se puede permitir que se juegue con la vida de 

las personas.

BIBLIOGRAFÍA:
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  2018, Ecologistas en acción.
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2019Fotomontaje: Oscar I. Astorga Fernandez

Co
nsiderando lo anterior es in-

dispensable tomar partido lo 

antes posible en relación a este 

problema desarrollado en contextos urbanos 

metropolitanos de gran densidad en población. 

Cabe mencionar que para dar solución a este 

tipo de problemas debe existir un trabajo de ba-

ses que sean lo suficientemente fuertes para de 

poder convencer a la comunidad de manera ca-

tegórica y tomar conciencia en esta amenaza de 

gran potencial. También se debe exigir una res-

ponsabilidad social a otros protagonistas en el 

desarrollo y conformación de la ciudad, empre-

sas, instituciones educacionales, administrativas 

con el fin de obtener otro tipo  de actuaciones 

que permitan aportar en la reducción de tem-

peraturas a nivel urbano. 

El continuo  proceso de consolidación del bar-

rio a dejado abiertamente expuesto el proble-

ma de las islas de calor, estos nuevos tejidos 

urbanos siempre van a otorgar en mayor pro-

porción estructuras con suelos asfaltados, te-

jados y fachadas que poseen una alta ganancia 

térmica, aquí la clave del problema, estos al-

macenan gran cantidad de calor en exposición 

al sol para después liberarlo en la noche, 

siendo esta la principal causa del aumento 

de temperatura en las ciudades junto al efec-

to invernadero. En general la mantención en 

las plazas y equipamiento de Carabanchel, lo 

verde específicamente árboles, parecen estar 

en correcto estado en la visita a terreno no se 

pudo apreciar árboles en malas condiciones, 

pero en avenidas como de la peseta no eran 

suficiente en relación de sombras v/s calle, 

siendo muy probable que esa vía en días de 

alta exposición al sol, sea difícil de transitar 

debido a que su vegetación no es suficiente. 

Además, cabe señalar que el incremento de 

temperatura acelera la formación de smog, 

aumentando la demanda por refrigeración y 

disminución de la temperatura del ambiente 

(por ejemplo, sistemas de aire acondicionado 

en viviendas y oficinas) que a su vez provocan 

una mayor emisión de contaminantes y tem-

peratura al medio ambiente. Es justamente 

esta observación con respecto de lo construi-

do es algo que debe acusarse como la principal 

causa del efecto de islas de calor y del aumento 

en la temperatura urbana, en donde el prim-

er esfuerzo y principal primer paso por con-

tribuir en solucionar este problema, seria bus-

car la mayor cantidad de soluciones pasivas 

que puedan ser aplicadas directamente sobre 

el entorno público, y a posterior o en paralelo 

poder trabajar en la edificación y zonas de gran 

captación térmica con medidas de envolvente 

térmica que permitan una mejor eficiencia en 

el comportamiento de los edificios.

Hoy en día existen diferentes casos de métodos 

pasivos y medidas de control térmico a través 

Islas de Calor
PROPUESTA DISTRITO DE CARABANCHEL

Oscar Ignacio Astorga Fernández - Eduardo Palomo Rodríguez
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Imagenes: Fotografias de fachada edificio consorcio. 
Fuente: diseñoarquitectura.cl 

del uso de vegetación que permitan mejorar el 

confort térmico además de proporcionar ben-

eficios en la relación entre el medio natural y 

su interacción con contextos urbanos. 

Uno de los casos más conocidos con respecto 

a este uso de medidas para el control solar es 

el edificio Consorcio ubicado en la ciudad de 

Santiago realizado por los arquitectos Enrique 

Browne y Borja Huidobro. Construido en 1993 

este edificio propone en su generación de la 

forma armar en su emplazamiento una diag-

onal en una esquina que permitiera facilitar el 

tránsito de los flujos peatonales en beneficio 

de un atrio que pudiera dar una fachada en es-

corzo, el problema de este esfuerzo se encon-

traba en la orientación poniente de la fachada 

dejándola abierta a la exposición del sol de la 

tarde. Lo que se propuso fue armar un siste-

ma de acondicionamiento térmico en base al 

concepto de que el edificio devolvía a la ciu-

dad vegetación que se eliminó al derrumbar 

casas preexistentes y con ellas sus jardines, re-

cuperándolas a través de una doble fachada en 

sentido vertical con una cubierta vegetal.

Esta doble piel vegetal en sentido de parrones 

verticales fue especificada con un tipo de veg-

etación trepadora tipo enredadera, que se sos-

tiene sobre una estructura vertical que incluye 

quiebra vistas de aluminio que la complemen-

tan con los años de crecimiento. 

Este tipo de protección contribuye al acondi-

cionamiento térmico con el fin de reducir el 

sobrecalentamiento producto de la radiación 

incidente y excesiva sobre la fachada poni-

ente, entre los meses de octubre a marzo y es-

pecialmente en verano, además que, sumando 

la ocupación de las oficinas y el uso de equi-

pos electrónicos, habitualmente implica una 

mayor demanda de refrigeración, soluciona-

ndo también problemas de deslumbramiento 

producido por los edificios de oficina común-

mente acristalados.

Como último punto de este caso la idea no 

solo se queda en el tratamiento del edificio, 

sino también en su llegada a la calle, ya que 

en los cuatros primeros pisos no consideran 

la protección vegetal en la fachada, pero se 

encuentran protegidos por una fila de 35 ár-

boles en la acera, de modo que se revierta la 

reverberación de calor en el pavimento de la 

vereda y el efecto de encandilamiento, por 

el reflejo de la luz solar, sobre la superficie 

vidriada, a través de su sombra y tamiz veg-

etal. Esto permite reducir la carga térmica 

de enfriamiento y reducir la capacidad in-

stalada de climatización, con el ahorro en-

ergético consecuente durante la vida útil del 

edificio. (Carter, s.f.)

Es importante mencionar que para cualqui-

er tipo de propuesta que implique trabajar 

con sistemas de vegetación el uso eficiente 

del agua es una de las tareas claves para el 

éxito de estas alternativas. 

En este punto la propuesta debe dirigirse ha-

cia dos métodos de recolección de agua, en 

primera medida la captación de aguas lluvi-

as como método pasivo y en segunda medi-

da el tratamiento y reutilización de al menos 

las aguas grises de las edificaciones a través 

de sistemas de Fito depuración que podrían 

integrarse al paisaje urbano como también 

para usos en quinta fachada. Los sistemas 

de fitodepuración, también denominados 

humedales artificiales o fitodepuradoras son 

sistemas de depuración totalmente natu-

rales que aprovechan la contribución de la 

capacidad depurativa de diferentes tipos de 

plantas, así como su elevada capacidad para 

transferir oxígeno al agua. Se dividen prin-

cipalmente en sistemas de flujo sumergido 

(cuando el agua fluye por debajo de un me-

dio filtrante) y sistemas de flujo superficial 

(cuando el agua está en contacto con la at-

mósfera). (ECODENA, 2015)

Estos métodos determinan una apropia-

ción sobre el espacio público por parte del 

funcionamiento de lo tangible de la ciudad, 

sus edificios. Ellos serán los principales ac-

tores en la factibilidad y garantía del actuar 

de la propuesta siendo a través de mejoras 

Ilustracion: Oscar I. Astorga Fernandez.
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en edificios existentes, el cual puede ser me-

diante incentivos públicos para promover el 

uso en primera etapa. En el caso de cualqui-

er proyecto a realizar se debe exigir mediante 

herramientas regulatorias el tratamiento de 

las fachadas y del uso de correctos materiales 

y aislación, además de solicitar que el diseño y 

función del edificio funcione generando nue-

vas áreas de vegetación mediante propuestas 

pasivas que permitan disminuir y mejorar la 

calidad del confort térmico en los nuevos es-

pacios. 

El impacto urbano el tratamiento de lo edifi-

cado y su influencia en el espacio público per-

mitirá poder crear ensambles de infraestruc-

tura verde a lo largo de sus calles y avenidas, 

también crear islas de menor temperatura en 

algunas áreas de la ciudad, permitiendo ten-

er los beneficios asociados de la generación 

de estos corredores naturales al interior de la 

ciudad, como son las condiciones de higiene, 

olores, control de plagas, además de mejorar 

las condiciones de temperatura de los edificios 

y su entorno.
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Fuente: AA.VV. Madrid

S
on muchas las actuaciones que podrían 

llevarse a cabo para que la memoria co-

lectiva no siga en riesgo. Esto no quiere 

decir que llevar a cabo una política de la me-

moria sea una cuestión simple, pues hay que 

evitar caer en perspectivas excesivamente es-

táticas que reifiquen los lugares considerándo-

los como espacios inalterables. En este senti-

do, los lugares deben integrar en el presente su 

historia pasada para no perder su carácter sin-

crónico (Delgado Ruiz, 1998) y concretamente, 

los lugares de memoria permiten establecer 

una comunicación entre el presente y el pa-

sado. No obstante, estos también deben tener 

vista al futuro. Por otro lado, debe prestarse 

atención a quiénes son los agentes que emiten 

los discursos y que mediante su poder mane-

jan la comprensión del espacio-tiempo (Mas-

sey, 1991). Además, es importante que no sea 

el poder político el que, de forma unilateral, 

decida los discursos simbólicos de los lugares 

porque serán invisibles para la ciudadanía. Es 

decir, la memoria no debe ser producida úni-

camente por las instituciones, sino que tam-

bién los agentes locales han de participar en 

su creación. 

Para encontrar soluciones al riesgo de olvido 

de sucesos relativos a la violación de derechos 

humanos debemos partir de la teoría de la 

justicia transicional, que se define como una 

“concepción de justicia asociada con períodos 

de cambio político, caracterizados por res-

puestas legales que tienen el objetivo de en-

frentar los crímenes cometidos por regímenes 

represores anteriores” (Teitel, 2013:69). Los 

tres pilares sobre los que se asienta la justicia 

transicional son la verdad, la justicia y la repa-

ración. En primer lugar, la verdad hace alusión 

al derecho a conocer los hechos que sucedie-

ron, cuáles fueron las causas, quiénes son las 

víctimas, etc. En definitiva, ofrecer un relato 

público de lo sucedido, para lo que la parti-

cipación de las víctimas es crucial, como en 

el caso de las Comisiones de la Verdad. Según 

Escudero (2013:333), “el derecho a la verdad 

desemboca en una demanda de justicia”. 

La justicia transicional contempla el derecho 

a que los hechos sean investigados ante un 

tribunal penal y enjuiciados los responsables, 

mediante un procedimiento puesto en marcha 

por los estados. Por último, la reparación ha de 

ser integral; no solo económica (derecho a in-

demnizaciones), sino moral y simbólica (días 

de reconocimiento, lugares de memoria, actos 

por parte del estado, museos de la memoria…). 

Durante todo este proceso, las víctimas deben 

ser reconocidas como agentes activos en el di-

seño de las medidas reparatorias. En conclu-

sión, los procesos llevados a cabo para evitar el 

borrado de memoria colectiva de procesos de 

violencia política deben tener en cuenta todas 

estas premisas.

Caminos para Hacer Memoria: 
UNA PROPUESTA CONTRA EL OLVIDO EN CARABANCHEL
Elisa Molina Urruela - Lucía Guitiérrez Gamecho

“los lugares de memoria permiten 
establecer una comunicación entre el 

presente y el pasado”
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En cuanto a la cuestión de las víctimas, no 

podemos caer en el error de reproducir una 

noción de víctima excluyente (Gatti, 2017) que 

deje fuera, por ejemplo, la represión y violen-

cias sufridas por otros las mujeres. No obstan-

te, tampoco deben olvidarse sus acciones de 

resistencia y lucha contra el franquismo o su 

indispensable participación en los movimien-

tos vecinales y asociativos. En la construcción 

de la memoria colectiva de Carabanchel debe 

introducirse la perspectiva de género, como 

se han comenzado a realizar en otros lugares. 

Un ejemplo de su aplicación a nivel jurídico es 

la sentencia del Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda por el caso Akayesu, en la que se 

amplía el concepto de crimen  al considerar 

que los actos de violación incluyen aquellos 

en los que se ha producido cualquier tipo de 

penetración corporal, y a cualquier clase de 

invasión corporal no consentida con algún ob-

jeto (Soria, 2015). Este tipo de legislación hace 

posible comenzar a juzgar los crímenes de lesa 

humanidad atendiendo al género y avanzar en 

una noción de víctima menos excluyente y 

más plural.

Una vez planteado el marco teórico desde el 

que escribimos podemos proceder a desarro-

llar propuestas concretas de actuación en esta 

materia. A continuación exponemos cuatro 

propuestas de lucha contra la desmemoria 

para el barrio: la remodelación de usos de los 

terrenos donde se ubicaba la antigua cárcel, la 

visibilización del recorrido de los presos repu-

blicanos condenados a trabajos forzosos para 

la construcción del complejo penitenciario, la 

propuesta de cambio de la Colonia del Tercio y 

Terol debido a su intención de homenajear los 

intereses del bando franquista y la colocación 

de unos adoquines en recuerdo a la represión 

sufrida por el vecindario de Carabanchel du-

rante la dictadura franquista.

Los terrenos de la cárcel, Barrio Vista Alegre

Una vez hemos visto la conexión entre el es-

pacio y la memoria, vamos a presentar tres 

ejemplos de resignificación del espacio de lu-

gares de represión a espacios de memoria que 

han tratado de aplicar los principios de la jus-

ticia transicional en la intervención del espa-

cio. En primer lugar, el memorial del campo 

de concentración de Dachau (Múnich), el pri-

mer campo construido por los nazis, que fue 

usado como modelo para la construcción de 

todos los demás. Hoy día, el espacio cumple 

una función educativa por iniciativa de los su-

pervivientes. En segundo lugar, la Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA) fue un centro 

de detención, tortura y exterminio durante la 

dictadura argentina entre los años 1973 y 1983. 

Actualmente, es un Museo Sitio de Memoria 

que cuenta con testimonios de las víctimas y 

documentos históricos (Palacios, 2010). Sus 

objetivos principales son preservar la memo-

ria, promover y defender los derechos hu-

manos. Por último, en 2017, se reinauguró la 

cárcel franquista de Lugo, hoy convertida en 

un centro cultural y un espacio de Memoria. 

En los tres casos, la entrada es gratuita, lo que 

facilita su divulgación a la sociedad. Para lo-

grarlo se ha llevado a cabo una profunda reha-

bilitación del edificio respetando las celdas y 

los mensajes de los presos en las paredes.  Este 

tipo de memoriales nos permiten valorar los 

lugares no solo como espaciales, sino también 

como temporales (Massey, 1995), cuestión que 

pretendemos aplicar al caso de Carabanchel.

La presente propuesta nace de la reflexión que 

nos ha llevado a entender la parcela en la que 

se encontraba la antigua Cárcel de Caraban-

chel como un espacio con una alta capacidad 

para ser utilizado como lugar de memoria co-

lectiva. Tras las diferentes funciones y acon-

tecimientos sucedidos durante las etapas de 

Tabla 1: Características del suelo redactadas en el Plan (2010)
Fuente: Elaboración propia a través del documento oficial

actividad (1944-1998) y de abandono (1998-

2008) de la cárcel, actualmente, la parcela se 

encuentra en desuso, a excepción del Centro 

de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Alu-

che. La sociedad civil organizada lleva décadas 

reclamando la construcción de un Centro por 

la Paz y la Memoria, el cierre del CIE de Alu-

che y la construcción de un hospital público 

que otorgue servicios sanitarios a este sector 

del barrio. Dos años después del derribo de 

la cárcel, el 28 de abril de 2010, el Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid aprueba definitiva-

mente el Plan Parcial de Reforma Interior en 

el APR 11.01 “Cárcel de Carabanchel”, que im-

plementa las siguientes determinaciones so-

bre los usos de la parcela: 

Si bien tanto el tejido vecinal como diversas 

organizaciones de lucha por la memoria his-

tórica llevaban décadas reclamando una refor-

ma de estos terrenos, la propuesta municipal 

no cubría la totalidad de las demandas de la 

población. Su respuesta, por lo tanto, fue de 

doble rechazo: rechazo al mantenimiento de 

la actividad del CIE y rechazo a la construc-

ción de nuevas viviendas. 

La sociedad civil se opuso a que el espacio ante-

riormente ocupado por el hospital de la cárcel 

de Carabanchel se utilice para las instalaciones 

de la Comisaría y el CIE de Aluche, en tanto 

que esto genera una continuidad punitiva en-

tre la herencia penitenciaria de la cárcel y el 

actual centro. El propio Ayuntamiento de Ma-

drid entregó recientemente al Gobierno Cen-

tral el informe “El Ayuntamiento de Madrid y 

el CIE de Aluche” (2017), en el cual se exponían 

el deseo del cierre del centro por parte de esta 

administración municipal debido a su carácter 

criminalizador de la población migrante y a 

las denuncias de vulneración de derechos hu-

manos de las personas internas. Estos centros, 

de competencia estatal, encierran a personas 

migrantes por el mero hecho de encontrarse 
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en situación irregular, hayan cometido o no 

un delito. Además, especialmente durante los 

últimos años, diversas organizaciones no gu-

bernamentales nacionales e internacionales 

han venido denunciado situaciones de malos 

tratos, hacinamiento, falta de higiene, inco-

municación y falta de una adecuada asistencia 

sanitaria y asistencia a menores y víctimas de 

trata (Pueblos Unidos, 2015). A fin de cuentas, 

en esta tipología de centros se reproducen si-

tuaciones de indefensión prácticamente total 

del colectivo migrante allí internado, siendo 

el máximo exponente de esta violencia insti-

tucional la muerte de Samba Martine el 19 de 

diciembre de 2011 debido a la inexistencia de 

una atención sanitaria adecuada en el CIE de 

Aluche. En este contexto, el propio Ministro 

de Interior Jorge Fernández Díez afirmó en 

2015 que en los CIEs se estaba incumpliendo 

la ley por “las necesidades económicas, presu-

puestarias y de personal que exige”. Los CIEs, 

a pesar de no ser catalogados como tal, funcio-

nan en la práctica como centros penitenciarios 

exclusivos para la población migrante (Solanes 

Corella, 2016). 

En lo relativo a la construcción de viviendas 

que exponía el Plan Parcial (con una reserva 

de poco más del 30% para viviendas sociales), 

esta propuesta no responde a ninguna de las 

demandas ciudadanas. Es más, las propias 

asociaciones locales rechazan la contemplada 

propuesta residencial puesto que es conside-

rada como un ejercicio de especulación del 

valor del suelo. Mientras que las reivindicacio-

nes ciudadanas van en la línea de crear nue-

vos equipamientos públicos (sanitarios, cul-

turales, zonas verdes, memoriales…), este plan 

abre una puerta a la especulación mediante la 

construcción de más viviendas en un contexto 

actual de subida de los precios en el mercado 

inmobiliario madrileño, contexto en el cual 

Carabanchel aparece como zona vulnerable 

debido a su condición limítrofe del centro de 

la capital. 

Teniendo en cuenta las reacciones del tejido 

vecinal y asociativo frente al Plan Parcial de 

Reforma Interior APR 11.01, y que la reforma 

aún no ha comenzado, proponemos una re-

modelación del plan con una orientación más 

participativa, donde se escuchen las quejas y 

demandas de la ciudadanía. Una remodela-

ción del plan parcial que, además, siga la pers-

pectiva de la justicia transicional que tuvieron 

en cuenta las mencionadas reformas del cam-

po de concentración de Dachau (Alemania), la 

Escuela de Mecánica de la Armada (Argentina) 

o la cárcel franquista de Lugo (España).

En base a estas dos máximas de actuación, la 

participación ciudadana y la justicia transi-

cional, proponemos el cierre del CIE y su re-

conversión en un Centro por la Memoria de 

las víctimas del franquismo, la recuperación 

arqueológica de las zonas subterráneas de la 

cárcel (hoy en día enterradas física y simbó-

licamente) y la cancelación del proyecto de 

edificación residencial. En aquella superficie 

reservada a Zonas Verdes se propone reservar 

parte del terreno para usos agrícolas en forma 

de huertos urbanos comunitarios que resca-

ten el pasado agricultor de Carabanchel, y que 

funcionen como trampolín, como instrumen-

to, para la creación de actividades colectivas 

para la población local, con la pretensión de 

reforzar los lazos vecinales y fortalecer así la 

identidad colectiva. Respecto al resto de pro-

puestas de nuevos usos en los terrenos de la 

cárcel se mantienen las determinaciones sobre 

el resto de equipamientos públicos (especial-

mente el Hospital, por tratarse de una deman-

da histórica del tejido vecinal de Carabanchel) 

y sobre los usos terciarios.

La Colonia del Tercio y Terol, Barrio de San Isidro

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

aprueba en 2017 un acuerdo para el cambio 

de nombre de calles y plazas de la ciudad por 

otras opciones propuestas por el Comisiona-

do de la Memoria Histórica cumpliendo con 

lo recogido en el artículo 15 de la Ley 52/2007, 

de 26 de diciembre, por la que se reconocen 

y amplían derechos y se establecen medidas 

a favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la guerra de España y la dic-

tadura franquista. En el distrito de Caraban-

chel son tres los cambios que se realizaron: el 

Paseo de Muñoz Grandes, antiguo general del 

ejército franquista en la Guerra Civil, poste-

riormente Comandante en Jefe de la División 

Azul y que fue Ministro del Ejército y Vicepre-

sidente del Gobierno; actualmente, se llama 

Paseo de Marcelino Camacho. En segundo lu-

gar, la calle del General García de la Herranz, 

quien, entre otras acciones, apoyó el fallido 

golpe de estado del General Sanjurjo en 1932, 

hoy día denominada calle de la Cooperación. 

Por último, la travesía del General Franco se 

transforma en la calle de Diego Torres Villa-

rroel. 

Sin embargo, actualmente, continúan exis-

tiendo en Madrid calles dedicadas a perso-

nas vinculadas al régimen franquista. Para el 

caso concreto de Carabanchel, proponemos el 

cambio de nombre de la Colonia del Tercio y 

Terol, en la que también se encuentra la calle 

del Tercio. Se trata de un homenaje al tercio 

de voluntarios de la Legión fundado por Mi-

llán Astray (del que fue primer lugarteniente 

Francisco Franco) edificado durante el perio-

do 1940-1941. Consideramos que tanto por 

cuestiones de legitimidad política como por el 

reconocimiento de décadas de lucha, las aso-

ciaciones y organizaciones de memorialistas 

de Carabanchel tienen la potestad de elegir 

el nuevo nombre con el que se denominará a 

esta colonia de viviendas. Es por ello que pro-

ponemos que sean estas asociaciones las que 

decidan un nuevo nombre en pro de la memo-

ria colectiva de Carabanchel.

Camino de presos, Barrio de Vista Alegre

Por otro lado, nos ha servido de inspiración 

para hacer otra propuesta el caso de la calle 

Viscardigasse, en Múnich. En la calle contigua 

a la mencionada, unos soldados de la SS ha-

cían guardia delante de una lápida, ante la que 

todo ciudadano que pasase por delante debía 

hacer el saludo nazi. Actualmente, se ha pinta-

do una línea amarilla que simboliza el camino 

que realizaban, en aquella época, las perso-

nas que se negaban a mostrar su apoyo (pa-

sando por la Viscardigasse) y que en muchos 

casos eran detenidos y enviados a campos de 

concentración, como al de Dachau (Mayor Fe-

rrándiz, 2012). En Carabanchel, una vez cul-

minada la Guerra Civil, durante los meses en 

los que los presos republicanos construyeron 

la cárcel de Carabanchel, estos permanecían 

en el edificio que anteriormente había sido el 

Fuente:tercioyterol.transformarparaproteger.es
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reformatorio de Jóvenes de Santa Rita y que 

actualmente es el Colegio concertado Santa 

Rita. Proponemos una intervención similar a 

la de Múnich: una línea amarilla que refleje el 

recorrido que hacían los presos republicanos 

desde el actual colegio Santa Rita hasta la cár-

cel de Carabanchel.

Para llevar a cabo una propuesta en la línea 

con la intervención realizada en Múnich, de-

cidimos contactar con “Salvemos Caraban-

chel”. El principal objetivo de esta plataforma 

es que, en el terreno anteriormente ocupado 

por la Cárcel de Carabanchel, se construya un 

espacio de memoria que sirva como homenaje 

para las personas que allí fueron encarceladas, 

torturadas y reprimidas, aunque cabe destacar 

también su lucha por la desaparición del CIE. 

Su proyecto es generar una reflexión en la ac-

tualidad sobre la historia del lugar. Asimismo, 

nos cuentan que realizan lo que denominan 

“Paseo Howard” en torno a las inmediaciones 

de la cárcel, en recuerdo de Howard Clark, 

destacado activista por la paz y vecino de Ca-

rabanchel (imitando los “Jane’s Walk”), con la 

intención de divulgar el patrimonio de la zona 

y recordar la desaparición de lugares como la 

Cárcel de Carabanchel o el Palacio de Eugenia 

de Montijo. 

Desde “Salvemos Carabanchel” nos confirman 

que el actual colegio Santa Rita fue en el pa-

sado el lugar en el que se estableció a los pre-

sos que durante de 1940 a 1944 construyeron 

la cárcel. Si bien nos transmiten que el reco-

rrido no se encuentra documentado, plantean 

que desde entonces se han construido muchos 

edificios en la zona, por lo que han desapare-

cido muchas zonas que anteriormente eran 

de cultivo o terrenos vacíos. No obstante, es 

probable que los presos realizasen un camino 

más recto por las calles Eugenia de Montijo, 

San Melitón, Pza. Conde de Eleta, Sonseca , 

Medina Sidonia  y C/ Codorniz. Sin embargo, 

este camino que se encuentra cortado por la 

construcción de una urbanización en la calle 

Codorniz, lo que hace imposible realizar ese 

recorrido. Su solución es caminar por la ca-

lle Monseñor Óscar Romero que comienza en 

la Plaza de Carabanchel y pasa por el solar de 

la cárcel. Así, nuestra propuesta es la organi-

zación de una jornada en la que se invite al 

vecindario a acudir a pintar una línea amarilla 

en recuerdo a las personas que obligados por 

el régimen franquista tuvieron que construir 

el gran centro de represión que fue la antigua 

Cárcel Modelo de Madrid. De esta forma, pre-

tendemos no solo realizar una actividad que 

permita la creación de tejido social en torno 

a la memoria colectiva de Carabanchel, sino 

también que esta mantenga mediante su per-

manente presencia en las calles del barrio. 

Stolpersteine: memoria a ras de suelo 

El artista alemán Gunter Demnig es el autor de 

un proyecto que toma forma de monumento 

exhortativo que se encuentran principalmente 

en Alemania, pero también en Italia, España, 

Hungría, Argentina, etc. El proyecto consiste 

en la colocación de pequeños adoquines do-

rados para conmemorar a las personas que 

Fuente: Plataforma Salvemos Carabachel
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fueron deportadas y asesinadas por el nazis-

mo. Cada adoquín cuenta con el nombre de 

la víctima, el año de nacimiento, el destino, 

el año de la deportación o muerte y es colo-

cado en el último lugar que la víctima habi-

tó de manera voluntaria. El nombre de este 

proyecto es “Stolpersteine”, que hace alusión 

a una piedra en el camino que te hace trope-

zar. Curiosamente, la placa de latón sobresa-

le favoreciendo que el caminante se tropiece, 

como forma de que se resalte, se detenga y lea 

la placa. En línea con este proyecto, propone-

mos la colocación de adoquines visualmente 

llamativos en el suelo de Carabanchel en los 

que aparezcan los datos de la persona represa-

liada, así como la acción represiva que sufrió. 

Para evitar caer en una noción excluyente de 

víctima buscamos crear un proceso participa-

tivo en el que las personas del vecindario pue-

dan contar sus experiencias diversas durante 

la dictadura, pasando a formar parte de este 

memorial urbano. De esta forma, el suelo de 

Carabanchel contará con una constelación de 

adoquines que recuerden a los encarcelados, 

exiliados y fusilados; pero también a aquellas 

personas que fueron víctimas de la violencia 

sexual, las expropiaciones, el robo de bebés, 

la censura intelectual y un largo etcétera de 

formas de represión que fueron ejercidas por 

parte del régimen franquista y que no deben 

ser olvidadas.

Notas finales sobre las cuatro propuestas

Con estas propuestas pretendemos no solo 

abordar la problemática en torno a la Cárcel 

de Carabanchel, sino que todas ellas se en-

cuentren interconectadas y se desarrollen 

tanto en diferentes espacios físicos, como a 

distintos niveles de acción. Además, las cuatro 

propuestas planteadas hacen uso, en mayor o 

menor medida, de la participación ciudada-

na. Creemos que la participación conseguirá 

que las propuestas sean bienvenidas, apoyadas 

y reconocidas por el vecindario. No obstante, 

debemos ser conscientes de que mediante la 

aplicación de estas propuestas no se consegui-

rá la desaparición del riesgo de olvido y des-

memoria en Carabanchel, pues se trata de una 

problemática muy amplia que requiere de un 

profundo trabajo. La lucha contra el olvido 

que necesita de una acción conjunta de acto-

res más allá de la esfera de una administración 

municipal. Sin embargo, esperamos que el 

planteamiento teórico expuesto al principio 

del artículo sirva de base para futuras pro-

puestas en la defensa de la memoria colectiva.
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Propuestas y riesgos 
Carabanchel

Fotomontaje: Maddi Berraondo Amezketa

L 
as propuestas planteadas en el capí-

tulo anterior tratan de dar una solu-

ción puntual a cada uno de los ries-

gos encontrados en el distrito de Carabanchel 

de tal forma que a cada riesgo le corresponde 

una o más soluciones. Sin embargo, al consi-

derar la estrecha y creciente relación entre los 

problemas ambientales, sociales, económicos, 

políticos, culturales y tecnológicos y sus conse-

cuencias en las ciudades y en el territorio, se vio 

la necesidad de establecer una relación entre las 

propuestas planteadas con los riesgos encontra-

dos en el distrito de Carabanchel con el objetivo 

de determinar si dichas propuestas pueden ayu-

dar a solucionar otros riesgos para las cuales no 

fueron consideradas.

Para esto, se agruparon todas las propuestas 

planteadas en 6 grandes grupos: Ambiente, Es-

pacio Público, Edificaciones, Socioeconómico, 

Gobernanza y Energía, los cuales presentan las 

siguientes soluciones:

a) Ambiente: Ampliación de la red viaria ar-

borizada; Renaturalización de vacíos urbanos; 

Regeneración de la lámina del agua; Re-

generación ecológica del suelo natural; Red 

de huertos urbanos; Espacios destinados a 

viveros, recreo infantil, mayores y mascotas; 

Incremento del arbolado, arbustos y setos; 

Corredor verde entre parques; y, Agricultura 

de cercanía.

b) Espacio Público: Adecuación de espacios 

peatonales; Aprovechamiento de infraestruc-

tura existente; Densificación y diversificación 

del suelo; Red de espacios públicos entre es-

cuelas y entre asociaciones; Uso eficiente de 

agua; Fitodepuración de aguas grises; Re-

diseño de las vías principales de tráfico; Im-

plementación del carril bici; Barreras acústi-

cas en vías de alto flujo; Soterramiento de la 

M-40; Control de usos de suelo; y, Apropia-

ción multifuncional de espacios de conviven-

cia existente.

c) Edificaciones: Regulación térmica en edi-

ficaciones vulnerables; Cubiertas verdes; En-

voltorio térmico para el control de radiación 

solar; y, Regeneración de viviendas y derribo 

de construcciones inadecuadas.

d) Socioeconómico: Programa de conciencia-

ción comunitaria; Red de articulación a nivel 

barrio y municipal; Creación del Centro de 

Memoria de la Cárcel; Creación de red local 

Relación entre Riesgos y Propuestas
MATRIZ DE RIESGOS

Maddi Berraondo Amezketa, Mariana Oliveira Guimaraes
y Adrián Santiago Yépez González  

La matriz de riesgos analiza la relación entre las propuestas individuales plan-

teadas en el capítulo anterior con los principales riesgos atribuidos al distrito de 

Carabanchel, con el objetivo de determinar si pueden ayudar a otros riesgos para 

las cuales no fueron consideradas.
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formaría por valores positivos o negativos. 

 • +1: Propuesta soluciona el problema

 • -1: Propuesta no soluciona el problema

La segunda matriz determina la relación que ex-

iste entre la propuesta y el riesgo, asignando un 

valor acorde a si es directa (2), indirecta (1) o indif-

erente (0). 

 • 2: Hay relación directa entre propuesta y  

 problema

 • 1: Hay relación indirecta entre propuesta  

 y problema

 • 0: Es indiferente o inexistente la relación 

 entre problema y propuesta

para mantenimiento de parques (empleo lo-

cal); Creación de cooperativas de cohousing 

entre los vecinos de Carabanchel; Conce-

siones para uso de espacios públicos (empleo 

local); y, Programa de contratos de servicios 

de barrio (empleo local).

e) Gobernanza: Control de crecimiento inmo-

biliario; Aumento de participación comuni-

taria en presupuesto del barrio; Políticas de 

inclusión social del inmigrante (labor, cultu-

ra, ocio, deporte); Cierre del CIE; Revisión 

del Plan Parcial; Vigilancia epidemiológica; y, 

Plan de vacunación.

f) Energía: Inversión em energías alternativas; 

Generadores de biomasa; y, Climatización pa-

siva.

En cuanto a los riesgos que afronta Cara-

banchel, se agruparon conforme a las Cri-

sis que conllevan cada uno de ellos siendo: 

Catástrofes, Crisis Socioeconómica, Crisis Ur-

bana y Crisis Ambiental.

La matriz fue elaborada considerando las 

propuestas como principales elementos de 

análisis (filas) a los cuales se los cruzaría con 

cada uno de los problemas detectados en 

Carabanchel (columnas) de tal manera que el 

análisis se lo interpretaría al atravesar filas con 

columnas y no al revés. 

Dado que el interés de la matriz es fijar el 

grado de relación entre las propuestas y su 

efecto positivo o negativo en los riesgos, se 

establecieron dos cuadros con la misma infor-

mación en filas y columnas variando el análi-

sis en cada uno de ellos. 

La primera matriz establece si las propuestas 

planteadas solucionan o no el riesgo existente 

en Carabanchel, por lo que la matriz se con-

Esquema de las Matrices (2019), Fuente: Elaboración Propia

El resultado final es la multiplicación de la 

Matriz 1 con la Matriz 2 obteniendo una Ma-

triz compuesta por cinco (5) posibles combi-

naciones:

 • +2: Propuesta positiva directa

 • +1: Propuesta positiva indirecta

 • ±0: Propuesta indiferente

 • -1: Propuesta negativa indirecta

 • -2: Propuesta negativa directa 

 (perjudicial)

Los resultados generados indican qué pro-

puestas son más transversales a los riesgos 

en Carabanchel y que podrían ser consid-

eradas como prioritarias para disminuir los 

riegos encontrados en el distrito. De igual 

manera, se generan datos de propuestas 

más específicas cuya solución afronta ries-

gos puntuales y soluciones que generarían 

beneficios, pero con un cierto nivel de re-

percusión.

Por último, se analizó qué riesgos serían los 

más afectados en el caso de que todas las 

propuestas planteadas fueran ejecutadas, 

de tal manera que se podría encontrar ejes 

estratégicos para actuar (valores positivos 

altos), las consecuencias que traería una su-

puesta propuesta de mejora (valores negati-

vos altos) y los riesgos que serían ajenos al 

urbanismo o que sus soluciones dependen 

más de otros actores sociales (valores indif-

erentes altos).

De manera general, la matriz de riesgos uti-

lizada en este estudio es una tentativa de 

simplificar metodologías más complejas, 

para sistematizar la inmensa cantidad de 

variables en cuestión.

Partimos de una identificación de problemas 

existentes en el distrito de Carabanchel y de 

impactos potenciales en la zona. La fuen-

te de estas informaciones fueron diversas, 

incluyendo los estudios previamente re-

alizados por el Ayuntamiento de Madrid, 

que tratan de las consecuencias del cambio 

climático y de los cambios socioeconómicos 

en el barrio.

Después, organizamos las propuestas gen-

eradas por el grupo, para luego relacionar 

todos los componentes descritos.

De esa manera, las tres matrices tienen el 

objetivo de identificar la interacción entre 

riesgos y propuestas, los impactos positivos 

y negativos, las ventajas, inconvenientes y 

externalidades de dichas propuestas.

Entonces, a partir de estos elementos, fue 

posible generar un análisis más técnico de 

este estudio, determinando la relevancia y 

deficiencias de su contenido.

Así, buscamos contribuir para las propues-

tas de alternativas de intervención en un 

plan de mitigación y adaptación para Cara-

banchel.
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Ampliación de la Red Viária Arborizada 1 2 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 -2 2 0 2 2 -2 2 2 2 2 2 25 -6 20
Renaturalización de vacíos urbanos 2 2 2 0 -1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 -1 0 2 2 2 0 1 2 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 35 -3 15
Regeneración de la lámina del água 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 -1 2 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 30 -3 19
Regeneración ecológica del suelo natural 2 2 2 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 -2 0 2 0 2 0 1 2 2 0 0 2 1 2 2 2 2 -2 29 -7 17
Red de huertos urbanos 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 1 1 0 1 0 2 1 -1 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 39 -1 15
Espacios destinados a viveros, recreo infantil, mayores y mascotas 0 2 -1 0 -2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 2 2 0 1 0 2 2 -1 0 2 2 2 1 -2 2 2 0 0 1 -2 2 0 2 2 0 38 -8 13
Incremento del arbolado, arbustos y setos 1 2 2 0 -2 0 -1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 2 -1 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 2 30 -5 17
Corredor verde entre parques 2 2 2 0 -2 0 -1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 0 2 0 2 1 0 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 37 -5 14
Agricultura de cercanía 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 27 0 20
Adecuación de espacios peatonales -2 0 0 -1 -1 0 2 2 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 -1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 2 1 0 -2 0 1 2 2 32 -7 13
Aprovechamiento de infraestructura existente 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 1 2 2 0 -2 0 0 2 1 0 1 2 -1 2 -2 2 -2 0 2 2 -2 0 2 2 -2 -2 0 0 0 0 23 -17 15
Redensificación y rediversificación del suelo 0 0 0 0 -2 0 -1 0 1 1 1 -2 2 -2 2 0 2 1 0 1 2 -1 1 -2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 -2 2 0 0 0 0 26 -12 16
Red de espacios públicos entre escuelas y entre asociaciones 0 0 -2 0 0 0 -1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 -1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 -1 1 0 0 1 0 30 -5 14
Uso eficiente de agua 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 2 2 1 22 0 27
Fitodepuración de aguas grises 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 2 2 0 0 19 -1 27
Rediseño de las vías principales de tráfico 2 0 0 0 -2 0 1 2 0 0 0 -1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 21 -4 21
Implementación del carril bici 0 0 0 0 -1 1 0 2 1 -1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 -2 0 0 0 2 -1 2 2 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 21 -5 20
Barreras acusticas en vias de alto flujo 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 13 -1 31
Soterramiento de la M-40 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 -2 1 2 0 2 1 2 2 2 0 1 2 0 2 1 1 1 -1 25 -4 20
Control de usos de suelo -1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 25 -1 23
Apropriación multifuncional de espacios de convivencia existentes 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 38 0 16
Regulación térmica en edificaciones vulnerables 0 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 -2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 27 -4 22
Cubiertas verdes 2 2 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 0 0 2 2 0 2 1 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 31 -4 20
Envoltório térmico para el control de radiación solar 0 2 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 26 -3 23
Regeneración de viviendas y derribo de construcciones inadecuadas 1 0 0 0 -2 2 2 0 1 -1 2 -2 2 0 0 2 2 1 2 2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 -1 2 0 2 2 2 48 -8 8
Programa de conscienciación comunitária 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 -1 0 1 0 1 0 44 -1 12
Red de articulación a nivel barrio y municipal 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 -1 0 0 0 1 0 31 -1 16
Creación del Centro de Memoria de la Carcel 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 28
Creación de red local para mantenimiento de parques (empleo local) 1 1 2 2 0 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 1 -1 0 1 42 -1 13
Creación de cooperativas de cohousing entre los vecinos 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 -1 0 0 0 2 0 42 -1 14
Conceciones para uso de espacios públicos (empleo local) 0 0 -1 2 0 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 -1 1 2 2 2 2 0 0 0 1 2 1 2 0 2 2 -1 0 1 0 0 0 33 -3 14
Programa de contratos de servicios de barrio (empleo local) 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 2 -1 -1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 25 -2 22
Control de crecimiento inmobiliario 0 0 0 0 2 1 0 -1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 30 -1 20
Aumento de participación comunitária en presupuesto del barrio 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 2 2 2 1 0 2 2 -2 2 1 0 0 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30 -2 19
Políticas de inclusión social del inmigrante (labor, cultura, ocio, deporte) 0 0 0 2 0 0 2 0 2 -2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 36 -2 19
Cierre del CIE 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -2 35
Revisión del Plan Parcial 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 38 0 17
Vigilancia epidemiológica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 13 0 30
Plan de vacunación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 9 0 34
Inversión em energías alternativas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -1 0 0 1 2 0 2 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 23 -1 24
Generadores de biomasa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 19 -1 25
Climatización pasiva 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 2 0 1 0 2 0 2 2 2 26 0 25

Cantidad de Relación Positiva (∑ +1; +2) 20 28 23 14 11 29 21 13 34 22 17 28 37 31 25 44 43 27 18 44 36 25 25 24 34 47 20 43 42 53 16 29 58 18 42 29 40 46 26

Cantidad de Relación Negativa (∑ -1; -2) -3 0 -4 -1 -25 -1 -7 -1 -1 -5 0 -5 0 -5 -1 0 -2 -1 0 -1 -2 -29 0 -4 0 -2 -2 -3 -3 -2 0 0 0 -14 -4 0 -1 0 -3

Cantidad de Relación Indiferente (∑ 0) 26 26 27 34 20 22 22 32 16 23 28 22 22 22 27 14 16 17 30 15 22 8 27 27 23 14 27 16 16 11 33 24 9 21 16 23 18 12 25
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C 
omo primer análisis se obtiene que 

las propuestas con una mayor pun-

tuación de solución y relación di-

recta son las siguientes:

 • Regeneración de viviendas y derribo  

 de construcciones inadecuadas. 

 (∑ = +48)

 • Programa de concienciación comu-  

 nitaria. (∑ = +44)

 • Creación de red local para manten-  

 imiento de parques (empleo local). 

 (∑= +42)

 • Creación de cooperativas de cohous- 

 ing entre los vecinos de Carabanchel. 

 (∑= +42)

 • Red de huertos urbanos. (∑ = +39)

 • Espacios destinados a viveros, recreo  

 infantil, mayores y mascotas. (∑ = +38)

 • Apropiación multifuncional de espa- 

 cios de convivencia existentes. 

 (∑ = +38)

 • Revisión del Plan Parcial. (∑ = +38)

Estas propuestas presentan como punto en 

común la integración de los diferentes acto-

res sociales para su puesta en marcha, es de-

cir, que las propuestas son de carácter social, 

económico y de gobernanza lo que causaría 

que una mejora en estos ámbitos suponga una 

disminución de los riesgos existentes en el 

distrito de Carabanchel.

Por ejemplo, la red de huertos urbanos gen-

era beneficios sociales, de iniciativas de par-

ticipación y cuidado del espacio comunitario, 

y funciona más en el sentido social que de 

hecho una fuente de alimentos. 

Asimismo, la regeneración de viviendas y der-

ribo de construcciones inadecuadas resulta en 

una propuesta de gran impacto económico 

y social, por proporcionar espacios de mejor 

calidad a la población, mejor aprovechamien-

to de energía, de suelo. Es la mejor oportuni-

dad de actuación en el barrio Carabanchel.

Entre las propuestas de menor puntuación, 

dos tuvieron externalidades negativas en al-

gunos aspectos importantes. Son ellas:

 • Aprovechamiento de infraestructura  

 existente (∑ = -17)

 • Redensificación y rediversificación   

 del suelo (∑ = -12)

Ambas pueden generar diversos beneficios so-

ciales, económicos y de seguridad, y principal-

mente tratan de la cuestión de sobrepoblación 

Relación entre Riesgos y Propuestas
RESULTADOS

Maddi Berraondo Amezketa, Mariana Oliveira Guimaraes
y Adrián Santiago Yépez González  

Una vez realizado el cruce de las matrices 1 y 2, se obtiene la matriz de relación 

entre propuestas y riesgos. El sumatorio horizontal genera un rango de puntuación 

de -78 a +78 y el sumatorio vertical un rango de puntos de -84 a +84. En base a los 

resultados obtenidos, se obtienen una serie de comclusiones generales. 
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estudio; y que (III) los valores indiferentes altos 

tratan de riesgos que traspasan el campo de Ur-

banismo y que las propuestas no generan resulta-

dos significativos.

Los problemas de relación positiva son: 

 • Acumulación de contaminantes (∑ = +58)

 • Pocas áreas verdes de calidad, proximi- 

 dad y conexión (∑ = +53)

 • Ausencia de confort (∑ = +47)

 • Vulnerabilidad para mayores (∑ = +46)

 • Envejecimiento poblacional (∑ = +44)

 • Lucha por derechos fundamentales

 (∑ = +44)

El riesgo de mayor puntuación positiva es el que 

trata de la acumulación de contaminantes (emis-

iones GEI, toxicidad y residuos), o sea, las propues-

tas planteadas tienen gran impacto positivo en la 

recuperación del aire y posibilitan una regener-

ación del entorno. Además, las soluciones plantea-

das ayudan de manera significativa a generar espa-

cios verdes de calidad, proximidad y conexión. El 

tercer riesgo que las propuestas mejor atenúan es 

la ausencia de confort en las edificaciones. O sea, 

de manera general, las propuestas planteadas me-

joran de manera prioritaria, los riesgos del cam-

po urbano. Los otros tres riesgos favorecidos por 

las propuestas de este estudio tratan de atenuar o 

mejorar condiciones de vida, que de manera di-

recta tratan algunas cuestiones sociales, como el 

envejecimiento poblacional y la lucha por dere-

chos fundamentales. Es decir, las soluciones son 

urbanas y humanizadas.

Los riesgos de relación negativa son los siguientes: 

 • Especulación inmobiliaria (∑ = -25)

 • Gentrificación (∑ = -29)

 • Pandemia / plaga (∑ = -14)

La especulación inmobiliaria y la gentrificación 

son resultados directos de una mejora del espacio 

urbana. Asimismo, estas propuestas actúan 

directamente para mejorar el aislamiento so-

cial, la marginación de la población, la con-

centración urbana y descongestión vehicular.  

Sin embargo, bajo una óptica de proyecto de 

intervención de grandes proporciones, en que 

se ocupa el espacio aéreo de edificaciones ex-

istentes, puede generar grave malestar por la 

masiva concentración, incremento de islas de 

calor, aumento de enfermedades psicológicas 

y de vulnerabilidad a pandemias.  

En cuanto a las propuestas que resultaron con 

un mayor número de indiferencia se encuen-

tran las propuestas de: 

 • Cierre del CIE; (∑ = 35 ceros)

 • Plan de Vacunación. (∑ = 34 ceros)

 • Barreras acústicas en vías de alto 

 flujo; (∑ = 31 ceros)

 • Vigilancia epidemiológica; 

 (∑ = 30 ceros)

 • Creación del Centro de Memoria de  

 la Cárcel; (∑ = 28 ceros)

Estas propuestas están encaminadas a solucio-

nar aspectos muy puntuales o de escala mu-

nicipal, dentro del eje de Gobernanza, social 

y mejor uso de espacio público. De esta for-

ma, concluyese que estos enfoques de baja tr-

asversalidad en cuanto a los problemas plant-

eados, no instituyese como prioridad para el 

plano de mitigación y adaptación del barrio 

de Carabanchel.

A través de la sumatoria de las columnas de 

la matriz final, resaltamos los riesgos de may-

ores relaciones positiva, negativa e indifer-

ente. Comprendemos que (I) los valores pos-

itivos altos significan que el problema puede 

ser solucionado por medio de las propuestas 

de este trabajo; que (II) los valores negativos 

altos resultan en un incremento del riesgo, 

como externalidad de las propuestas de este 

urbano sumados a una dificultad de contro-

lar el mercado, y de asegurar la permanen-

cia de la población local. El aumento de la 

consciencia comunitaria y de los vínculos 

entre el vecindario son factores importantes 

en estos casos, y pueden funcionar como 

frenos de estos riesgos. 

La pandemia es un caso muy especifico y 

alarmante en una situación de desequilibrio 

medioambiental y migración en masa, pero 

el riesgo no está en inminencia. 

Por fin, los riesgos de mayores sumatorias 

de ceros son los siguientes:

 • Desempleo, subempleo, paro, in- 

 formalidad (∑ = 34 ceros)

 • Antigüedad de construcciones 

 (∑ = 33 ceros)

 • Accidentes de tráfico (∑ = 32 ceros)

 • Brecha digital (∑ = 30 ceros)

En este caso, el desempleo y la brecha dig-

ital son problemas ajenos al campo de Ur-

banismo, y las soluciones pueden servir 

solamente como un apoyo a la estructura, 

pero tampoco controlan la situación a largo 

plazo. Por ejemplo, en una etapa de inter-

vención en el barrio con estas propuestas, se 

generarían diversos puestos de trabajo en la 

construcción civil, pero de manera tempo-

raria. La brecha digital no fue considerado 

un problema de alto impacto en el barrio, 

dado a la inserción en la trama urbana. Por 

eso, las soluciones escapan del problema. 

La antigüedad de las construcciones es un 

problema del campo urbano y arquitectóni-

co, sin embargo, pocas soluciones propues-

tas están direccionadas a tratar del man-

tenimiento y recuperación de edificaciones 

antiguas. 

Por fin, los accidentes de tráfico son conse-

cuencias tanto del usuario cuanto del diseño 

urbano. Soluciones de traffic calming, que 

no fueron discutidas en este estudio, son las 

más adecuadas para tratar de este riesgo.

En cuanto a las limitaciones de la metod-

ología aplicada para evaluación de las pro-

puestas frente a los riesgos planteados en el 

barrio de Carabanchel sirvió como un norte 

para organizar la inmensa relación entre to-

dos los elementos de este estudio. El con-

junto de matrices fue un esfuerzo colectivo 

en estructurar y sistematizar cuestiones in-

terdisciplinares y de grande incertidumbre. 

Una fuerte limitante de la aplicación de esta 

metodología fue el recurso de personal para 

evaluar las cuestiones planteadas. El grupo 

de análisis formado solamente por dos ar-

quitectas y urbanistas y por un geógrafo es 

muy pequeño y poco diverso para mantener 

una fiabilidad estadística de las respuestas. 

Otra limitación fue la dificultad de respond-

er a las cuestiones planteadas de manera 

imparcial, manteniendo y fijando criteri-

os iguales para todas las situaciones. Con-

siderando que muchas preguntas llevaron 

a una secuencia de situaciones diversas, el 

grupo por muchas veces se limitó a argu-

mentaciones informales y respuestas más 

intuitivas que técnicas.

Por último, el factor tiempo fue otra difi-

cultad de este estudio. Limitados a realizar 

un análisis en pocas semanas, los resultados 

de este estudio carecen de mayor profun-

dización. Sin embargo, creemos que este es 

un importante estudio cuanto a los prob-

lemas que el barrio Carabanchel enfrenta 

y busca ser crítico con las propuestas plant-

eadas, ofreciendo al lector una base para 

comprender el sistema urbano del entorno 

y las consecuencias, positivas o negativas, de 

posibles soluciones.
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PROPUESTAS DE RELACIÓN POSITIVA (∑ +1; +2)

Programa de concienciación comunitaria.

Regeneración de viviendas y derribo de construcciones inadecuadas.

Creación de red local para mantenimiento de parques (empleo local).

Creación de cooperativas de cohousing entre los vecinos de Carabanchel.

Red de huertos urbanos.

Espacios destinados a viveros, recreo infantil, mayores y mascotas.

Apropiación multifuncional de espacios de convivencia existentes

Revisión del Plan Parcial.

PROPUESTAS DE RELACIÓN NEGATIVA (∑ -1; -2)

Aprovechamiento de infraestructura existente

Redensificación y Rediversificación del suelo

PROPUESTAS DE RELACIÓN INDIFERENTE (∑ 0)

Cierre del CIE

Plan de vacunación

Vigilancia epidemiológica

Barreras acústicas en vías de alto flujo

Creación del Centro de Memoria de la Cárcel

PROBLEMAS DE RELACIÓN POSITIVA (∑ +1; +2)

Envejecimiento poblacional

Lucha por derechos fundamentales

Ausencia de confort

Pocas áreas verdes de calidad, proximidad y conexión

Acumulación de contaminantes (emisiones GEI, toxicidad y residuos)

Vulnerabilidad para mayores

PROBLEMAS DE RELACIÓN NEGATIVA (∑ -1; -2)

Especulación inmobiliaria

Gentrificación

Pandemia / plaga

PROBLEMAS DE RELACIÓN INDIFERENTE (∑ 0)

Desempleo, subempleo, paro, informalidad

Accidentes de tráfico

Brecha digital

Antigüedad de construcciones
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La 
ciudad de Madrid es un área es-

pecialmente vulnerable por su ta-

maño, con una población de ries-

go muy elevada; por las condiciones climáticas 

regionales, con veranos muy cálidos, y por el 

intenso proceso de artificialización, que favore-

ce un elevado número de días con islas de calor 

muy intensas. 

El Ayuntamiento de Madrid es consciente de 

la problemática que supone el cambio climáti-

co para la ciudad y, para combatirla, ha desar-

rollado una estrategia de lucha desde las verti-

entes de la mitigación y adaptación.

En 2014 puso en marcha el Plan de Uso 

Sostenible de la Energía y Prevención del 

Cambio Climático de la ciudad de Madrid, 

Horizonte 2020, cuyo objetivo consistía en es-

tablecer un marco estratégico que integrara las 

medidas de eficiencia energética, reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero y 

la adaptación frente al Cambio Climático. 

La Dirección General de Sostenibilidad y 

Control Ambiental ha dirigido la elaboración 

de una estudio de caracterización de la vul-

nerabilidad a nivel de distrito, publicado en 

el informe Análisis de Vulnerabilidad Ante el 

Cambio Climático, que analiza los factores 

que condicionan esta vulnerabilidad, identif-

icando áreas de acción prioritaria. 

Actualmente, su Plan de Energía y Cambio 

Climático del Ayuntamiento de Madrid in-

cluye como objetivo estratégico reducir la vul-

nerabilidad de la ciudad frente a los efectos del 

cambio climático. Asimismo, una de las final-

idades del Plan, es proporcionar a la ciudada-

nía y a las autoridades de Madrid herramientas 

específicas para prevenir y hacer frente a los 

impactos climáticos, contribuyendo al cum-

plimiento de los compromisos internaciona-

les que ha asumido voluntariamente la ciudad 

en el marco de la iniciativa europea Mayors 

Adapt y otras redes de las que también forma 

parte, como la Red de Ciudades por el Clima 

y el Grupo de Liderazgo Climático C40, que 

implican asumir compromisos y actuar para 

combatir las causas y efectos de la alteración 

del clima.

Dentro de las herramientas específicas, de-

staca la estrategia local de adaptación llama-

da Madrid + Natural, que propone soluciones 

concretas con una visión de innovación y re-

generación urbana por medio de soluciones 

basadas en la naturaleza.

Mapa de Propuestas

Madrid no queda al margen de este problema global. Tal y como se ha podido ver en 

el apartado de riesgos locales, varios de ellos podrían afectar de forma más o menos 

probable en la ciudad, y en concreto, en el distrito de Carabanchel. Por eso, cada 

participante ha desarrollado una o varias propuestas que ayuden a combatir  los 

riesgos detectados, dando como resultado una mapa de propuestas para el distrito.

   

DISTRITO DE CARABANCHEL
Maddi Berraondo Amezketa, Mariana Oliveira Guimaraes

y Adrián Santiago Yépez González  



Distr ito  Carabanchel Plan 2019|  Adaptación ■ Mit igación250 251

Mapa de Propuestas (2019), Fuente: Elaboración Propia

A pesar de que esta documentación del Ayun-

tamiento de Madrid se ha tenido en cuenta a la 

hora de escoger los retos y las propuestas, el tra-

bajo no se ha limitado a ella. Esto ha facilitado 

obtener unos resultados que miran más allá de 

los documentos institucionales, dando lugar a 

una mirada transversal que plantea soluciones 

integrales.

La metodología para crear un único plano de 

propuestas ha sido similar a la aplicada en el caso 

de los riesgos. Al igual que en el primer caso, las 

propuestas escogidas no se conocen hasta el mo-

mento de la presentación pública ante la clase. 

Conforme avanzan las presentaciones, se reco-

pilan los datos mediante la identificación de las 

propuestas sobre un plano del distrito de Cara-

banchel. El resultado es un primer plano donde 

superponen las distintas actuaciones planteadas 

por el alumnado en el que se pueden empezar a 

ver zonas potenciales de actuación. 

Tras correcciones y modificaciones de las pro-

puestas iniciales, se procede a crear un mapa 

en SIG (ver pág. XX), clasificando las propues-

tas en siete categorías que se corresponden con 

siete colores: infraestructura y equipamientos 

(naranja), infraestructura verde (verde), drena-

je sostenible (azul), social (morado), economía 

(rosa), vivienda (rojo) y energía (amarillo). Para 

facilitar la comprensión de las propuestas por 

temáticas, se generan cuatro mapas del distrito 

(ver pág. XX): Infraestructura y Equipamien-

tos, Infraestructura Verde, Infraestructura So-

cial y Economía, y Vivienda y Energía.

Como resultado, se ve que el distrito queda di-

vidido en nueve fragmentos por cuatro fran-

jas que van de norte a sur y cuatro que van de 

este a oeste, condiciendo con algunos de los 

viales principales que más o menos cuadran 

con los límites administrativos de los barrios 

de Carabanchel. En base a ellos se plantea una 

red de corredores verdes que unen varios de 

los parques del distrito, junto con la imple-

mentación de carriles bici y su infraestructu-

ra necesaria. En base a esta red principal se 

articulan otras secundarias, que van cosiendo 

otros parques, propuestas de huertos urbanos 

o infraestructuras. En algunos casos, los co-

rredores verdes y los carriles bici coinciden, 

en otras no, ya que los criterios de elección 

han sido distintos. Además, algunas de estas 

vías rodadas están situadas en vaguadas, lo 

que permitiría tener en cuenta criterios de 

drenaje sostenible en caso de intervenir en 

ellas, haciendo un uso eficiente del agua de 

lluvia y utilizándolo como criterio de diseño.

A pesar de que más o menos todo el distrito 

está consolidado, se identifican varios solares 

libres, en los cuales coinciden distintos usos, y 

en otros no. Al haber tenido en cuenta varias 

perspectivas para identificar las actuaciones 

se han podido interpretar distintas necesida-

des y, por tanto, podrían ser la base para abrir 

un debate de cuál es la infraestructura que se 

debe desarrollar en cada lugar o pensar en po-

sibilidades para combinarlas.

Estas intervenciones también están condicio-

nadas por variables como la redensificación o 

áreas prioritarias de intervención en vivien-

da. Así, se puede ver el potencial de intervenir 

en vivienda en torno a Opañel, Vista Alegre o 

Abrantes si se combina con la creación o me-

jora del espacio público, con la integración de 

inmigrantes o con los servicios para la tercera 

edad. Además, los solares vacíos en los que se 

prevé vivienda, se plantean como una opor-

tunidad para hacer frente a la especulación 

inmobiliaria, favoreciendo ámbitos sociales 

del distrito y evitando, por ejemplo, la gen-

trificación. 

También hay que recordar que hay pisos y 

edificios vacíos, muchos de ellos pertenecien-

tes a los bancos o a Instituciones, ubicados en 

zonas con necesidad de redensificación, por 

lo que iniciativas como okupación pueden ser 

una forma de recuperar esos espacios para 

cubrir carencias de la población local.

Ideas como la de generar comunidades ener-

géticas también ayudan a identificar cómo in-

tervenir en los barrios, sobre todo en el caso 

de las viviendas. Ámbitos de prioridad de ac-

tuación en vivienda pueden encajar perfecta-

mente en proyectos de redes inteligentes.

Otra de las aportaciones importantes del ma-

peo es la identificación de dónde hay que in-

tervenir teniendo en cuenta de forma priori-

taria la memoria histórica, como puede ser el 

caso de la cárcel de Carabanchel. 

En el ámbito social también es interesante 

tener la capacidad de prever dónde se deben 

ubicar pabellones temporales en caso de que 

sea necesario atender algún tipo de emergen-

cia, pudiendo conocer de antemano las carac-

terísticas del espacio.

Viendo el mapa de propuestas, se puede con-

cluir que Carabanchel tiene capacidad para 

adaptarse al cambio climático, incluso, para 

crear proyectos piloto que ayuden a mitigar-

lo. Pero, para poder llegar hasta ese punto, 

necesita intervenciones integrales que vayan 

desde lo global a lo local, propuestas que sean 

capaces de solucionar grandes problemas 

mediante intervenciones que se asienten en 

el lugar, teniendo en cuenta sus factores so-

ciales, económicos o bioclimáticos. 



MAPA DE PROPUESTAS POR TEMÁTICA

MAPA DE INFRAESTRUCTURAS MAPA SOCIAL

MAPA DE INFRAESTRUCTURA VERDE MAPA DE VIVIENDA

Mapa de Propuestas por temáticas (2019), Fuente: Elaborado por Maddi Berraondo Amezqueta
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Mapa de Propuestas (2019), Elaborado por Maddi Berraondo Amezqueta
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