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El urbanismo a día de hoy se enfrenta al problema que supone para un
asentamiento urbano y su entorno un crecimiento ilimitado del mismo, con el consecuente
consumo de suelo. Esta situación es comparable a la que hace un siglo sufrían las
ciudades industrializadas europeas, cuando la concentración de población, junto con las
pobres condiciones de higiene y habitabilidad en muchos barrios, favoreció la aparición
de epidemias. Este hecho llevó en su día a una renovación disciplinar del urbanismo, que
entonces apenas llevaba existiendo unas décadas como disciplina. Entonces, propuestas
menos densas como las de la Ciudad Jardín supusieron un gran cambio ideológico
en cómo debía entenderse el crecimiento de la ciudad. Hoy en día, la solución pasa
por volver a densificar los núcleos de población que han evolucionado hacia formas
de crecimiento más dispersas, y que hacen un uso extensivo del territorio. En ambos
casos existe un factor común: la densidad urbana, concepto ampliamente utilizado a lo
largo de la historia para analizar una ciudad o regular su crecimiento. Sin embargo, su
manejo en el diseño urbano en la mayoría de los casos se reduce a unas cifras orientativas
contenidas en los planes generales de ordenación. Es necesario, por tanto, explorar su
potencial como instrumento de análisis y de diseño que nos permita a los urbanistas dar
una respuesta adecuada a los problemas que el urbanismo nos plantea en la actualidad.

Palabras clave: urbanismo, densidad urbana, metodología, análisis, multivariable,
Spacematrix.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2014, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de
la ONU publicaba un artículo según el cual por primera vez en la historia más de la mitad
de la población mundial vivía en áreas urbanas1. Con una población en torno a los 7200
millones de habitantes, aproximadamente un 53%, 3800 millones, residía en ciudades,
mientras que el 47% restante, 3200 millones, lo hacía en zonas rurales. Se preveía además
que esta urbanización seguiría creciendo, alcanzando porcentajes cercanos al 70% para el
año 20501.
Ante esta situación, surge la pregunta de cómo se debe abordar la continua
demanda de suelo para la creciente expansión de las ciudades, una urbanización que
resulta imparable a día de hoy, y que será absorbida en gran medida por las áreas urbanas
de las regiones menos desarrolladas2.

1
Aunque el artículo se publica en
el año 2014, en
el año 2008 ya se
había superado el
umbral del 50%
de población
urbana.
http://www.
un.org/en/development/desa/
news/population/
world-urbanization-prospects-2014.html
2
United Nations,
Department of
Economic and
Social Affairs,
Population
Division: World
Urbanization
Prospects, the
2014 Revision.
Nueva York:
2014.

Fig. 1: Evolución de la población urbana mundial

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ONU
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No es objeto de este trabajo de investigación profundizar en el debate sobre
cómo deben crecer las ciudades, cuestión que podría considerarse como el objetivo principal del urbanismo como disciplina, sino entender el papel que en este proceso juega
el concepto de la densidad urbana, estudiando su potencial como un instrumento para el
planeamiento o diseño urbano.

3
COAA. “José
María Ezquiaga y
Xavier Monteys
– Densidad y
vivienda”, YouTube. YouTube,
LLC, 1 marzo
2015. Web. 4
octubre 2016.
< https://www.
youtube.com/
watch?v=mHNxL3s-VYA>.

4
En este caso
Unwin emplea
como unidad de
medidad la casa.
La unidad más
común será la
vivienda (house
vs. dwelling en
inglés).
UNWIN, R.
Town Planning
in Practice. Londres: T. Fisher
Unwin, 1909.W

El uso que el ser humano ha hecho del espacio a lo largo del tiempo, a veces de
manera intensiva, otras veces sin la suficiente intensidad, y los problemas derivados de
este hecho han dado lugar a la introducción del concepto de la densidad urbana en el
urbanismo, siendo en la actualidad uno de los rasgos característicos de la ciudad y la base
de la complejidad de las relaciones urbanas3.
El concepto de densidad urbana ha ido variando a lo largo de la historia, como
se explicará en posteriores capítulos, siendo hasta finales del siglo XIX una mera
consecuencia del proceso de crecimiento de la ciudad tradicional. Es en este punto,
coincidiendo con el nacimiento del urbanismo como disciplina, cuando se empieza a
hacer referencia explícita a la densidad urbana.
Viendo las consecuencias negativas que la ciudad industrial sobredensificada
ha tenido en la población, movimientos como el de la Ciudad Jardín o autores como
Raymond Unwin comienzan a establecer densidades máximas para evitar la aglomeración
de población en las ciudades (en su libro Town Planning in Practice Unwin establece la
cifra máxima de 12 casas/acre, lo que equivaldría a 30 casas/ha aproximadamente)4.

Fig. 2: Looking east into Radcliffe (UK), 1902

Fuente: Coronation Souvenir of Radcliffe Whitefield and Prestwich
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Fig. 3: Garden City Nº 2, 1902

Fuente: Garden Cities of Tomorrow, Ebenezer Howard.

Cincuenta años después, a mediados del siglo XX, el debate se centrará en la
situación opuesta, fruto de los problemas que la dispersión está generando en zonas urbanas. Jane Jacobs pondrá el foco de atención no sólo en tejidos marginales o slums dentro
de las ciudades, sino también en desarrollos de baja densidad situados en la periferia de
las metrópolis norteamericanas, y propondrá una densidad mínima de 100 viviendas/ha
como condición necesaria para una vida urbana participativa5.
El debate sobre la densidad urbana continúa en la actualidad, y se centra
principalmente en la compacidad y la alta densidad de las ciudades como requisitos
para una urbanización sostenible. Algunos autores lo consideran como el debate más
importante de la renovación disciplinar del urbanismo desde finales del siglo XX y
comienzos del siglo XXI6.

5
JACOBS, J.
Death and Life of
Great American
Cities. NY:
Random House,
1961.
6
COAA. (op. cit)

Fig. 4: Levittown, early 1950s (USA)

Fuente: http://www.americanyawp.com/text/26-the-affluent-society/. Flickr user: markgregory.
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7
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX. Space,
Density and
Urban Form. 1ª
Ed. Rotterdam:
NAi Publishers,
2010.
8
LOZANO, E.
“Density in Communities, or the
Most Important
Factor in Building Urbanity”.
Community
Design and the
Culture of Cities
(1900): 400-412.

El tema ha alcanzado tal notoriedad, no sólo a escala nacional sino también internacional, que es fácil encontrarse con diversos artículos o noticias en medios de comunicación defendiendo tanto la necesidad de densificar las ciudades mediante la creación
de edificios de gran altura7, como con posturas que rechazan dichas actuaciones en áreas
próximas a zonas rurales o a desarrollos de baja densidad8.
Esta discusión ha dado lugar a numerosas publicaciones que recogen a modo
de catálogo diferentes modelos de habitación y nuevas iniciativas de vivienda colectiva
que reducen el debate acerca de la densidad urbana a la aplicación de una solución
arquitectónica particular que, en la mayoría de los casos, no tienen en cuenta la lógica
espacial de la densidad e ignoran la importancia de la escala urbana.
Es necesario, por tanto, reflexionar acerca de la densidad urbana desde el punto
de vista del espacio y la forma urbana, y no tanto desde el elemento construido, y es en
este aspecto en el que se centrará este trabajo de investigación.
Hipótesis, objetivos y estructura del trabajo
La hipótesis que se pretende desarrollar a lo largo del trabajo es la siguiente: la
densidad urbana permite definir métodos tanto analíticos como proyectuales que articulen de manera simultánea aspectos cuantitativos y cualitativos del espacio urbano.
Con ello se hace referencia a la doble función que tiene la densidad urbana: por
un lado como un elemento descriptivo que nos permite entender cómo es el entorno edificado y, por otro lado, como un elemento prescriptivo de diseño que nos permite definir
una trama urbana resultante. No se busca realizar un “alegato” en defensa de un tipo
determinado de densidad, sino entender la relación lógica que existe entre la densidad
urbana y las diferentes propiedades, espaciales o no, cuantificables o no, de un ámbito.
Los objetivos del trabajo, por tanto, serán, en primer lugar, analizar el concepto
de densidad urbana y su papel a lo largo de la historia, estudiar dos metodologías diferentes de medida de la densidad, una tradicional y otra actual, para, a continuación, aplicar
y contraponer ambos métodos sobre distintos tejidos urbanos de la ciudad de Madrid.
Para estudiar la metodología tradicional se tomará como referencia el libro La
Ciudad de los Ciudadanos, editado por el Ministerio de Fomento y publicado en 1997.
Este libro surge como fruto de un estudio dirigido por el profesor Agustín Hernández
Aja, redactado por éste junto a Julio Alguacil Gómez, María Medina del Río y Carmen
Moreno Caballero, y realizado en el marco del Departamento de Urbanística y Ordenación
del Territorio (DUyOT) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
(ETSAM)9.

9
http://habitat.
aq.upm.es/
aciudad/
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En dicho estudio, a raíz de una comparación entre diferentes áreas de ciudades
españolas, caracterizadas todas ellas por una homogeneidad en su origen y morfología,
se analizan parámetros usualmente controlados por el planeamiento urbanístico, entre los
cuales se encuentran varios indicadores de densidad urbana. Para el caso de Madrid se
estudian diez áreas homogéneas, coincidentes con las diferentes formas de crecimiento
presentes en la trama urbana de la ciudad.
Estas mismas áreas serán objeto de aplicación de una nueva metodología
desarrollada en el libro SPACEMATRIX. Space, Density and Urban Form, publicado en
2010 y escrito por los arquitectos Meta Berghauser Pont y Per Haupt, profesores de la
Universidad Técnica de Delft (TU Delft), en Países Bajos.
Este método no se desvía totalmente de los métodos tradicionales de medida
de la densidad, los cuales, aunque útiles a la hora de recopilar información, presentan,
según los autores, inconvenientes en cuanto a sacar conclusiones y la representación de
las msimas. En muchos casos se proponen instrumentos poco elaborados que manejan un
número reducido de variables y se han convertido prácticamente en meros instrumentos
estadísticos. También puede darse el caso contrario, en el que se realizan descripciones
demasiado detalladas o específicas del entorno construido, dependientes de multitud
de variables y datos, y de los cuales es difícil discernir conclusiones genéricas. Estos
inconvenientes, defienden los autores, se solucionarían aplicando su método10.
Una vez realizado el análisis se procederá a elaborar las conclusiones del estudio,
intentando comprobar si, efectivamente, existen carencias en los métodos tradicionales
de medida de la densidad que pueden solucionarse mediante la aplicación de otras
metodologías, y la capacidad de ambos para poner en relación la densidad urbana con la
forma urbana y sus cualidades, como pueden ser el acceso a luz natural, el aparcamiento
o la urbanidad, conceptos desarrollados en profundidad en posteriores apartados.

10
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMARIX
(op. cit)

En definitiva, lo que se pretende con el trabajo es tener una mayor comprensión
un concepto complejo pero imprescindible, tanto en el análisis como en el diseño de
nuevos entornos urbanos, como es la densidad urbana.

11

Metropolis. Paul Citroen, 1923.

I. EL CONCEPTO DE DENSIDAD URBANA

Uno de los principales problemas a la hora de hablar de densidad urbana es,
precisamente, encontrar una definición adecuada para dicho concepto. Como se
ha mencionado en la introducción, la densidad se ha empleado a lo largo del último
siglo para describir los problemas de la ciudad, en muchos casos de manera opuesta
(demasiado densa hace un siglo, demasiado dispersa a día de hoy), y, basándose en dicho
diagnóstico, como norma para definir alternativas (unas veces estableciendo mínimos,
otras veces máximos). Todo ello pone de manifiesto la ambigüedad que existe en torno
a un concepto que, sin embargo, parece imprescindible a la hora de estudiar y diseñar la
ciudad.
La densidad ha sido asimismo objeto de crítica: si se considera la densidad como
un dato meramente estadístico, su utilidad en el diseño urbano es cuestionable, pues se
muestra como un instrumento demasiado amplio que no consigue reflejar las propiedades
espaciales de un ámbito urbano1.
Varios autores han querido reflejar esta aparente falta de relación entre la
densidad, la forma urbana y, por extensión, los tipos edificatorios.
Tramas urbanas muy distintas pueden corresponder a un mismo dato de densidad. Diversos estudios (…) ponen de manifiesto que la densidad urbana no depende en gran medida
de otras propiedades físicas2.
A menudo la gente confunde densidad con tipo edificatorio asumiendo, por ejemplo, que
el tipo de vivienda aislada es menos denso que uno de vivienda en hilera. Aunque esto
sea cierto en la mayoría de los casos no siempre es así. Una torre de viviendas con unidades de gran dimensión situada en una zona de parque puede tener una densidad menor
que un conjunto de viviendas aisladas en parcelas pequeñas3.
Uno de los problemas a la hora de definir densidad en términos prácticos es la relativa
débil relación que existe entre densidad y tipo edificatorio. Una misma densidad puede
obtenerse por tipos edificatorios radicalmente distintos, y un mismo tipo puede emplearse
para obtener densidades diferentes4.

1
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)
2
ALEXANDER,
E. R. “Density
Measures: A Review and Analysis”. Journal
of Architectural
and Planning Research 10 (1993):
181-202, 184.
3
FORSYTH,
A. “Measuring
Density: Working Definitions
for Residential Building
Density”. Deisgn
Brief, 8 (2003),
University of
Minessota.
4
LOZANO, E.
“Density in
Communities”
(op. cit), 325.
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Fig. 1: Towards an Urban Renaissance. Relación entre densidad y forma urbana, 75 viv/ha.
Fuente: Urban Task Force, Andrew Wirght Association.

5
CHURCHMAN,
A. “Disentangling the Concept
of Density”. Journal of Planning
Literature 13. 4
(1999): 389-411.

6
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)

La densidad urbana es además objeto de crítica por la confusión existente en torno
al ámbito y escala de aplicación del concepto. A pesar de la distinción que normalmente
se realiza entre densidades brutas y netas, existen otras definiciones que varían según el
lugar5 (densidad de parcela, densidad residencial, densidad poblacional…), en las cuales
varían los elementos incluidos en la medición (agua, zonas verdes, zonas urbanizadas,
áreas empresariales…), demostrando la falta de consenso existente en la actualidad, lo
cual dificulta en gran medida los análisis comparativos entre distintos ámbitos.
A pesar de ello, la densidad urbana sigue empleándose en el proceso de
construcción de la ciudad, aun cuando ha sido ampliamente criticada la aparente poca
relevancia que tiene en la forma urbana resultante.
Cabe preguntarse si son las propias definiciones y los métodos empleados
para medir la densidad los que no han sido capaces de encontrar dicha relación6, tesis
ampliamente desarrollada en el libro SPACEMATRIX, y que se plantea comprobar en el
trabajo mediante el estudio del caso de Madrid.
Esta primera parte se centrará en el concepto de densidad urbana, intentando
alcanzar una mayor comprensión del mismo, por un lado estudiando el papel que ha
jugado a lo largo de la historia, y, por otro lado, entendiendo el debate que existe en la
actualidad.
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Evolución histórica del concepto de densidad urbana
El uso y consumo del suelo por parte del ser humano ha ido variando a lo largo de
los años, hecho que ha afectado al crecimiento urbano y a la práctica del urbanismo como
tal. En dicho proceso siempre ha estado presente, de manera consciente o inconsciente, el
concepto de densidad urbana.
Para facilitar el estudio y comprensión del papel de la densidad urbana en la
historia del urbanismo se establecen tres etapas diferentes: la densidad como resultado,
la densidad como descripción y la densidad como prescripción.
En origen se puede entender la densidad urbana como un dato resultante, fruto
de una serie de circunstancias complejas propias del origen y desarrollo de la ciudad
preindustrial. No será hasta mediados del siglo XIX, con el nacimiento de urbanismo
moderno, cuando se incluya el concepto de densidad urbana como tal. Se producirá una
evolución hacia un uso más instrumental del mismo, como herramienta de análisis y
diagnóstico.
En este periodo, fruto de la sobredensificación de las ciudades industriales
y la creciente acumulación de población en las mismas, aparecerán problemas como
incendios, enfermedades o desorden social. A través de publicaciones críticas,
principalmente inglesas y alemanas, se extenderá la preocupación por esta problemática
entre legisladores y urbanistas7.
Se incluirá, de manera indirecta, el concepto de densidad mediante recomendaciones
en cuanto a altura de edificación o anchos mínimos de viario, esto es, la densidad se
aplicará de forma prescriptiva, en un primer momento, a través de otros parámetros que
influyen directamente en ella. Esto se traducirá posteriormente en ordenanzas urbanas,
que sí establecerán densidades máximas a emplear en el planeamiento urbano.

7
CHURCHMAN,
A. “Disentangling the Concept
of Density”. (op.
cit)

Durante el siglo XX el discurso cambiará totalmente, centrándose esta vez en el
efecto conocido por “urban sprawl” o dispersión urbana, y sus efectos negativos en la
habitabilidad de las ciudades, el transporte y el impacto en el entorno. La densidad urbana
se empleará como instrumento para definir las dotaciones mínimas de equipamientos y
transporte público, produciendo un entorno más sostenible con una interacción urbana
más activa.
La densidad como resultado
Acotar este primer periodo del concepto de densidad urbana resulta complejo,
aunque podría establecerse el origen en la Edad Media, era en la que surgen la mayoría
15
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de las ciudades europeas.

8
MORRIS, A.
E. J. History
of urban form.
1ª Ed. Harlow:
Longman Group
UK Ltd,1979.

Antes de la época romana los asentamientos urbanos en Europa eran escasos
y alejados entre sí, y muchos de ellos fueron conquistados por los romanos siendo
urbanizados de nuevo en base a esquemas planeados. Después de la caída del Imperio, en
el siglo V, la vida urbana en Europa se vio enormemente reducida hasta que, al comienzo
de los siglos X y XI. La estabilidad política y el resurgimiento del comercio dieron nueva
vida a muchas antiguas fundaciones romanas. Otras ciudades surgieron como bases
militares fortificadas que posteriormente fueron adquiriendo funciones comerciales8.

Fig. 2: Plano de Madrid. Madrid ciudad regia. Pedro Teixeira, 1656.
Fuente: Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, Ministerio de Cultura

A pesar de que aún no había surgido el urbanismo como disciplina, sí que existían
ciertas iniciativas por parte de los gobernantes para ordenar el crecimiento de estas
ciudades preindustriales: por ejemplo, el plan para el Grachtengordel en Ámsterdam, una
extensión del casco histórico llevada a cabo durante el siglo XVII.
La municipalidad de Ámsterdam no sólo se encargaba de diseñar las parcelas,
calles y canales, sino que surgió un nuevo tipo de control sobre el uso del espacio privado,
inexistente hasta el momento. La administración se encargaba de expropiar los terrenos
necesarios para llevar a cabo la expansión y vendía las parcelas. Mediante contratos específicos, las autoridades estipulaban los requisitos en cuanto a usos y tipos edificatorios
permitidos en cada caso. Se establecían estándares o condiciones estrictas en cuanto a la
16
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edificación (tiempos de ejecución, alineaciones, altura, fondo edificable que permitiera
la construcción de patios traseros… Todos estos condicionantes afectaron, de manera
directa o indirecta, a la forma construida y la densidad urbana9.

9
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)

Fig. 3: Plano de Ámsterdam. Daniel Stalpaert, 1665.
Fuente: Dienst der Publieke Werken, Ámsterdam.

Fig. 4: Joden Houttuinen a principios del siglo XX, Ámsterdam.
Fuente: Gemeentearchief Amsterdam

Durante este periodo las ciudades europeas continuaron aumentando de población
hasta mediados del siglo XIX, cuando comenzó la expansión industrial de las mismas.
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La densidad como descripción

10
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)
11
http://discovery.
nationalarchives.
gov.uk/details/
rd/aa03775ab45c-47a5-ba8217dd41558196
12
http://www.parliament.uk/about/
living-heritage/
transformingsociety/towncountry/
towns/tyne-andwear-case-study/
about-the-group/
public-administration/the-1848public-health-act/

La industrialización de las ciudades europeas llevó a una situación de dinamismo
económico que atrajo a una gran parte de la población. Poco a poco las ciudades comenzaron
a absorber los desplazamientos que se producían de áreas rurales a urbanas, dando lugar
a una situación de sobrepoblación de las ciudades. Esta acumulación dio lugar a graves
problemas de salud: la primera pandemia de cólera llegaría a Europa en 1832, afectando
principalmente a grandes ciudades como Londres y París, produciéndose la mayor parte
de las víctimas en las áreas con mayor densidad de población10. Esta situación, junto con
los efectos combinados de la falta de luz natural, aire fresco y saneamiento, llevaron a la
reconsideración y crítica de las pobres condiciones de vida que se estaban dando en las
ciudades superpobladas.
En 1844 surge en Londres la Society for improving the condición of labouring
classes (o Sociedad para la Mejora de la Condición de la Clase Trabajadora)11, organización
que intentaba hacer frente a los problemas de salud pública de la sociedad londinense.
Poco después, en 1848, surge el Public Health Act (Ley de Salud Pública)12, regulación
británica que impulsó la inversión en obras públicas de agua potable, alcantarillado,
parques y pavimentos.
En esos mismos años se ejecutaban en París los bulevares del Plan Haussman
(1851) y el Ringstrasse de Viena (1857).

Fig. 5: Plan Haussman, París, 1851.

Fuente: https://vicentecamarasa.wordpress.com/2015/03/22/el-plan-haussmann-en-paris/
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En Alemania, a finales del siglo XIX, los problemas de salud pública y miseria
social en las ciudades superpobladas tuvieron un enfoque más científico de la mano
de figuras como Joseph Stübben o Reinhard Baumeister, quien con su libro Stadt-Erweiterungen in techniser, baupolizeilicher und wirtsshaftlicher Beziehung (Expansiones
urbanas desde una perspectiva técnica, reguladora y económica, 1876), indicaba que
la administración debía tomar parte en la coordinación del desarrollo urbano, y que sus
decisiones debían basarse en una investigación estadística13. Por primera vez se propuso
el empleo de la densidad urbana como una figura que permitía comparar diferentes ciudades, junto con instrumentos como encuestas de población o del mercado inmobiliario.
Aun así el papel de la densidad urbana seguía siendo muy limitado en la creación de
nuevos planes de expansión.

13
BAUMEISTER,
R. Staderweiterungen
in techniser,
baupolizeilicher
und wirtschaftlicher Beziehung.
1ª Ed. Berlín:
Verlag von Ernst
& Korn, 1876.

Fig. 6: Der Städtbau, Josef Stübben, 1890.
Fuente: Der Städtebau

Esta aproximación pragmática al desarrollo urbano, unida a requisitos de acceso
a luz natural y aire fresco, dio lugar a la búsqueda de soluciones que garantizaran unas
mejores condiciones de habitabilidad. A pesar de que las soluciones de baja altura eran
consideradas como las óptimas para tal efecto, muchas familias no podían permitirse la
adquisición de viviendas unifamiliares, por lo que era necesario buscar dichas condiciones a través de soluciones de mayor densidad14.

14
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)
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Como se ha explicado anteriormente, no era la primera vez que se establecían
una serie de estándares para alturas máximas de edificación, dimensiones de parcela o
distancia entre edificación: aparte del ya mencionado plan París, cabe destacar el Plan
Cerdà de Barcelona, de 1859. Sin embargo, Baumeister y Stübben pueden considerarse
como los primeros en emplear sistemáticamente el concepto de densidad urbana para
analizar los problemas de la ciudad.

`

Fig. 7: Plan Cerdà de Barcelona, Idefonso Cerdà, 1860.
Fuente: material didáctico DUyOT, ETSAM.

15
SITTE, C.
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Verlag von Karl
Graeser, 1901.
16
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Surgieron también posiciones críticas con estos planteamientos: comenzaron a
introducirse consideraciones de tipo estético en el planeamiento urbanístico, especialmente en países como Austria o Alemania. En 1889, el arquitecto austriaco Camillo
Sitte publicaba Der Städtebau nach seinen künstlerische Grundsätzen (construcción de
Ciudades según principios artísticos)15, en el que criticaba el ejercicio del planeamiento
como un instrumento meramente regulador del uso del suelo, el ancho de las calles y la
situación de las parcelas, lo que generaba una sucesión monótona de edificios en una
trama urbana homogénea16.
Unos años después, en 1899, el urbanista británico Ebenezer Howard fundaba la
Garden City Association (Asociación de la Ciudad Jardín). Con ella proponía una nueva
ciudad descentralizada como alternativa a la ciudad industrial insalubre y superpoblada,
con falta de espacios naturales. En su libro Garden Cities of To-morrow: A Peaceful Path
to Real Reform (Ciudades jardín del mañana, 1898) propondría un máximo de 30000
habitantes en aproximadamente un área de 400 ha (1000 acres), dando lugar a la cifra

I. EL CONCEPTO DE DENSIDAD URBANA
significativa de 75 habitantes por hectárea (véase Figura 1)17.

17
HALL, P. Cities
of Tomorrow.
1ª Ed. Oxford,
UK: Blackwell
Publishers, 1988.
Versión española:
Ciudades del
Mañana. 1ª Ed.
Barcelona: Ediciones del Serbal,
1996.

Fig. 8 y 9: Garden Cities of To-morrow, Ebenezer Howard, 1898.
Fuente: WikimediaCommons.

La densidad como prescripción
En los inicios del siglo XX el diseño urbano se vio claramente influido por las
tres corrientes anteriormente mencionadas: la ciudad sana de Baumeister y Stübben, la
ciudad bonita de Sitte y la ciudad social de Howard.
De la mano del urbanista inglés Raymond Unwin aparecerían las primeras normas
explícitas de densidad urbana. En su libro Town Planning in Practice (La Práctica del
Urbanismo, 1909), y su panfleto Nothing Gained by Overcrowding! (No se gana nada
superpoblando, 1912)18. Estableció la norma de 12 viviendas por acre (aproximadamente
30 viviendas por hectárea), argumentando que era más beneficioso económicamente
edificar con bajas densidades, si se tenía en cuenta el precio del metro cuadrado de suelo.
El razonamiento matemático empezó a popularizarse entre los urbanistas. En torno a 1920 el arquitecto alemán Anton Hoenig introduce el concepto de Weitraumigkeit
(espaciosidad, amplitud) en un intento de medir la calidad urbana, concepto derivado de
las ordenanzas edificatorias de Berlín de 1925. En ellas se definían 5 categorías de edificación en función del número de alturas (de 2 a 5) y la ocupación de la parcela (entre
el 10 y el 60%). Las densidades variaban desde 2 hasta 30. El concepto de espaciosidad
introducido por Hoenig quedaba definido como la relación entre el espacio no construido
y el total construido, dicho de otro modo, la cantidad de espacio no construido por vivienda19.

18
UNWIN, R.
Nothing Gained
by Overcrowding!, 1ª Ed.
Westminster:
P.S. King & Son,
1912.

19
HOENIG, A.
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Weitraumigkeit”.
Baugilde 10
(1928): 713-715.
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Fig. 10: Relación entre área y aumento de población, Raymond Unwin, 1912.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

Al introducir el parámetro de espaciosidad, Hoenig comprobó que a cada m2
construido en la categoría más alta (V-a) le correspondían únicamente 0’13 m2 de suelo,
mientras que en la categoría de menor altura (I), a cada m2 construido le correspondían
4’5 m2 de suelo. Si además se añadía la consideración de que para garantizar unos
mínimos de calidad urbana debía existir mínimo 1 m2 de suelo por cada m2 construido,
sólo cumplirían las tres primeras categorías de la ordenanza de Berlín, todas ellas
correspondientes a vivienda unifamiliar.

Fig. 11: Categorías de edificación, Ordenanza de Berlín, 1925.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.
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En 1933, Le Corbusier presentaría una alternativa diferente a la ciudad compacta
del siglo XIX y a la ciudad jardín: la Ville Radieuse, modelo de ciudad verde con espacios
libres suficientes, luz natural y aire fresco. Proponía unas densidades elevadas, hasta los
1000 habitantes por hectárea, intentando minimizar el uso del suelo y la distancia en los
desplazamientos20. Para poder alcanzar dichos niveles de densidad era necesario recurrir
a la edificación en altura.

20
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)

Fig. 12: Ville Radieuse, Le Corbusier, 1933.
Fuente: http://www.archdaily.com

Todas estas corrientes basadas en una aproximación más científica a la práctica del urbanismo se popularizaron también en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), fundados en 1928 a iniciativa del propio Le Corbusier junto
con Siegfried Gideon en La Sarraz (Suiza), según los cuales la ciudad debía construirse
basándose en principios funcionales, no estéticos21.
Cornelis van Eesteren, presidente del CIAM entre 1930 y 1947, puso en práctica
estos principios en el Plan General de Ámsterdam de 1934 (Algemeen Uitbreidingsplan
Amsterdam, AUP). Siguiendo los ideales de la ciudad jardín se propuso en un principio el
uso de vivienda unifamiliar a gran escala, incluyendo vivienda social, pero para evitar un
proceso de dispersión excesiva y mantener el precio del suelo en unos rangos aceptables,
finalmente se decidió por una mezcla de tipos edificatorios y diferentes tramas urbanas
(considerando una densidad de 70 viviendas/hectárea podría construirse entre 50 y 60%

21
HALL, P. Cities
of Tomorrow.
(op. cit)
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22
Municipality
of Amsterdam,
Algemeen
Uitbreidingsplan
van Amsterdam
(AUP), 1934.

de vivienda unifamiliar). Para zonas más próximas al casco histórico, donde el precio del
suelo aumenta, la densidad ascendías hasta valores entre 85 y 110 viviendas/hectárea,
siendo inferior en áreas periféricas (entre 55 y 70 viviendas/hectárea). Este es un claro
ejemplo del uso de la densidad urbana desde el punto de vista prescriptivo o normativo,
en relación además con el precio del suelo22.

Fig. 13 y 14: Plan General y densidad de vivienda, AUP Ámsterdam, 1934.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.
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Las densidades resultantes fueron, sin embargo, menores que las previstas inicialmente, con un menor porcentaje de vivienda unifamiliar: entre 45 y 60 viviendas/
hectárea, con un 32% de vivienda unifamiliar. Muchas de las actividades económicas y
dotaciones previstas nunca se llevaron a cabo por no haberse alcanzado suficiente población, en parte debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial23.
Casi al mismo tiempo, entre 1928 y 1931, Walter Gropius desarrollaba sus ideas
sobre las ventajas de la edificación en altura: dada una misma inclinación solar y una
misma área era posible alcanzar densidades mayores, con una menor ocupación del suelo
para un mismo número de viviendas y consiguiendo al mismo tiempo mejores condiciones de habitabilidad, luz natural, soleamiento, vistas o privacidad.

Fig. 15: Relación entre altura de edificación, soleamiento y ocupación, Walter Gropius, 1930.
Fuente: material didáctico DUyOT, ETSAM
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Fig. 16: Relación entre altura de edificación, soleamiento y ocupación (cont), Walter Gropius, 1930.
Fuente: material didáctico DUyOT, ETSAM

Tras las primeras décadas del siglo XX podían encontrarse diferentes corrientes
que planteaban diferentes enfoques y propuestas en relación al concepto de densidad
urbana, anticipando la ambigüedad o controversia que aún sigue presente en el debate en
la actualidad. Como conceptos más importantes cabe destacar la espaciosidad de Hoenig
(1 m2 de suelo por cada m2 construido), los desarrollos de baja altura y densidad de 30
viviendas/hectárea de Unwin, y la edificación en altura frente a la ciudad compacta tradicional y el movimiento de la Ciudad Jardín de la mano de Le Corbusier y Gropius24.
Durante la segunda mitad del siglo XX continuó el debate en torno al concepto
de densidad urbana. Como estudios más importante cabe destacar la investigación de
Leslie Martin y Lionel March, realizada en el marco del Centre for Land Use and Built
Form Studies de Cambridge (Centro de estudios para el uso del suelo y la edificación).
Su investigación se centraba, entre otros aspectos, en la densidad de vivienda y la distribución de las mismas en situaciones de centro o periferia25. En capítulos posteriores
se profundizará más en el análisis y conclusiones que los autores reflejaron en el libro
Urban Space and Structures (Estructura y forma urbana, 1972), en los cuales se basa la
metodología SPACEMATRIX.
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Fig. 17: Relación entre densidad y distribución, L. Martin y L. March, 1972.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.
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Tras la Segunda Guerra Mundial, el urbanismo se convierte en una de las
armas políticas más importante, lo que Peter Hall llegó a describir como “la era dorada
del planeamiento”26. En palabras de Henri Lefebvre: “todo estaba subordinado al
crecimiento”27.
En este contexto aparecen también corrientes críticas que hablan del fracaso del
urbanismo moderno de la mano de autores como José Luis Sert o Jane Jacobs. Sert,
en su libro Can our Cities Survive? (¿Pueden sobrevivir nuestras ciudades?, 1942)
explica cómo a menudo se confunde una densidad elevada con superpoblar las ciudades,
y que tanto las propuestas de la ciudad jardín como las edificación en altura de Le
Corbusier contribuían al declive de la vida en la ciudad28. Por su parte, Jane Jacobs,
con la publicación de Death and Life of Great American Cities (Vida y muerte de las
grandes ciudades, 1961) critica como el urbanismo moderno ignora la complejidad de
la ciudad, olvidando que los movimientos económicos y sociales son clave en el buen
funcionamiento de la ciudad. Para ello proponía una densidad mínima de 100 viviendas
por acre (aproximadamente 175 viviendas por hectárea)29.
Esta crítica posmoderna al urbanismo moderno afectó a la densidad urbana, vista
en este punto como un instrumento “tecnocrático”. Aun así, los problemas de dispersión,
movilidad, insostenibilidad y la presión del mercado para realizar intervenciones rentables ponen el foco de atención en la necesidad de unas densidades mínimas.
Y de esta manera termina el siglo XX, donde la nueva ciudad se perfila sobre la
desmaterialización de la misma, extensa y dispersa sobre el territorio, donde ya no se busca
únicamente la mezcla de tipologías de vivienda y tipos edificatorios residenciales, sino
también la mezcla de usos, funciones y estratos sociales como valor positivo, planteando
la pregunta de si la densidad urbana es garante del resultado o si en la actualidad deben
ser promovidos otros valores en el planeamiento urbanístico30.
Debate actual acerca de la densidad urbana
A la hora de enfrentarse al diseño de un nuevo fragmento de ciudad surge la
pregunta de cómo saber la medida de la densidad necesaria, existiendo además multitud
de expresiones diferentes para un mismo concepto, esto es, no es posible sólo hablar de
densidad habitacional, en la forma de torres de vivienda, bloques horizontales o viviendas unifamiliares. A día de hoy no pueden excluirse conceptos como la densidad de usos
terciarios, densidad de actividad y movimiento, densidad de vegetación y espacios públicos, todas ellas definidas además en términos de compatibilidades entre sí, lo cual pone
de manifiesto el grado de complejidad que implica el concepto de densidad en el diseño
urbano31.
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En la actualidad puede decirse que en la práctica del urbanismo se otorga menor
prioridad a los criterios higienistas o economicistas frente a aquellos relacionados con
la cohesión y la riqueza del espacio urbano: la relación entre el espacio construido y la
calle, la creación de espacios comunitarios o la capacidad de acoger una mayor variedad
de tipos y usos de la edificación32.
La cuestión en este punto es clara: en qué esfera de este proceso puede ser
relevante el uso del concepto de densidad urbana. Reflexiones diversas convergen en la
necesidad de fijar densidades urbanas adecuadas como elemento clave de la estrategia
para promover un desarrollo urbano sostenible, fruto de la progresiva caída de las
densidades urbanas a lo largo del pasado siglo. Como imagen sintética, una sola persona
consume hoy en Gran Bretaña la misma superficie de suelo que a comienzos del pasado
siglo permitía alojar a 20 personas33.
Existe un amplio consenso a la hora de hablar de las ventajas de una sustancial
elevación de la densidad urbana para la consecución de un urbanismo más sostenible,
desde la reducción de la demanda de suelo con la consecuente reducción del fenómeno
de dispersión y pérdida de suelo rural, hasta el incremento de la eficiencia de los sistemas de transporte público, así como la reducción de los desplazamientos en automóvil.
También se permitiría incrementar el número de equipamientos y servicios públicos,
reduciendo el número de viajes motorizados, facilitando así la posibilidad de generar más
entornos peatonales.

32
EZQUIAGA,
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Z Arquitectura 2
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33
EZQUIAGA,
J. M. “La Densidad”. (op cit)

Fig. 18: Densidad urbana y consumo energético.
Fuente: UNEP, 2008.
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Los estudios elaborados por el Departamento de Medioambiente británico
evidencian los resultados significativos que pequeños incrementos de densidad tendrían
en el ahorro de consumo de suelo. El incremento de la densidad de vivienda de 10 a 20
viviendas por hectárea reduce las necesidades de suelo al 50%. Sin embargo, conforme
la densidad aumenta, el beneficio marginal en ahorro tiende a disminuir: ese mismo
incremento de 10 viviendas/hectárea aplicado al rango entre 50 y 60 viviendas/hectárea
supone sólo un ahorro del 17’5%34.

34
EZQUIAGA,
J. M. “La Densidad”. (op cit)

Aunque parezca que en algunas partes del mundo sí que podría realizarse una
absorción prácticamente interminable de la creciente urbanización (como se mencionaba
en la introducción, la previsión para los próximos años es que el 95% de las nuevas extensiones urbanas sea absorbido por áreas urbanas en las zonas menos desarrolladas), las
consecuencias negativas que ello conlleva en cuanto a transporte, consumo energético,
cambio climático y pérdida de espacio productivo son inmensas.

35
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y HAUPT, P.
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Los problemas de la ciudad industrializada se han trasladado a otras partes del
mundo. La proximidad entre producción y consumo, riqueza y pobreza que existía hace
un siglo en las ciudades europeas está presente en muchas metrópolis hoy en día (por
ejemplo en Brasil o India). La acumulación de riqueza y la deslocalización de los procesos productivos provocada por la globalización ha llevado, en algunos casos, a la explotación de seres humanos, a la aceleración del cambio climático, contaminación y escasez de recursos, provocada por un consumo desproporcionado de medios (transporte,
bienes, energía, seres humanos) y de espacio (dispersión)35.

Fig. 19: Mulholland Drive, view of Los Angeles.
Fuente: Mulholland Drive, David Lynch, 2001.
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Todo ello debe llevarnos a los arquitectos y urbanistas a reflexionar acerca del
papel que debemos tomar para hacer frente a los retos que el siglo XXI nos plantea,
promoviendo una saludable vuelta a los orígenes de la ciudad, al obligarnos a pensar de
nuevo aquello que se daba por supuesto, recuperando las reflexiones sobre los parámetros
de referencia de los diversos modelos de ciudad que alimentaron las discusiones hace
100 años, en este caso encaminadas hacia la búsqueda de un urbanismo sostenible que
haga un uso más eficiente de un recurso escaso como es el suelo, aceptando el hecho de
que un mundo finito no puede soportar un crecimiento urbano ilimitado.

29

Wiesbaden, c. 1900. Collage City. Colin Rowe & Fred Koetter, 1978.

II. MEDIDA DE LA DENSIDAD URBANA

Uno de los inconvenientes que presenta la densidad urbana como instrumento de
diseño es que, si bien condiciona las posibilidades de materialización de la morfología
urbana y tipologías edificatorias, aparentemente no es capaz de determinar la forma urbana por entero ni de asegurar criterios específicos de calidad. Por ello es importante llegar
a entender el tipo de ciudad y arquitectura que se oculta tras la fría “objetividad” de los
índices de densidad.
Será necesario acotar el alcance del concepto y su medida, realizando algunas
precisiones terminológicas y definiendo los ámbitos de aplicación. Otro aspecto importante será la distinción entre aspectos cuantitativos y cualitativos del espacio urbano:
mientras que conceptos como la densidad y la edificabilidad constituyen referencias
cuantitativas de un ámbito, la intensidad (de uso, actividad, redes…) es una medida subjetiva, lo que a día de hoy se entiende por urbanidad, concepto desarrollado más adelante.
Por tanto no sólo deberá concretarse la definición de densidad urbana en sí,
entendiendo la diferencia que existe entre densidades brutas, netas, poblacionales o de
viviendas, sino también poner en relación un concepto prácticamente estadístico con
aspectos cualitativos del espacio urbano como pueden ser el acceso a luz natural, el aparcamiento o la urbanidad.
Este es el punto de divergencia entre las dos metodologías presentadas en
la Introducción y que serán el foco de atención en este capítulo: una metodología
tradicional, heredera de las diferentes propuestas realizadas en el pasado siglo (expuestas
en el capítulo anterior), aplicada en el libro La Ciudad de los Ciudadanos (1997)1, y
la metodología propuesta, desarrollada en el libro SPACEMATRIX. Space, Density and
Urban Form (2010)2, en la cual se pretende comprobar si existe una correlación entre
los aspectos cuantitativos y cualitativos del espacio urbano que permita incorporar el
concepto de densidad urbana al proceso de diseño urbano de forma más eficaz.

1
HERNÁNDEZ
AJA, A. La
ciudad de los ciudadanos. Madrid:
Ministerio de
Fomento, 1997;
386 páginas.
2
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)
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Antes de comenzar con la definición de cada uno de los métodos es importante
mencionar que, como señalaba Ernest Alexander en su artículo Density Measures: A
Review and Analysis (Medidas de la densidad: crítica y análisis, 1993), la densidad como
concepto puede acometerse desde dos puntos de vista: la densidad física y la densidad
percibida.

3
ALEXANDER,
E. R. “Density
Measures: A
Review and
Analysis”. (op
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Dependiendo de un amplio rango de factores individuales y socioculturales, una
persona (habitante, visitante) evaluará y reaccionará de manera diferente ante una densidad dada: ante un mismo espacio urbano, la forma de reaccionar de una persona de un
área rural no será igual que la de un habitante acostumbrado al bullicio de, por ejemplo,
un centro histórico3.
Estos conceptos abren todo un campo de trabajo que, aunque de gran relevancia
a la hora de evaluar un diseño y entender la reacción de las personas ante un determinado
entorno urbano, se aleja del objetivo de este trabajo. Por tanto, el estudio se centrará en
la densidad urbana física.

Fig. 1: Physical and Perceived density. Factores.

Fuente: Alexander, E. R. “Density Measures: A Review and Analysis”.

Metodología tradicional (La Ciudad de los Ciudadanos - ETSAM)
4
CHURCHMAN,
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A la hora de definir la metodología tradicional de medida de la densidad surgen
diversas formas, que además varían según el lugar o el país4. Si se considera la densidad
como una magnitud que expresa la relación entre dos unidades, las variaciones se producen, en general, en la manera de definir el numerador y el denominador de dicha relación.
Los tres indicadores más comunes en el urbanismo son la densidad poblacional
(número de habitantes por unidad de superficie), la densidad residencial o de vivienda
(número de viviendas por unidad de superficie), y la densidad o intensidad edificatoria,
también conocida como edificabilidad (superficie construida por unidad de superficie).
Como unidad de superficie se suele utilizar la hectárea, siendo también comunes el acre
y la milla cuadrada, en países anglosajones, o el km2 si se trabaja a escala territorial.
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En cuanto a los datos obtenidos es importante fijarse en dos conceptos, la escala
y la media, los cuales son clave a la hora de analizar los resultados. Por un lado, un dato
de densidad media no significa necesariamente que toda el área de estudio tenga una
densidad uniforme, siendo fundamental conocer cómo se distribuyen los datos en torno a
la media. Por otro lado, cuanto más amplia sea el área de estudio, más heterogénea será
la misma. Además, al saltar de escalas de barrio a municipales, regionales o territoriales
aumenta la cantidad de suelo no ocupado (carreteras, infraestructuras, zonas verdes, agua
superficial…), mientras que la densidad de población disminuye.
El objetivo de la densidad urbana es describir y determinar el consumo que el
ser humano hace del espacio. En el capítulo anterior se explican las diferentes iniciativas mediante las cuales los urbanistas intentaron establecer unos valores adecuados de
densidad urbana, haciendo referencia a los siguientes parámetros: densidad de población
y vivienda, intensidad de usos del suelo, ocupación, altura de edificación y el ratio de
espacios libres.
Densidad de población y vivienda
La densidad de población puede expresarse en función del número de habitantes
o de hogares (en términos económicos) en un área determinada. Suele emplearse para
calcular las necesidades en cuanto a equipamientos e infraestructuras previstas en una
intervención urbana. La densidad de vivienda, por su parte, hace referencia al número de
viviendas en un área determinada. Se trata de un concepto más “estático” que el anterior
(normalmente los cambios socio-demográficos se producen con más celeridad que los
cambios físicos), empleado normalmente en la redacción de planes generales o de desarrollo.
Algunos de los ejemplos ya comentados son las 30 viviendas/hectárea (12
viviendas/acre) de Raymond Unwin5 o las 70 viviendas/hectárea para el Plan General de
Ámsterdam de Cornelis van Eesteren6; existen otros ejemplos no incluidos en el capítulo
anterior, como las 2’5 viviendas/hectárea (1 vivienda/acre) que Frank Lloyd Wright proponía en su Broadacre City7.
A la hora de hablar de densidad es importante la distinción entre densidad bruta
y neta, en la que se excluye el espacio público. Además, es posible hablar de densidad
residencial neta, en la que únicamente se incluye la parte de suelo destinada a uso residencial. Si se hace referencia a la densidad urbana se han de incluir también los equipamientos, a escala de barrio o de ciudad, en función de la escala que se esté estudiando.
Todo ello supone una dificultad a la hora de comparar diferentes áreas y resultados entre
sí.

5
UNWIN, R.
Nothing Gained
by Overcrowding! (op. cit)
6
Municipality
of Amsterdam,
Algemeen
Uitbreidingsplan
van Amsterdam
(AUP), 1934.
7
WRIGHT, F. L.
The Disappearing City. Nueva
York: W. F.
Paysin, 1932.
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Fig. 2: Broadacre City. Frank Lloyd Wirght, 1932.
Fuente: http://doyoucity.com/proyectos/entrada/307

8
ALEXANDER,
E. R. “Density
Measures: A
Review and
Analysis”. (op
cit)

Además, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, densidades de vivienda
similares pueden lugar a tramas urbanas muy dispares, lo cual pone en cuestión la relación
que establecía Ernest Alexander en que describía una relación directa entre diferentes
tipologías de vivienda y la densidad residencial neta de un ámbito8.

Fig. 3: Distribución de la densidad residencial por tipo edificatorio, E. R. Alexander, 1993.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.
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Algunas de las razonas por las que se produce este hecho es, a parte de las diferencias en cuanto a tasa de ocupación o tamaño de cada vivienda, es que normalmente
la red de espacios libres públicos no se tiene en cuenta a la hora de hablar de densidades
de vivienda. El número de habitantes es fundamental en aspectos como el número de
usuarios, intensidad de tráfico o el potencial de los diferentes equipamientos. Pero la calidad urbana de un ámbito depende de la relación entre el entorno físico y las actividades
sociales que en él tienen lugar.
Intensidad de usos de suelo
Para expresar la intensidad de uso del suelo se emplea otro parámetro: la
edificabilidad. Este concepto expresa la intensidad edificatoria sobre una determinada
área, esto es, los m2 construidos sobre un número determinado de m2 de suelo.
La principal consideración a tener en cuenta, como ya se ha mencionado
anteriormente, es la diferencia entre edificabilidad bruta y neta, teniendo en cuenta la
primera toda la superficie de suelo, mientras que la segunda sólo considera la superficie
de parcelas.
La edificabilidad se presenta como un parámetro que da una mejor idea de la
forma urbana de un ámbito que la densidad de población y residencial, pero aun así sigue
existiendo cierta ambigüedad: al igual que en el caso anterior, diversos tipos edificatorios
pueden resultar en edificabilidades similares.
Ocupación
La ocupación es un concepto que ha sido empleado frecuentemente a lo largo
del siglo XX para expresar la relación entre el espacio construido y el no construido.
Autores como Colin Rowe y Fred Koetter (Collage City, Ciudad Collage, 1978)9 usaron
el análisis fondo-figura para visualizar dicha ocupación y estudiar la distribución de la
masa construida y el espacio libre. Mediante esta representación identificaron dos doctrinas opuestas, que podrían asociarse a las prácticas del urbanismo moderno y tradicional:
una acumulación de sólidos en un interminable vacío flotante vs. el dominio de la masa,
interrumpida por vacíos.

9
ROWE, C. y
KOETTER, F.
Collage City. 1ª
Ed. Cambridge,
Mass.: MIT
Press, 1978.

Uno de los primeros ejemplos en los que se aplica la ocupación al proceso de
diseño es el Plan Cerdà para el ensanche de Barcelona, en el cual se establecía una ocupación restringida al 50% de las parcelas, para garantizar así unas condiciones higiénicas
aceptables. Este hecho fue ignorado o modificado a lo largo del tiempo, llegando a ocu35
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10
MORRIS, A.
E. J. History of
urban form. (op
cit)
11
JACOBS, J.
Death and life of
Great American
Cities. (op cit)

paciones del 90% de la manzana a día de hoy (véase Figura 7, página 18)10.
Jane Jacobs, por su parte, defendía una ocupación entre el 60 y el 80% para bloques de vivienda11, con lo que pretendía atraer a la población al espacio público, parques
y jardines, lo que garantizaría una ciudad viva.
Este caso es parecido al anterior, la ocupación nos permite entender mejor como
es la forma urbana de un ámbito, pero sigue siendo un parámetro insuficiente.

Fig. 4: Plan Voisin de Le Corbusier para París, Rowe y Koetter, 1978.
Fuente: Ciudad Collage, 1978.

Altura de edificación
La regulación de la altura de edificación tradicionalmente se ha expresado en
función del ancho de viario, y se ha incorporado, en estos términos, a diferentes normativas y ordenanzas.
Algunos autores como Gropius ya defendían la ventaja que suponía la edificación en altura, con la que se conseguía más espacio libre sin perder número de viviendas ni densidad de población (véase Figuras 15 y 16, páginas 22 y 23). En la ordenanza
de París de 1902 se permitían 7 alturas más ático en aquellas calle de ancho superior a
20m, y en Países Bajos, en torno a 1890, se estableció que el viario debía ser entre 1 y
1’5 veces más ancho que la altura de edificación.
Ratio de espacios libres
El ratio de espacios libres se define como la relación entre el espacio libre y el
total de superficie construida de un área. Este concepto es equivalente al OSR (Open
36
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Space Ratio) que se mencionaba en el New York’s Zoning Resolution12, instrumento que
estipulaba que un desarrollo debía proveer cierta cantidad de espacio libre en un área de
un determinado distrito. Cabe mencionar el m2 de espacio libre para cada m2 construido
que Hoenig defendía como garantía de calidad urbana.
Este parámetro no contribuye por sí solo al entendimiento de la forma urbana,
aunque sí revela el carácter de un área en términos de la presión que la edificación ejerce
sobre el espacio no construido.

12
City of New
York, Zoning
Handbook, a
guide to new
york city’s
zoning resolution
(NY, 1990)

Fig. 5: Ejemplos de diferentes medidas históricas de la densidad.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

Metodología propuesta (SPACEMATRIX – TU Delft)
El punto de partida de los investigadores holandeses autores del libro Spacematrix
es la evaluación crítica que llevan a cabo de la metodología tradicional, que no incluye
de manera clara el espacio no construido. Para ello, en un aproximación multivariable,
añaden el concepto de densidad de redes (Network density).
Network density – Densidad de redes
La densidad de redes puede definirse como la cantidad de redes, medidas en
metros lineales, por unidad de superficie13. Entre estas redes encontramos el tráfico

13
BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)
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14
HEELING. Het
ontwerp, citado
en BERGHAUSER PONT, M.
y HAUPT, P.
SPACEMATRIX
(op. cit)

rodado, ciclista, peatonal… que configuran los elementos estructurantes de un espacio
urbano, siendo una de las características fundamentales de un área. El viario, junto con
las manzanas y la edificación, configuran las entidades principales del paisaje urbano.
Entre todas ellas existe una mutua dependencia, clave para entender la trama urbana de
una ciudad14.
El espacio construido genera movimientos y flujos, tanto de personas como de
vehículos, que deben ser facilitados por la red de espacios libres públicos. Esta red permite la entrada de luz natural a los edificios y afecta a la privacidad, en función del ancho
del viario y del tamaño de las manzanas. Éstas pueden desarrollarse de forma compacta,
quedando compensadas por amplias calles, o viceversa.
Esta interrelación entre redes, parcerlario y edificación es el punto central de la
nueva definición de densidad que realizan los autores.

Fig. 6: Entidades de la trama urbana: parcelas, manzanas y redes. Heeling, 2002.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

La definición de densidad propuesta se basa en una aproximación multivariable,
en la que se tienen en cuenta tres indicadores principales (indicadores básicos): la intensidad edificatoria (FSI, Floor Space Index), la ocupación (GSI, Coverage) y la densidad
de red de espacios libres (N, Network density).
Para calcular estos parámetros se van a emplear cuatro variables fundamentales,
características físicas representativas de un ámbito urbano: la superficie bruta del ámbito
(A, Base Land Area), la longitud de redes (l, Network length), la superficie total construida
(F, Gross floor Area), y la superficie ocupada por la edificación o huella (B, Built up área
o footprint).
38

II. MEDIDA DE LA DENSIDAD URBANA
El trabajo con la densidad supone aceptar la fría “objetividad” del dato estadístico, intentando profundizar en las propiedades de los elementos que constituyen dicho
cálculo y que se ocultan tras los datos medios.
Las diferentes escalas estudiadas en el libro SPACEMATRIX son las siguientes:
•

Edificio: construcción estable, hecha para ser habitada o para otros usos15. Sus límites
son aquellos definidos por el perímetro del edificio. La ocupación es total.

15
http//:www.dle.
rae.es

•

Parcela: cada una de las tierras de distinto dueño que constituye un pago o término,
con significado fiscal o catastral16. Es la suma de la edificación y el espacio no
construido privado.

16
http//:www.dle.
rae.es

•

Manzana: espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, delimitado por
calles por todos sus lados o, en su defecto, las alineaciones. Comprende un conjunto
de parcelas y, en algunos casos, espacios libres.

•

Tejido urbano: conjunto de manzanas junto con la red de espacios libres públicos.

•

Barrio: conjunto de tejidos urbanos y grandes espacios libres

Para este trabajo se pondrá el foco de atención en las escalas intermedias, esto
es, manzana y tejido urbano, viendo las variaciones que se producen dentro de un mismo
ámbito al variar de una escala a otra.
En las páginas siguientes se explican pormenorizadamente cada uno de los indicadores descritos hasta este punto, junto con otros indicadores derivados, que serán de
aplicación en el estudio de casos del próximo capítulo.
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Indicadores Básicos
N – Network density (Densidad de redes)
Representa la concentración de redes (viario) en un área, en este caso un tejido urbano.
Se define como la longitud de la red por m2 de suelo, y se calcula considerando la longitud
total de las redes internas y la mitad de las redes perimetrales.

Siendo:

𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑖𝑖 + 2𝑒𝑒
𝑁𝑁𝑓𝑓 =
(1)
𝐴𝐴𝑓𝑓

Nf la densidad de redes del tejido (ml/m2s).
li la longitud interior de redes (m).
le la longitud perimetral de redes (m).
Af el área del tejido urbano (m2s).

FSI – Building Intensity (Edificabilidad)

Representa lalaintensidad
intensidadedificatoria
edificatoriaenenununámbito,
ámbito,
independientemente
uso.
Representa
independientemente
deldel
uso.
Se Se
define
unidad
de de
superficie.
define como
comolalacantidad
cantidaddedesuperficie
superficieconstruida
construidaporpor
unidad
superficie.

Siendo:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑥𝑥 =

𝐹𝐹𝑥𝑥
(2)
𝐴𝐴𝑥𝑥

FSIX la intensidad edificatoria (m2c/m2s).
FX la superficie bruta contruida (m2c).
AX superficie del área de estudio (m2s)
X la agregación que se estudie (parcela, manzana, tejido, barrio).

GSI – Coverage (Ocupación)
Muestra la relación entre el espacio construido y el no construido. Normalmente se
expresa en porcentajes.
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑥𝑥 =
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Siendo:
GSIX la ocupación (%).
BX la superficie ocupada en planta baja (m2s).
AX superficie del área de estudio (m2s).

A partir de estos indicadores básicos se pueden determinar una serie de indicadores
derivados, que contribuirán a describir las propiedades espaciales de las áreas urbanas
objeto de estudio, y permitirán explorar el potencial de la densidad urbana en relación
con la forma urbana. Estos indicadores describen las cualidades del espacio de forma
más abstracta y, por tanto, no deben interpretarse de forma literal.
Indicadores Derivados
L – Building height (Altura de edificación)
Medida del número de plantas o niveles de la edificación en un ámbito urbano,
determinada en función de FSI y GSI (edificabilidad y ocupación). Si existe un número
mayor de m2c en un área sin variar la ocupación en planta, aumentará el número de
alturas.
𝐿𝐿 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑥𝑥
(4)
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑥𝑥

OSR – Spaciousness (Espaciosidad)
Medida de la cantidad de superficie no construida por m2 construido. Refleja la presión
que la edificación ejerce sobre el espacio no construido. Si aumentan los m2c construidos
manteniendo la misma ocupación en planta baja, el valor de OSR desciende, y el número
de usuarios del espacio libre aumentará. Este parámetro se emplea normalmente a la hora
de definir las cesiones para redes públicas en el planeamiento urbanístico.
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =

1 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑥𝑥
(5)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑥𝑥
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T – Tara (Espacio restante)
La diferencia entre la superficie bruta de suelo entre dos escalas dentro de un mismo
ámbito (manzana-tejido) define el espacio “tara” restante, a veces también definido como
la diferencia entre la superficie bruta y neta. Esta diferencia se expresa en relación a la
superficie total del área de estudio.
𝑇𝑇𝑥𝑥 =

𝐴𝐴𝑥𝑥 − 𝐴𝐴𝑥𝑥−1
(6)
𝐴𝐴𝑥𝑥

Por ejemplo, entre las escalas de manzana y tejido, el espacio tara, en relación al área
total del tejido, sería la diferencia entre la superficie del tejido menos la correspondiente
a las manzana,s,correspondiéndose con el viario. Entre manzana y parcela, el espacio tara
sería el no ocupado por la edificación, tanto público como privado.
Si se conocen los valores de GSI o FSI (ocupación o edificabilidad) de puede definir T
en función de dichos parámetros.
𝑇𝑇𝑓𝑓 = 1 −

𝑇𝑇𝑓𝑓 = 1 −

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑓𝑓
(7)
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑓𝑓
(8)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖

El espacio negativo al espacio tara se corresponde con el suelo de uso lucrativo.
PIL – Privately Issued Land (Suelo lucrativo)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1 − 𝑇𝑇𝑓𝑓 (9)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1 −

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1 −

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖
(10)
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑓𝑓
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
(11)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑓𝑓

w & b – Mesh and Profile Width (ancho de malla y de calle)
A partir de la densidad de redes se puede determinar un ancho orientativo de malla
(viario), w, que representa la distancia entre calles, suponiendo una malla cuadrada del
tejido urbano, de acuerdo con la siguiente expresión:
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𝑤𝑤 =

2
(12)
𝑁𝑁𝑓𝑓

El ancho de la malla es inversamente proporcional a la densidad de redes.
Combinando el ancho de la malla con el espacio tara del tejido, se puede determinar el
ancho de calle b, mediante las expresiones:
𝑏𝑏 =

𝑏𝑏 =

2 · (1 − √1 − 𝑇𝑇𝑓𝑓 )
𝑁𝑁𝑓𝑓

2 · (1 − √
𝑁𝑁𝑓𝑓

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑓𝑓
)
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖

(13)

(14)

Aclaración: se ha decidido no incluir el proceso deductivo seguido por los autores de SPACEMATRIX para determinar las expresiones matemáticas anteriores. Dicho proceso se incluye a modo de
anejo en su libro: BERGHAUSER PONT, M. y HAUPT, P. SPACEMATRIX. Space, Density and
Urban Form. 1ª Ed. Rotterdam: NAi Publishers, 2010.
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Representación de la densidad
El método SPACEMATRIX se basa en la representación simultánea de los tres
indicadores básicos anteriormente descritos: N – densidad de redes, FSI – edificabilidad
y GSI – ocupación. Para ello los autores desarrollan un diagrama o matriz tridimensional,
Spacematrix, que da nombre a la investigación.

Z

Y

X

Fig. 7: SPACEMATRIX

Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

El eje y corresponde a la N, o densidad de redes, indicador del tamaño de la trama
urbana. En el eje x se representa GSI, o la ocupación, el cual indica la compacidad del
entorno edificado. Por último, FSI, o edificabilidad, se representa en el eje z, indicando
la intensidad edificatoria de un área.
Todos los elementos de un paisaje pueden posicionarse, a través de estos datos,
en la matriz espacial, así como sus correspondientes componentes, esto es, puede representarse un tejido urbano como unidad o como suma de las diferentes manzanas que lo
componen. De esta manera se describen las propiedades espaciales de un área, mediante
datos tanto absolutos como relativos. Este análisis sirve de base para el entendimiento de
otras propiedades no espaciales.
Spacemate y propiedades de la red
Debido a la limitación que la matriz tridimenisonal supone en el manejo de datos,
se proponen dos proyecciones separadas de la misma, en las cuales quedan reflejados
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todos los indicadores, básicos y derivados. Por un lado se establece la representación de
la edificabilidad en función de la ocupación – FSI (GSI) -, lo que los autores denominan
Spacemate: FSI en el eje y representa la intensidad edificatoria en un área, mientras que
GSI en el eje x refleja la ocupación, o compacidad, del ámbito. Sobre estos dos ejes se
superponen además unos gradientes que representan OSR – ratio de espacios libres, y L
– número medio de plantas.
Un segundo gráfico establece la representación de la densidad de redes en función
del ancho de viario – N (b) – (ver expresión 14). N en el eje y representa la densidad de
redes de la trama urbana, mientras que b en el eje x representa el ancho de viario. Sobre
este diagrama se representa en forma de gradiente T, el espacio “tara”, como un porcentaje del espacio público. Conocidos dos de estos datos, el tercero se obtiene a partir del
diagrama.

Fig. 8: Spacemate y gráfico N(b).
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.
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Para ilustrar de mejor manera el manejo de estos diagramas se tomarán como
ejemplo dos tejidos, manzana cerrada y bloque abierto, entendiendo cómo varían en
función de la escala y de la variación en los datos.

Fig. 9: Estados de agregación.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

Dos de los aspectos fundamentales del paisaje urbano analizados a través de la
matriz espacial son la escala y la homogeneidad. La aproximación multivariable de la
densidad, estudiada en las diferentes escalas ofrece los datos absolutos correspondientes
a cada una de las mismas, así como datos relativos entre ellas mediante indicadores como
el espacio tara, T.
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Un tejido compuesto por un número determinado de manzanas estará situado en
una situación más próxima al origen de coordenadas (menor edificabilidad y ocupación),
que la media de las manzanas. La distancia entre ambos datos describe la cantidad de espacio tara presente en el tejido, correspondiente con las redes. Los puntos en el diagrama
se situarán más o menos alejados en función de la cantidad de espacio libre que se añada
en cada nivel de agregación: en un tejido compuesto por bloques en manzana cerrada
tradicional los puntos se sitúan más próximos, debido al poco espacio público existente,
que en una situación de bloque abierto moderno.

Fig. 10 y 11: Componentes para tejido de manzana tradicional y bloque abierto.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.
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Además de analizar la variación en las diferentes escalas también puede estudiarse
el grado de homogeneidad o heterogeneidad presente en un tejido. Cada nivel de escala
puede representarse como media de todos sus componentes o mediante los valores
específicos de cada uno de ellos. Estos datos se sitúan en el gráfico en torno a la media
de forma más o menos dispersa. En el caso de repetición sistemática de componentes
se trataría de una situación de homogeneidad absoluta en el que la posición de cada
componente con la media coincidiría. La heterogeneidad de un área vendrá determinada
por la dispersión de los componentes.
En el ejemplo siguiente pueden verse dos casos de variación del bloque de manzana cerrada, produciéndose en el primero una variación de altura con una misma ocupación, y una variación de altura y ocupación. En el primer caso podría hablarse de un
ejemplo de relativa homogeneidad, mientras que en el segundo sería de relativa heterogeneidad.

Fig. 12: Variación de la manzana cerrada.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

Con estos datos y su representación podrán obtenerse, por tanto, las características espaciales necesarias para definir cualquier ámbito urbano, representando tanto valores medios como datos específicos de cada componente, entendiendo cómo se produce
la dispersión de los mismos, llegando a una descripción de un área determinada a través
de la densidad urbana mucho más precisa.
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III. EL CASO DE MADRID

En este capítulo se aplicarán las metodologías desarrolladas en el capítulo
anterior sobre 10 tejidos urbanos de la ciudad de Madrid, coincidentes con las formas
de desarrollo históricas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Para situar los
diferentes casos de estudio se hará una introducción sobre el crecimiento de la ciudad
de Madrid desde su fundación en el siglo IX hasta la actualidad, para, a continuación,
delimitar los tejidos a estudiar.
Al contrario que la mayoría de las ciudades europeas, la ciudad de Madrid, que
hoy se extiende sobre un término municipal de algo más de 60.000 hectáreas, con una
población que excede los 3 millones de personas1, tiene un origen medieval no comercial
sino defensivo, como asentamiento urbano de protección asociado al tráfico de mercancías que existía entre las ciudades de Toledo y Alcalá de Henares.

1
http://www.
muni-madrid.es

A mediados del siglo IX tuvo lugar la fundación de la fortaleza islámica de Mayrit, nombre musulmán que daría lugar al nombre de Madrid posteriormente. Su emplazamiento se localizaba en una de las terrazas próximas al río Manzanares, entre 600 y
650 metros de altitud sobre el nivel del mar y protegido por una pendiente natural de 70
metros de altura con respecto a la vega del río.
La fortaleza estaba formada por la Almudaina (del árabe al-mudayna, ciudadela)
y por la Medina (barrios de la ciudad) y su extensión no sobrepasaba las 17 hectáreas.
La Almudaina tenía una función eminentemente militar, ocupaba 7 hectáreas y estaba
situada en el espacio que hoy ocupa el Palacio Real, la plaza de la Armería y la Catedral
de Nuestra Señora de la Almudena. Por su parte, la Medina, situada al este y sur de la
Almudaina, tenía una extensión de unas 10 hectáreas y estaba formada por dos barrios,
uno de población musulmana y otro mozárabe, separados por el antiguo arroyo de San
Pedro que discurría por la actual calle Segovia2.
A comienzos del siglo XI se aceleró la fragmentación del califato de Córdoba en
los conocidos como Reinos de Taifas, circunstancia que fue aprovechada por los reinos

2
http://www.
madridhistorico.
com
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cristianos de León y Castilla para iniciar su expansión hacia el sur sobre los territorios del
islam. Bajo esta nueva órbita cristiana, Madrid siguió desempeñando un papel fronterizo
y militar de primer orden, debido a las sucesivas ofensivas que los musulmanes protagonizaban contra el reino de Toledo y sus alrededores.

3
http://www.madridhistorico.es

Este hecho provocó que a lo largo del siglo XI se construyera la muralla cristiana.
El nuevo recinto envolvía un perímetro de 33 hectáreas, aunque no toda la morfología de
este casco era trama urbana, pues gran parte de la vaguada de la calle Segovia era suelo
agrícola y las amplias zonas que constituían el Alcázar, el Campo del Rey y el espacio
inmediato intramuros de la ciudad estaban destinadas a usos militares y defensivos. Por
ello, las edificaciones y el trazado viario sólo alcanzaban una extensión de 20 hectáreas3.
Próximo a la ciudad, al noreste, se localiza el primer arrabal que tuvo la ciudad.
Su origen está vinculado a la fundación monástica de San Martín, la cual obtuvo del rey
Alfonso VII el privilegio de carta puebla en 1125. En virtud de este privilegio se fueron
poblando y ocupando los terrenos de sus inmediaciones, formando un pequeño núcleo
urbano extramuros.

Fig. 1: Madrid, siglo X y siglo XII (sobre planimetría actual)

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía, http://www.madridhistorico.com

4
http://www.madridhistorico.es

A comienzos del siglo XIII se redujeron las ofensivas musulmanas sobre la ciudad, lo que provocó un aumento de la población. Con la victoria en la batalla de Navas
de Tolosa en el año 1212 se alejaron de la cuenca del Tajo las tensiones de la reconquista. A partir de este momento Madrid perdió su carácter de ciudad frontera y se inicia un
periodo de consolidación y crecimiento urbano. Poco a poco se van densificando las 33
hectáreas que envolvía el perímetro de la muralla cristiana. Nuevas fundaciones monásticas extramuros de la ciudad, al norte y al sur, ponen de manifiesto la ocupación del suelo
urbano existente dentro del recinto amurallado4.
Durante el siglo XIV continuó el dinamismo urbano del siglo anterior, con la
consolidación del casco urbano que envolvía la muralla y con la aparición de dos nuevos
arrabales. Se puede constatar, por la situación de los asentamiento urbanos extramuros,
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que la ciudad había experimentado un crecimiento natural en sentido este, siguiendo el
camino de Alcalá. Las posesiones de la Corona y el abrupto terraplén que presentaba la
vega del río Manzanares impedían el crecimiento hacia el oeste.

Fig. 1: Madrid, siglo XIII y siglo XIV (sobre planimetría actual)

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía, http://www.madridhistorico.com

Durante la primera mitad del siglo XV la ciudad siguió creciendo y se siguieron
ocupando los espacios existentes entre las cavas de las murallas y los arrabales. Dicha
ocupación reforzó el crecimiento urbano en sentido este por el camino de Alcalá, se
cedieron solares públicos del arrabal a las poblaciones musulmana y judía para, a partir
de mediados de siglo, ceder a la oligarquía local las parcelas más valiosas y próximas al
recinto amurallado.
Con la muerte del rey Enrique IV en Madrid, en 1474, las disputas por la
sucesión al trono produjeron la destrucción de un gran número de casas que había en
las proximidades del Alcázar y el Campo del Rey. Tuvo lugar la donación de suelo
público para la repoblación de esta zona, aunque el crecimiento urbano importante se
seguía registrando extramuros de la ciudad, inercia que se completaría durante el resto
de siglo. A finales del siglo XV había sido de tal magnitud la densificación urbana que la
administración no podía conceder más solares dentro de la villa para edificar.
En consecuencia, se siguieron ocupando los escasos espacios vacíos que había
extramuros y en las cavas de la muralla. En 1535, Madrid alcanzaría una superficie de
72 hectáreas. En este momento, la ciudad presentaba un casco urbano estructurado por
completo – aquel que se correspondía con los primeros recintos amurallados árabes y
cristianos, y un campo circundante que se había ido incorporando e integrando en la trama urbana5.
En 1561, el rey Felipe II designó a Madrid como sede permanente de la Corte.
Este hecho fue determinante en la evolución de todos los aspectos históricos, sociales y
económicos de Madrid y su territorio. La ciudad cuadriplicó su superficie en poco tiempo, pasando de 72 hectáreas en 1535 a 134 hectáreas en 1565, alcanzando una extensión
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5
http://www.madridhistorico.es

de 282 hectáreas a finales de siglo. De la misma manera, el caserío urbano, compuesto
en 1563 por 2520 inmuebles, pasó a 4000 en 1571 y rebasó los 7590 a finales de siglo.
Los datos de población también son significativos: en 1561 la villa contaba con aproximadamente 12700 habitantes, alcanzando la cifra de 42000 en 1571 y 55000 en 1584.
En 1597 la población llegó hasta los 90000, convirtiéndose así en una de las 20 ciudades
más pobladas de Europa5.

Fig. 3: Vista de Madrid, siglo XVI, A. Wyngaerde

Fuente: https://investigart.files.wordpress.com/2015/02/fig-0a.jpg

El nuevo caserío de la ciudad se fue estableciendo entorno a los caminos que
llegaban a la Villa (Alcalá, Toledo, Embajadores, Atocha…) y de esta manera se fueron
estructurando los ejes principales que todavía hoy discurren por lo que hoy se conoce
como el Madrid de los Austrias.
Las zonas más antiguas de la ciudad fueron objeto de una profunda remodelación:
poco a poco se fueron derribando las murallas medievales y buena parte de sus puertas
para poder ampliar las calles y crear nuevas plazas comerciales.
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A comienzos del siglo XVII se trasladó la capital del reino a Valladolid para un
periodo de 5 años, volviendo a Madrid en 1606. Durante los últimos años del reinado
de Felipe III y los primeros del reinado de Felipe IV la ciudad hizo frente a una serie de
construcciones públicas para equiparar su aspecto físico a la realidad de su papel político,
el cual mostraba ya claros síntomas de declive en el panorama internacional. Entre 1617
y 1619 la Plaza Mayor vio por fin ordenado su espacio urbano, cerrado por una fachada
uniforme y regular que lo envolvía y que culminaba la transformación de la antigua plaza
del Arrabal en una plaza cortesana. Unos años después, entre 1632 y 1640, tuvo lugar la
construcción del Palacio del Buen Retiro, ubicado en el extremo opuesto de la ciudad en
el que se encontraba el Alcázar6.
Además, el caserío había seguido creciendo hasta alcanzar en el primer tercio
del siglo XVII una población cercana a los 130000 habitantes y una extensión de 400
hectáreas, a las que habría que añadir otras 300 hectáreas correspondientes a los reales
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sitios. Las dimensiones que había alcanzado la ciudad se mantendrían prácticamente
inalterables en las décadas siguientes, hecho acrecentado por el levantamiento de una
cerca en 1625, desapareciendo así el crecimiento que había tenido lugar en Madrid el
siglo anterior7.

7
http://www.madridhistorico.es

Fig. 4: Plano de Madrid. Madrid ciudad regia. Pedro Teixeira, 1656.
Fuente: Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, Ministerio de Cultura

Tras la muerte de Carlos II en 1700 sin sucesión tuvo lugar la Guerra de Sucesión
que, tras 15 años de enfrentamiento, finalizaría en el acceso al trono de Felipe V, iniciándose la andadura de la dinastía Borbón hasta nuestros días. Al igual que en otros periodos, la ciudad se seguiría utilizando como el escenario adecuado desde el que proyecta la
imagen del nuevo poder.
Las primeras transformaciones urbanas se iniciaron con la ordenación de la
periferia suroeste de la ciudad, para tratar de establecer una nueva relación espacial entre
la ciudad y el río Manzanares. Sin embargo, tras el incendio del Alcázar en 1734 que
obligó a la corte a trasladarse al palacio del Buen Retiro, los proyectos de remodelación
de la periferia se trasladarían al eje formado por los prados viejos de San Jerónimo.
Aun así se llevaron a cabo algunas actuaciones puntuales y exentas de un plan general
de remodelación: en el noroeste se construyó la Puerta de San Vicente, en el norte se
prefiguraron los bulevares y por último, en el sur se construyó el acceso que comunicaba
con el nuevo puente de Toledo. Se remodeló el entorno de la nueva puerta de Atocha
con una red caminera en forma de tridente, dando lugar a la formación de los paseos de
Atocha y Delicias e integrando en el trazado viario el Santuario de Santa María de la
Cabeza8.

8
http://www.madridhistorico.es

Durante el reinado de Carlos III se produjeron las reformas urbanas más importantes del siglo XVIII: la ordenación urbanística del ámbito de la vaguada de la Fuente
Castellana, la transición entre la ciudad y el conjunto palatino del Buen Retiro o la re55
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modelación del entorno del nuevo Palacio Real y la Cuesta de San Vicente.
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Pese a estas realizaciones urbanas, orientadas sobre todo a mejorar los entornos
palaciegos, lo cierto es que la ciudad apenas creció. Sólo se sumaron 100 hectáreas a las
700 con las que contaba la ciudad en 1625, y eso que la población había alcanzado algo
más de 150000 habitantes a mediados del siglo XVIII, para alcanzar los 190000 a finales
de siglo9.

Fig. 5: Plano topográfico de la Villa y Corte de Madrid, A. Espinosa de los Monteros, 1769.
Fuente: https://alfonsopinel.files.wordpress.com/2013/07/mv13-11.jpg

Durante las cuatro primeras décadas del siglo XIX se asiste a un periodo de profundos cambios en todos los ámbitos de la sociedad. En este contexto tuvieron cabida los
efectos que produjo la Guerra de la Independencia, la reacción absolutista de Fernando
VII, la gestación en 1834 del Estado liberal y la primera Guerra Carlista. La ciudad no fue
inmune a todos estos acontecimientos, más aún cuando a partir de 1834 adquirió el rango
de capital del Estado. Así, entre 1808 y 1843 la morfología urbana registra un proceso
de doble destrucción, por un lado, el que ha provocado la Guerra de Independencia (Real
Sitio del Buen Retiro), y, por otro lado, la destrucción programada de algunas zonas que
persiguen intereses urbanísticos como resultado de los procesos desamortizadores10.
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Los primeros derribos programados se produjeron durante el reinado de José I
Bonaparte entre 1809 y 1810, lo que le valió el apodo de rey “plazuelas”, ya que donde antes hubo conventos luego se abrieron plazas (Santa Ana, Cortes, Mostenses, San
Martín, Ramales), que dieron un aspecto más racional y funcional a la ciudad.
Uno de los proyectos más ambiciosos de este monarca fue la creación de una
gran plaza junto a la fachada oriental del Palacio Real, a costa del derribo de gran núme56
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ro de casas y de algún que otro edificio singular. Sin embargo, las obras las habría de
continuar Fernando VII en 1817, tres años después de su restauración en el trono. A este
proyecto se añadió la construcción de un nuevo Teatro Real en el extremo opuesto al
palacio. El proyetco final daría lugar al aspecto que hoy presenta la plaza de Oriente11.

10
http://www.madridhistorico.es

Fig. 6: Plano topográfico de Madrid, Juan López, 1835.

Fuente: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062238b/f1.zoom.r=madrid.langES

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, los liberales aprovecharon la coyuntura
que les ofrecía la regencia de María Cristina y la beligerancia carlista para hacerse con el
poder y constituir el Estado liberal. Desde este momento la ciudad se comenzaría a analizar como un todo y no como un escenario cortesano: se llevó a cabo la reforma del paseo
de las Delicias de Isabel II, más tarde llamado de la Fuente Castellana (tramo del actual
Paseo de la Castellana que se extiende entre las plazas de Colón y Emilio Castelar)11.
Al mismo tiempo, el gobierno liberal presidido por Mendizábal puso en marcha
la conocida desamortización eclesiástica de 1836, mediante operaciones de derribo con
proyectos apresurados y parciales de nuevas alineaciones de calles y plazas como las del
Progreso, Tirso de Molina, Bilbao, Vázquez de Mella (hoy en día Pedro Zerolo).
En torno a 1840 la escasez de vivienda se había convertido en uno de los
problemas más importantes de la administración, que se complicaba por la escasez de
suelo disponible para dar respuesta a la demanda. El elevado precio de los alquileres y
la ineficacia de la regulación llevó a la población marginal a asentarse en dos pequeños
núcleos suburbiales a las afueras de la ciudad: el principal, al norte, llamado arrabal de
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Chamberí, y el otro al sur, que daría lugar al futuro barrio de Peñuelas.
Estos ámbitos, junto con las distintas actuaciones urbanas que se habían realizado a raíz de la desamortización, se integraron en una actuación conjunta a partir de 1845,
mediante dos estrategias diferentes: la reforma interior de la ciudad y el ensanche. Estos
planes se basaban en la apertura de pequeñas calles, el ensanche y realineación de las existentes. En estos años tendría lugar la reforma de la Puerta del Sol, entre los años 1852 y
1862, concebida como un nuevo espacio público con un marcado carácter representativo.
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La llegada del Ferrocarril en 1851 y de las aguas del Canal de Isabel II en 1852,
junto con el rápido crecimiento de la población (alcanzando los cerca de 30000 habitantes en 1861) y las desamortizaciones de Madoz, pusieron de manifiesto la necesidad de
Madrid de expandirse más allá de la cerca existente desde 1625. Así, el gobierno aprobaría en 1857 la puesta en marcha del anteproyecto del ensanche, realizado por Carlos
María de Castro12.

Fig. 7: Ensanche de Madrid, Carlos María de Castro, 1857.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/bibliotecabne/9097078427

Mediante este crecimiento planificado, que no llegó a materializarse en su totalidad, a las 800 hectáreas que tenía la ciudad se le añadirían 1500 más. Además, a la
dinámica del ensanche se sumarán las nuevas barriadas de Argüelles y Alfonso XII. El
crecimiento los nuevos barrios de Chamberí, Salamanca y Peñuelas fue muy lento hasta
187513.
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Las expectativas de crecimiento de la ciudad se van a complementar con nuevas
mejoras en el interior, como la creación del nuevo eje de la calle Bailén, que implicaba
la construcción de un colosal viaducto para salvar el desnivel de la calle de Segovia,
realizado en 187214.
En el último cuarto del siglo XIX la población de Madrid iba a alcanzar el medio millón de habitantes y el crecimiento urbano se concretaría en la construcción del
ensanche y en la aparición de importantes núcleos en la periferia. Los sectores que más
rápidamente se conformaron fueron los barrios de Chamberí y los nuevos sectores de
Alfonso XII y Príncipe Pío (Argüelles), originariamente no proyectados en el ensanche.
El barrio de Salamanca, por el contrario, fue de construcción pausada, pues desde que
en 1863 se levantaran las primeras casas del frente de Serrano no se completaría hasta la
década de 193015.
La manzana cerrada es el elemento modulador de la retícula del ensanche, aunque
sin el patio ajardinado originalmente previsto, pues tan sólo se realizó en las primeras
edificaciones, al igual que de las plazas inicialmente previstas en el proyecto tan sólo
se creó la del Marqués de Salamanca en el centro del barrio. El barrio que Castro destinara a clase obrera estaba situado al sur de la calle de Alcalá, detrás del Retiro, y sólo
se edificaron algunas casas en el frente de ldicha calle. Mucho más al sur, donde Castro
había proyectado la construcción de un gran hipódromo, surgió como nuevo sector del
ensanche el barrio de Pacífico16.
El sector de Vallehermoso, hoy englobado en lo que conocemos como Argüelles,
no siguió la zonificación originalmente establecida por Castro, consistente en buena medida en la ubicación de instalaciones militares. Esta zona terminó siendo un barrio residencial para clases medias y su desarrollo fue mucho más lento que el de Salamanca por
la existencia de cementerios. El crecimiento de los barrios de su alrededor (Chamberí y
Argüelles), junto al desmantelamiento en 1884 de los cementerios permitió acelerar su
construcción a finales de la centuria17.
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La barriada de Peñuelas, prevista originalmente por Castro como suelo agropecuario, ya contaba con un pequeño núcleo de población que se había ido asentando
junto a las grandes avenidas suburbanas creadas en el siglo XVIII. El desarrollo de este
barrio fue, sin embargo, industrial y para la clase obrera, debido a la instalación en sus
inmediaciones de numerosas dotaciones ferroviarias, como la línea del ferrocarril de
circunvalación (1866) y las estaciones de las Delicias, Imperial y posteriormente de las
Peñuelas17.
El bajo poder adquisitivo de los numerosos inmigrantes y trabajadores que
llegaban a la ciudad atraídos por la incipiente industria impedía su acomodo en el
casco viejo y en el ensanche planificado que se estaba levantando. Esto dio lugar a la
59
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creación de núcleos espontáneos y exteriores al ensanche, siguiendo, por lo general y sin
ordenación urbanística alguna, las vías de acceso a Madrid. Fue tal la concentración en
la periferia que incluso el ritmo de crecimiento llegó a superar en algún momento a los
nuevos barrios del ensanche. Estos núcleos siguen un esquema lineal a partir de una vía
preexistente, se comunicaban con la ciudad a través de las líneas del tranvía y muchos de
ellos carecían de infraestructuras urbanas elementales.
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Al norte, siguiendo el eje de la carretera de Francia en su encuentro con el límite
del ensanche, se crearon los núcleos de Cuatro Caminos y de Tetuán de las Victorias;
en el nordeste se creó la Prosperidad en torno a la carretera de Hortaleza y más abajo la
Guindalera junto a la ronda del ensanche; en la carretera de Aragón, se creó la barriada
de las Ventas del Espíritu Santo, y apoyándose en la carretera de Valencia se formó el
arrabal del Puente de Vallecas18.
También se produjeron actuaciones planificadas en la periferia y fuera del término municipal de Madrid, como la construcción de la Ciudad Lineal y la Necrópolis del
Este, en los terrenos de la Elipa. La Ciudad Lineal fue concebida originariamente para
ordenar a escala territorial los núcleos urbanos de la periferia mediante la creación de un
asentamiento urbano, ligado desde un punto de vista racional e higienista al tendido de
transporte colectivo. Sin embargo, tan sólo se realizaría una pequeña parte.

Fig. 8: Plano de Madrid y pueblos colindantes, F. Cañada López, 1900.
Fuente: http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/documents/plano.html
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El desastre colonial de 1898 trajo consigo una creciente nacionalización de la
economía, protagonizada especialmente por la repatriación de capitales americanos y
filipinos. Esta nueva dimensión económica incidió en el incremento de la actividad financiera de la ciudad, y con ésta el de otros sectores como la construcción y la industria,
y sobre todo el sector servicios, en el que aumentó de manera considerable el número de
trabajadores. La población también sufrió un incremento, desde 539.835 habitantes que
tenía la ciudad en 1900 a 599.807 en 191019.
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En esta dinámica demográfica influyeron, junto a la inmigración, el descenso de
las tasas de mortalidad y mortalidad infantil. Tuvo lugar una mejora en las condiciones
de vida de los madrileños, que se tradujo en una mejora de la alimentación y los
abastecimientos, la puesta en práctica de medidas higiénico-sanitarias y el control de las
epidemias.
Desde el punto de vista urbano, continuaron los proyectos de reforma del interior y el proceso de construcción del ensanche y de los núcleos urbanos de la periferia,
y aparecerán como nueva experiencia urbana las colonias unifamiliares. Estas colonias
empezaron a desarrollarse a partir de 1911, y aunque en un principio estuvieron orientadas hacia las clases medias, acabaron por convertirse, a partir de la década de 1920, en el
prototipo de residencias para la clase obrera20.
La operación o más destacada de estos primero años de siglo XX fue la apertura
de la Gran Vía. Este proyecto hunde sus raíces en el siglo XIX, pues tanto en 1862 como
en 1886 se manejo la posibilidad de abrir una gran avenida que atravesara el casco antiguo de Madrid para unir, respectivamente, la Puerta del Sol con la Estación del Norte, y
los barrios de Salamanca y Argüelles. Esta gran obra de cirugía urbana se había concebido como zona de ocio, escaparate de nuevas y pujantes actividades comerciales, y puerta
de entrada al cosmopolitismo de entreguerras21.
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Fig. 9: Vista de la Gran Vía en torno a 1950.

Fuente: http://postalesincunables.blogspot.com.es/2013/08/gran-via-con-alcala-madrid-1950.html
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La modernidad que fue adquiriendo la ciudad también se debía a la aparición de
nuevas infraestructuras y a la mejora de las existentes. En estos momentos se encontraban en pleno desarrollo los tendidos del gas, de la electricidad y del telégrafo, las redes
de distribución de agua y saneamiento, las mejoras del tráfico rodado, que ya cuenta con
automóviles, el desarrollo de los ferrocarriles de vía estrecha, la electrificación de las
líneas del tranvía y de otras nuevas que conectan con los nuevos barrios, y las obras de
canalización del río Manzanares.
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La creciente ocupación del espacio y la construcción de nuevas instalaciones llevaron a la ciudad a hacerse con algunos terrenos de los términos municipales colindantes.
Así, a la altura de 1910 habían pasado al término municipal de Madrid parcelas pertenecientes a los pueblos de Vicálvaro y Fuencarral22.
Tras estos primeros años Madrid comenzaría su conversión en una gran metrópoli
europea, alcanzando a finales de la década de 1920 el millón de habitantes y una superficie
urbanizada cercana a las 3000 hectáreas. Se fomentó además la construcción de viviendas
sociales, siguiendo un modelo similar al de la ciudad jardín, continuando las iniciativas
de colonias de vivienda unifamiliar iniciada años antes. Destacan en estos años la Fuente
del Berro y la Colonia Manzanares.
Las infraestructuras de transportes también habían alcanzado un grado satisfactorio. En 1929, desde el centro, ensanche y otras áreas de la ciudad se podía acceder a
prácticamente todas las barriadas del término municipal y del extrarradio. Se disponía de
44 líneas de tranvía, 2 líneas de metropolitano con 30 estaciones, 10 líneas de autobuses
urbanos y suburbanos, y gran número de taxis, motocarros y camionetas de alquiler.
Sus siete estaciones ferroviarias comunicaban con todas las capitales y localidades importantes de las provincias, con los principales puertos y con las fronteras. También se
contaba con 63 líneas de autobuses provinciales, más 15 de enlace, y un servicio de líneas
aéreas regulares en el aeródromo militar de Getafe, mientras se construía el aeropuerto de
Barajas23.
A lo largo de la década de 1930 concluyeron las obras de la Gran Vía, los barrios
del ensanche se urbanizaron casi en su totalidad, los núcleos de la periferia habían
desbordado con creces los límites del término municipal de Madrid y la Casa de Campo
había pasado a la jurisdicción municipal en 1931, tras su separación definitiva de la
Corona.
El proceso constructivo de colonias de casas baratas y ciudades jardín continuó
en los últimos momentos de la monarquía y durante la segunda república. Al medio centenar de colonias que había en la ciudad se añadieron algunas pocas más, como la de El
Viso24.
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Fig. 10: Inauguración del Metro de Madrid por el rey Alfonso XIII, 1919.
Fuente: https://www.metromadrid.es/es/conocenos/quienes_somos/Historia/1919.html

Una de las acciones urbanísticas más importantes y ejemplares del Madrid de
los años 30 fue la construcción de la Ciudad Universitaria, al noroeste de la ciudad,
fuera del ensanche, sobre una extensión de terreno de 320 hectáreas. Todo el conjunto
de facultades estaba recién acabado cuando estalló la Guerra Civil, convirtiéndose su
privilegiado recinto en pleno frente de batalla durante casi toda la contienda, con la
consiguiente destrucción de muchos de sus edificios25.
Sin embargo, a pesar de todas estas mejoras en infraestructuras y avances sociales, lo cierto es que a comienzos de la década de 1930 Madrid era todavía una ciudad sin
proyecto y era patente la falta de un plan que ordenase sus inconexos impulsos de crecimiento. En esta tesitura se elaboraron distintos planes de extensión urbana que trataron
de proyectar tanto el crecimiento futuro de la ciudad como su reorganización interior,
como el Plan General de Extensión de 1933 o el el Plan Regional de 193926.
Pasada la Guerra, el Plan de 1941 parecía el intento definitivo de puesta en
marcha de la ordenación metropolitana, para el cual se definirían en 1946 los instrumentos
urbanísticos para el desarrollo (planes parciales y proyectos de urbanización). En esos
años se produciría la anexión de los municipios colindantes a la capital de Aravaca,
Barajas, Canillas, Canillejas, Carabanchel Bajo y Alto, Chamartín, Fuencarral, Hortaleza,
El Pardo, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. El plan proponía la segregación funcional y
núcleos metropolitanos conectados con la ciudad central por la red de transportes, pero
separados de ésta por un anillo de espacios verdes, sin embargo estas consideraciones de
estética arquitectónica se vieron reducidas frente a la incipiente industrialización de la
ciudad27.
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Fig. 11: Plan General de Ordenación de Madrid o Plan Bidagor, 1941.
Fuente: https://rafaeldemiguel.wordpress.com/2011/03/18/secundino-zuazo/

28
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Atlas de la Ciudad de Madrid.
(op cit)

Dicha industrialización provocó una inmigración masiva, que trastocó por completo la distribución territorial del Plan del 41. En la década de los 50, la vivienda de la
población inmigrante se resolvería mediante autoconstrucción en zonas de borde a modo
de ampliación de las barriadas obreras existentes o configurando nuevos barrios de infravivienda que resultarían en edificaciones estables de tipos rural. Esto sucedería en las
barriadas de Palomeras, la Ventilla, Orcasitas o el Pozo. En 1957 se aprobaría el Plan de
Urgencia Social de Madrid, para completar las primeras actuaciones puestas en marcha
a partir del Plan Nacional de la Vivienda de 1955. Se construyeron doce poblados llamados dirigidos con más de 21000 viviendas, entre ellos Entrevías, Caño Roto, Orcasitas,
Vallecas o Fuencarral28.

Fig. 12: Poblado dirigido de Fuencarral, en torno a 1960, José Luis Romany.
Fuente: Cuadernos de vivienda nº9, GIVCO, DPA, ETSAM.
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A principios de los años sesenta, la ciudad se encontraba con los mismos problemas
estructurales que a comienzos de los cuarenta, y un nuevo Plan de Ordenación, en 1964,
intenta resolverlos con un éxito igual de escaso que el Plan anterior. Se amplió el ámbito
planificado, incluyendo en él los municipios limítrofes al de Madrid mediante una nueva
figura administrativa: el área metropolitana. El crecimiento irregular anterior se asume
y un nuevo anillo de zonas verdes se establece en una corona más excéntrica, intentando
articular la relación territorial del conjunto construido y los municipios metropolitanos30.
La viabilidad del ámbito residía también en la malla de transportes, previendo
unos desarrollos viarios donde la mejora o desdoblamiento de las arterias radiales se
combina con la definición de ejes prioritarios de tráfico en el interior del casco y una red
de nuevas vías de circunvalación que relacionen a la ciudad con su región.
La década de los 70 supone un punto de inflexión del crecimiento urbano, debido
a los efectos de un decrecimiento de la población y los efectos de la crisis del petróleo. En
1985 la capital contaría con un nuevo Plan de urbanismo, no centrado ya en el crecimiento
sino en la recuperación de una ciudad desestructurada, ordenando las bolsas y cuñas
vacías, y cubriendo sus principales carencias31.
En la actualidad sigue vigente el Plan General de Ordenación Urbana redactado
en 1997, sobre el cual se estudia una posible revisión que llevará en un nuevo modelo
para la ciudad en los próximos años32.
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Fig. 13: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997.

Fuente: http://urban-networks.blogspot.com.es/2013/01/el-plan-general-de-madrid-de-1997-un.html,
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Los barrios escogidos para el análisis coinciden con el crecimiento urbano de
la ciudad de Madrid, y coinciden, como se ha comentado en capítulos anteriores, con
aquéllos escogidos en el libro La Ciudad de los Ciudadanos para su estudio:
01. Casco Histórico - Barrio de Embajadores
02. Ensanche - Barrio de Goya
03. Parcelación Periférica - Tetuán
04. Unifamiliar histórica - Colonia Manzanares
05. Pueblos anexionados - Vallecas
06. Promoción pública 40-60 - P.D. Fuencarral
07. Promovión privada 60-75 - Santa Eugenia
08. Promoción pública 75-90 - Meseta de Orcasitas
09. Promoción privada 75-90 - Tres Olivos
10. Baja densidad - Rosa de Luxemburgo
En las páginas siguientes se recogen los cálculos realizados según la metodología
tradicional y la propuesta para cada uno de los barrio, y cuyos resultados se analizarán en
el capítulo siguiente.
La información para cada uno de los barrios se organiza de la siguiente manera:
en primer lugar se considera el barrio completo, sobre el que se realizaron los cálculos de
La Ciudad de los Ciudadanos. En algunos casos, la superficie analizada era demasiado
grande, lo cual podría generar problemas a la hora de aplicar sobre estos ejemplos la
metodología SACEMATRIX (al explicar la metodología se presentaron los inconvenientes
generados por escalas demasiado lejanas a la hora de sacar conclusiones sobre el análisis).
33
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34
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Por ello, en los casos de Embajadores, Goya, Tetuán, Vallecas y Santa Eugenia
se escogerán tejidos de menor dimensión para analizar, tanto a nivel tejido como a nivel
manzana, los indicadores de la metodología propuesta.
El cálculo de longitudes y superficies de suelo se realizará sobre cartografía elaborada
a partir de la Base Topográfica Nacional del Instituto Geográfico Nacional (BTN-25)33.
Para calcular superficies construidas se recurrirá a la Sede Electrónica del Catastro34.

01. CASCO HISTÓRICO - EMBAJADORES

Barrio de Embajadores, e: 1/1500

Los cascos históricos son áreas anteriores a los planes de ensanche del
siglo XIX. Se caracterizan por tener una trama basada, generalmente, en
los accidentes geográficos, con crecimientos sobre los caminos y limitadas
por los sucesivos perímetros defensivos o fiscales.sobre estos tejidos se
produjeron operaciones sucesivas tanto de apertura de vías y plazas como de
reconstrucción sobre los solares existentes, pero encontramos en ellos una
homogeneidad por su trazado orgánico y por su imagen.
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DATOS
237’02 viv/ha
1’94 m2c/m2
72’7%
0’14 m2/m2c

01. CASCO HISTÓRICO - EMBAJADORES
01
MANZANA
A 0’31 ha
FSI 3’66 m2c/m2
GSI 81 %
OSR 0’05 m2s/m2
L 4’52 alturas

02

MANZANA
A 0’69 ha
FSI 3’49 m2c/m2
GSI 80 %
OSR 0’06 m2s/m2
L 4’36 alturas

TEJIDO
A 5’61 ha
FSI 2’5 m2c/m2
GSI 72%
OSR 2’5 m2/m2c
L 3’49 alturas
N 0’03 m/m2s
w 68’9 m
b 5’98 m
T 11%

TEJIDO
A 4’65 ha
FSI 3’16 m2c/m2
GSI 71%
OSR 0’09 m2/m2c
L 4’43 alturas
N 0’03 m/m2s
w 61’3 m
b 15’37 m
T 9%

03
MANZANA
A 1’57 ha
FSI 2’77 m2c/m2
GSI 72 %
OSR 0’10 m2s/m2
L 3’86 alturas

TEJIDO
A 6’09 ha
FSI 3’06 m2c/m2
GSI 67%
OSR 0’11 m2/m2c
L 4’54 alturas
N 0’02 m/m2s
w 103’26 m
b 7’53 m
T 9%
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02. ENSANCHE - GOYA

Barrio de Goya, e: 1/1500

Los ensanches son el primer planeamiento global de la forma urbana con
unos criterios científicos y con la idea de abarcar los crecimientos urbanos
durante un gran periodo de tiempo. Ordenan las áreas de crecimiento en torno
a la ciudad existente suponiendo una entidad importante por su extensión
y la regularidad de su trazado, y por representar el área central (física y
económicamente) de la ciudad.
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DATOS
220’47 viv/ha
3’05 m2c/m2
66’5%
0’06 m2/m2c

02. ENSANCHE - GOYA
04
MANZANA
A 1’01 ha
FSI 5’39 m2c/m2
GSI 76 %
OSR 0’05 m2s/m2
L 7’13 alturas

05

MANZANA
A 1’81 ha
FSI 4’86 m2c/m2
GSI 77 %
OSR 0’05 m2s/m2
L 6’28 alturas

TEJIDO
A 6’9 ha
FSI 4’07 m2c/m2
GSI 59%
OSR 0’1 m2/m2c
L 6’89 alturas
N 0’02 m/m2s
w 116’66 m
b 10’05 m
T 12%

TEJIDO
A 11’7 ha
FSI 3’76 m2c/m2
GSI 55%
OSR 0’12 m2/m2c
L 6’84 alturas
N 0’02 m/m2s
w 100’84 m
b 8’75 m
T 13%

06
MANZANA
A 1’69 ha
FSI 4’84 m2c/m2
GSI 80 %
OSR 0’04 m2s/m2
L 6’08 alturas

TEJIDO
A 10’5 ha
FSI 4’13 m2c/m2
GSI 62%
OSR 0’09 m2/m2c
L 6’68 alturas
N 0’02 m/m2s
w 131’96 m
b 13’33 m
T 16%
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03. PARCELACIÓN PERIFÉRICA - TETUÁN

Tetuán, e: 1/1500

Se trata de crecimientos urbanos coetáneos al ensanche, aunque a veces
se producen fuera de los términos municipales. Son áreas formadas por
parcelaciones de fincas rústicas próximas a las carreteras radiales de la ciudad,
formando paquetes reticulares más o menos regulares.
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DATOS
148’01 viv/ha
1’70 m2c/m2
67’5%
0’19 m2/m2c

03. PARCELACIÓN PERIFÉRICA - TETUÁN
07
MANZANA
A 0’17 ha
FSI 1’98 m2c/m2
GSI 66 %
OSR 0’17 m2s/m2
L 3’02 alturas

08

MANZANA
A 0’97 ha
FSI 2’69 m2c/m2
GSI 87 %
OSR 0’05 m2s/m2
L 3’10 alturas

TEJIDO
A 2’97 ha
FSI 1’61 m2c/m2
GSI 58%
OSR 0’26 m2/m2c
L 2’76 alturas
N 0’04 m/m2s
w 46’86 m
b 6’01 m
T 13%

TEJIDO
A 4’27 ha
FSI 2’26 m2c/m2
GSI 71%
OSR 0’13 m2/m2c
L 3’19 alturas
N 0’02 m/m2s
w 84’4 m
b 9’19 m
T 9%

09
MANZANA
A 0’97 ha
FSI 1’38 m2c/m2
GSI 79 %
OSR 0’16 m2s/m2
L 1’75 alturas

TEJIDO
A 5’72 ha
FSI 1’48 m2c/m2
GSI 67%
OSR 0’22 m2/m2c
L 2’22 alturas
N 0’02 m/m2s
w 81’37 m
b 6’31 m
T 9%
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04. UNIFAMILIAR HISTÓRICA - COLONIA MANZANARES

La vivienda unifamiliar histórica recoge aquellas áreas de la ciudad fruto de
promociones de viviendas unifamiliares con jardín, que englobarían tanto
las colonias de hotelitos, como cierto tipo de promociones públicas de baja
densidad en hilera, realizadas antes de los años 60.
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DATOS
29’57 viv/ha
0’36 m2c/m2
59’6%
0’12 m2/m2c

04. UNIFAMILIAR HISTÓRICA - COLONIA MANZANARES
10
MANZANA
A 0’28 ha
FSI 0’51 m2c/m2
GSI 25 %
OSR 1’48 m2s/m2
L 2’00 alturas

TEJIDO
A 5’41 ha
FSI 0’53 m2c/m2
GSI 23%
OSR 1’46 m2/m2c
L 2’30 alturas
N 0’03 m/m2s
w 75’56 m
b 11’68 m
T 6%
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05. PUEBLOS ANEXIONADOS - VALLECAS

Los pueblos anexionados comprenden varios de los núcleos urbanos que se
unieron a la ciudad de Madrid en los años 50. Estos tejidos se sitúan a medio
camino entre los cascos históricos y las parcelaciones periféricas, y pueden
tener cierta correlación con ámbitos semejantes de otras ciudades.
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DATOS
96’31 viv/ha
0’90 m2c/m2
61’78%
0’39 m2/m2c

05. PUEBLOS ANEXIONADOS - VALLECAS
11
MANZANA
A 0’89 ha
FSI 2’24 m2c/m2
GSI 69 %
OSR 0’69 m2s/m2
L 3’22 alturas

12

MANZANA
A 0’51 ha
FSI 2’57 m2c/m2
GSI 78 %
OSR 0’09 m2s/m2
L 3’29 alturas

TEJIDO
A 2’88 ha
FSI 1’97 m2c/m2
GSI 48%
OSR 0’27 m2/m2c
L 4’14 alturas
N 0’03 m/m2s
w 78’00 m
b 8’20 m
T 9%

TEJIDO
A 3’37 ha
FSI 1’84 m2c/m2
GSI 51%
OSR 0’26 m2/m2c
L 3’58 alturas
N 0’03 m/m2s
w 76’17 m
b 9’20 m
T 11%

13
MANZANA
A 0’33 ha
FSI 1’98 m2c/m2
GSI 57 %
OSR 0’22 m2s/m2
L 3’51 alturas

TEJIDO
A 2’19 ha
FSI 1’48 m2c/m2
GSI 46%
OSR 0’37 m2/m2c
L 3’26 alturas
N 0’03 m/m2s
w 60’20 m
b 9’89 m
T 13%
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06. PROMOCIÓN PÚBLICA 40-60 - P.D. FUENCARRAL

Entre los años 40 y 60 se llevaron a cabo un conjunto de áreas con origen en
las promociones públicas destinadas a resolver “el problema de la vivienda”.
Suelen ser promociones unitarias que se desarrollan mediante proyectos donde
el objetivo básico es el de proporcional vivienda mínima, con las mínimas
dotaciones y con urbanizaciones mínimas en su origen.
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DATOS
114’54 viv/ha
0’98 m2c/m2
52’25%
0’55 m2/m2c

06. PROMOCIÓN PÚBLICA 40-60 - P.D. FUENCARRAL
14
MANZANA
A 9’09 ha
FSI 0’98 m2c/m2
GSI 30 %
OSR 0’72 m2s/m2
L 3’30 alturas

TEJIDO
A 22’0 ha
FSI 0’84 m2c/m2
GSI 6 %
OSR 1’13 m2/m2c
L 3’48 alturas
N 0’01 m/m2s
w 167’63 m
b 11’41 m
T 13%
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07. PROMOCIÓN PRIVADA 60-75 - SANTA EUGENIA

Coincidente con el desarrollo de los años 60 se produce un giro en la
producción de viviendas económicas. La promoción privada encuentra un
campo muy rentable y sustituye a la promoción pública. En estas áreas de
ciudad lo fundamental es el modo de producción inmobiliaria, basado en
la realización de bloques de vivienda exentos y en promociones de varias
unidades. Se produce una cesión mínima de vía pública, que se compensa por
el continuo del espacio libre existente en torno a la edificación.
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DATOS
181’99 viv/ha
1’63 m2c/m2
69’37%
0’18 m2/m2c

07. PROMOCIÓN PRIVADA 60-75 - SANTA EUGENIA
15
MANZANA
A 1’22 ha
FSI 2’71 m2c/m2
GSI 34 %
OSR 0’24 m2s/m2
L 7’88 alturas

16

MANZANA
A 6’76 ha
FSI 1’71 m2c/m2
GSI 19 %
OSR 0’47 m2s/m2
L 8’81 alturas

TEJIDO
A 12’2 ha
FSI 1’00 m2c/m2
GSI 19%
OSR 0’81 m2/m2c
L 5’29 alturas
N 0’01 m/m2s
w 162’98 m
b 18’76 m
T 9%

TEJIDO
A 16’7 ha
FSI 1’65 m2c/m2
GSI 18%
OSR 0’50 m2/m2c
L 9’21 alturas
N 0’01 m/m2s
w 249’20 m
b 18’24 m
T 14%
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08. PROMOCIÓN PÚBLICA 75-90 - MESETA DE ORCASITAS

La implantación de la Ley del Suelo de 1975 tuvo su reflejo en el desarrollo de
promociones de vivienda de protección oficial, que dieron lugar a iniciativas
como la Operación de Barrios de Remodelación en Madrid. En estos barrios
se aplicaron ordenanzas de bloque abierto, alternando con torres de vivienda
o emulando la manzana cerrada mediante la resolución de edificios en
disposición perimetral.
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DATOS
46’18 viv/ha
0’51 m2c/m2
45’09%
1’04 m2/m2c

08. PROMOCIÓN PÚBLICA 75-90 - MESETA DE ORCASITAS
17
MANZANA
A 2’47 ha
FSI 1’52 m2c/m2
GSI 27 %
OSR 0’48 m2s/m2
L 5’69 alturas

TEJIDO
A 20’1 ha
FSI 1’17 m2c/m2
GSI 20 %
OSR 0’68 m2/m2c
L 5’79 alturas
N 0’01 m/m2s
w 137’82 m
b 19’07 m
T 13%
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09. PROMOCIÓN PRIVADA 75-90 - TRES OLIVOS

El desarrollo de los nuevos Planes Generales a partir de la Ley de Suelo del
75 generó un conjunto de ámbitos con desarrollo en paralelo a los anteriores
en los que se siguen fielmente las cesiones obligatorias del reglamento de
planeamiento y el control por parte municipal del trazado y a menudo de la
tipología. Sin embargo, el producto inmobiliario tiende a la producción de
vivienda en régimen libre.
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DATOS
46’89 viv/ha
0’54 m2c/m2
46’05%
1’00 m2/m2c

09. PROMOCIÓN PRIVADA 75-90 - TRES OLIVOS
18
MANZANA
A 0’30 ha
FSI 0’55 m2c/m2
GSI 55 %
OSR 0’83 m2s/m2
L 1’00 alturas

TEJIDO
A 13’1 ha
FSI 1’01 m2c/m2
GSI 29 %
OSR 0’70 m2/m2c
L 3’46 alturas
N 0’03 m/m2s
w 70’72 m
b 20’21 m
T 14%
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10. BAJA DENSIDAD - ROSA DE LUXEMBURGO

Los ejemplos de baja densidad constituyen una serie de nuevas propuestas
residenciales de baja densidad que en los últimos años han aparecido en las
ciudades.En ellas, el modelo histórico de las colonias de hotelitos ha dado
paso a nuevos productos, polarizados entre las colonias de adosados con una
edificabilidad relativamente alta y las urbanizaciones extensivas de baja densidad con una gran parcela y vivienda.
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DATOS
27’14 viv/ha
0’37 m2c/m2
46’05%
1’14 m2/m2c

10. BAJA DENSIDAD - ROSA DE LUXEMBURGO
18
MANZANA
A 3’87 ha
FSI 0’68 m2c/m2
GSI 34 %
OSR 0’97 m2s/m2
L 2’00 alturas

TEJIDO
A 23’7 ha
FSI 0’50 m2c/m2
GSI 25 %
OSR 1’50 m2/m2c
L 1’97 alturas
N 0’01 m/m2s
w 150’14 m
b 11’97 m
T 14%
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IV. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Metodología tradicional
Si volvemos a la descripción que se realizaba de la metodología tradicional
en el capítulo II, el análisis se centra en el estudio de cinco variables por separado –
densidad poblacional y residencial, edificabilidad, ocupación, altura de edificación y
ratio de espacios libres -, datos recogidos en el estudio realizado en La Ciudad de los
Ciudadanos1.
A partir del análisis de estos datos, recogidos en los siguientes gráficos, se podrá
realizar una evaluación de la metodología.
Como comentario general al análisis, se puede comprobar que estos datos, si bien
necesarios para entender cada uno de los tejidos, no tienen la capacidad de expresar por
sí solos las características espaciales de un ámbito con la suficiente precisión como para
permitirnos reconocerlo a través de su análisis. Cierto que es que algunos parámetros
son más claros en ese sentido, pues manejan unidades que tienen que ver con la realidad
construida en términos de superficie. Por ello, parámetros como la edificabilidad o la
ocupación ofrecen más información espacial que otros como la densidad de vivienda o
poblacional.

1
HERNÁNDEZ
AJA, A. La
ciudad de los ciudadanos. Madrid:
Ministerio de
Fomento, 1997;
386 páginas.

Si observamos los datos de densidad de vivienda y población, puede hacerse
una distinción en tres grupos: los tejidos de baja densidad (residencial), estos es, la
Colonia Manzanares, Orcasitas, Tres Olivos y Rosa de Luxemburgo; los tejidos de media
densidad, como el casco histórico de Vallecas, el poblado dirigido de Fuencarral y Santa
Eugenia; y, por último, los tejidos de alta densidad, Embajadores, Goya y Tetuán.
En un principio podrían asociarse los tejidos de baja densidad con desarrollos de
vivienda unifamiliar y los tejidos de alta densidad con desarrollos compactos propios de
cascos históricos, sin embargo, al observar la forma urbana de cada tejido vemos grandes
diferencias.
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Embajadores es un ejemplo claro de casco histórico, en manzana cerrada y compacta, con un desarrollo orgánico, fruto del crecimiento natural de la ciudad no planificada, mientras que Goya corresponde con el desarrollo típico del Ensanche de Salamanca,
llevado a cabo en el siglo XIX y diseñado por Carlos María de Castro, en el que se
proponía un desarrollo reticular, ritmos regulares de los cruces y la jerarquización del
viario. Aun así, existe una diferencia en términos de densidad residencial de apenas 17
viviendas/hectárea.
Algo similar sucede entre la Meseta de Orcasitas y Tres Olivos, siendo el primero un desarrollo llevado a cabo como alternancia entre dos tipologías edificatorias (bloque de 4 alturas y torres de 8), y predominando en el segundo la vivienda unifamiliar en
hilera. En cambio, ambos cuentan con una densidad residencial de 46 viviendas/hectárea.

Fig. 1: Densidad de población y vivienda.
Iz. Barrio de Embajadores. Der. Barrio de Goya
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la densidad de población, aunque sea un dato importante para diseñar
planes, a la hora de establecer intensidades de uso para determinados equipamientos, no
aportan mayor claridad sobre la forma urbana de un tejido existente.
Continuamos con el siguiente parámetro analizado: la edificabilidad. Con este
dato podemos entender cómo es la intensidad edificatoria de un ámbito y, de nuevo, pueden
asociarse desarrollos con menor edificabilidad a desarrollos de menor densidad y poca
altura, siendo los de mayor altura y compacidad los que resultarían en edificabilidades
más altas. Podemos ver cómo este dato aporta más información sobre la forma urbana,
nos permite estimar aspectos cómo la densidad o la altura de edificación, pero siguen
existiendo ciertas ambigüedades a la hora de llegar a una definición más concreta, pues
de nuevo existen tejidos muy distintos con edificabilidades similares.
Además de los tejidos anteriormente mencionados de Orcasitas y Tres Olivos
(con coeficientes de edificabilidad de 0’51 y 0’54 respectivamente), podría señalarse
también el caso del casco histórico de Vallecas y el Poblado dirigido de Fuencarral, con
0’9 y 0’98 respectivamente.
Vallecas fue un pueblo anexionado al municipio de Madrid en el 1944, y hoy
constituye uno de sus distritos, el cual está formado por el casco histórico en sí y el
barrio de Santa Eugenia, también analizado en este estudio. Aunque es un tejido de casco
histórico, la edificabilidad de este ámbito supone la mitad que el que corresponde al
barrio de Embajadores, en el casco antiguo de Madrid. Esto pone de manifiesto una
situación inversa, esto es, como dos tejidos iguales pueden dar lugar a edificabilidades
relativamente diferentes.
El poblado dirigido de Fuencarral, por su parte, surge en los años 50 y presenta
una mezcla de tipos edificatorios alternando bloques de 4 alturas con vivienda unifamiliar
en hilera, además de grandes manzanas que reducen la presencia de viario destinado al
tráfico rodado en el ámbito, algo muy diferente al trazado orgánico y de calles estrechas
propio de los cascos históricos.

Fig. 2: Edificabilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 3. Iz: Meseta de Orcasitas. Der: Tres Olivos

El siguiente parámetro analizado es la ocupación, o el porcentaje de suelo
ocupado por la edificación. Al observar el gráfico podemos ver como sólo en dos
ocasiones la ocupación es menor del 50% (en los casos de Orcasitas y Tres Olivos, ya
mencionados en los ejemplos anteriores), siendo la máxima ocupación alcanzada por el
barrio de Embajadores, superando el 70%. Cabe destacar la ocupación casi similar que
presentan el barrio de Goya y Tetuán, tejido de parcelación periférica al ensanche, en
torno al 67%. La regularidad característica del ensanche presente en Goya desaparece
en Tetuán, crecimiento producido a lo largo de la vía principal de Bravo Murillo, dando
lugar a un tejido mucho más heterogéneo.
A pesar de ello, la ocupación nos da una idea de la presión que ejerce la edificación sobre el espacio público, aspecto fundamental a la hora de estudiar cualquier
ámbito

Fig. 4: Ocupación.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 5. Iz: Colonia Manzanares. Der: Vallecas.

A continuación analizamos el número de alturas de edificación característico de
cada tejido. Se observa poca homogeneidad, siendo bastante similares los desarrollos
de Colonia Manzanares y Rosa de Luxemburgo, ambos caracterizados por vivienda
unifamiliar, exenta en el primer caso y en hilera en el segundo. Tetuán supondría el
siguiente ejemplo, con 2’76 alturas, con una morfología totalmente diferente. El tejido
con más alturas de edificación es el ensanche, en el que podemos encontrar manzanas
con edificios que superan las 10 alturas. Embajadores y el Poblado dirigido de Fuencarral
contarían con una media en torno a las 3’5 alturas, siendo el primero un tejido bastante
homogéneo en cuanto a tipologías edificatorias, mientras que en el segundo se alternan
los bloques con la vivienda unifamiliar en hilera.
Todo ello pone de manifiesto la ambigüedad que supondría la definición en términos de
altura de edificación de un ámbito.

Fig. 6: Alturas de edificación.
Fuente: Elaboración propia.
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El último parámetro analizado por la metodología tradicional es la cantidad de
superficie de suelo disponible por cada m2 construida. Este parámetro se ha utilizado
frecuentemente en el planeamiento para determinar las cesiones de redes públicas que se
deben realizar en sectores de suelo urbanizable o ámbitos de actuación en suelo urbano
no consolidado. La proporción suele establecerse como m2 de suelo por cada 100 m2
construidos. Actualmente, tras la modificación 6/2011 de la Ley 9/2001 de Suelo de la
Comunidad de Madrid, se establecen 20 m2s/100 m2c para redes generales y 30 m2s/100
m2c para redes locales.
Este parámetro guarda una estrecha relación con la normativa de planeamiento,
la cual no se introdujo en España hasta bien entrado el siglo XX (la primera ley de suelo
española entraría en vigor en 1956), y según la cual se establecían los mínimos necesarios a través de las cesiones anteriormente mencionadas. Podemos comprobar como
tejidos desarrollados hasta el siglo XIX, por ejemplo Embajadores, Goya o Tetuán, no
llegan al mínimo de 20 m2s por cada 100 m2c, umbral que apenas alcanza un desarrollo
posterior como es Santa Eugenia, que, sin embargo, presenta gran cantidad de espacios
libres y verdes en el interior de las manzanas. Los desarrollos de vivienda unifamiliar
como la Colonia Manzanares, Tres Olivos o Rosa de Luxemburgo se caracterizan por
poseer los índices más elevados, siendo mayor la presencia de zonas verdes y espacios
libres que de la edificación en sí.
De nuevo nos encontramos con una situación de ambigüedad a la hora de
considerar el ratio de espacios libres como un parámetro capaz de describir un espacio
urbano, aunque cabe destacar su uso prescriptivo en la redacción de los planes urbanísticos
como instrumento que asegure superficies mínimas de redes locales y generales.

Fig. 7: Ratio de espacios libres.
Fuente: Elaboración propia.
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Estas limitaciones que presenta la densidad urbana a la hora de determinar las
condiciones de la forma urbana, son el punto de partida de la metodología Spacematrix,
evaluada a continuación, según la cual es posible predecir diferentes tipos de tejidos
urbanos con más probabilidades de tener lugar, dadas unas condiciones determinadas de
densidad urbana.
Para realizar esta evaluación del método, en primer lugar se plantean las ventajas
que la metodología Spacematrix presenta en relación a la metodología tradicional para, a
continuación, analizar la relación que se plantea entre la densidad y la forma urbana. Por
último, se investigará sobre como a través de la densidad urbana pueden estudiarse otros
aspectos cualitativos del espacio urbano como es el acceso a luz natural, el aparcamiento
o la urbanidad.
Metodología propuesta
A la hora de analizar los datos obtenidos por el método Spacematrix se debe
hacer referencia, una vez más, a la doble función de la densidad urbana: descripción vs.
prescripción.
El urbanista a día de hoy se ve obligado a diseñar dadas unas condiciones de
densidad impuestas. La densidad se formula en primer lugar, la forma urbana surge como
consecuencia. En este proceso el punto de partida es específico (rango de densidades) y
el resultado es abierto (forma construida). Si se representaran estos datos sobre la matriz,
la pregunta que surge es cuánto de abierto es el resultado que podemos obtener, esto es,
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qué variación se puede considerar como aceptable para seguir considerando las mismas
condiciones de densidad.
También puede emplearse la densidad para describir un ámbito del paisaje
urbano. En este caso la forma preexiste, la densidad sólo la define. El punto de partida
es el entorno edificado concreto y, mediante el uso de definiciones se da lugar a una
representación específica y abstracta mediante la situación de puntos en la matriz. Si
existe efectivamente una correlación entre ambas se podrá entonces encontrar regularidad
en dicha representación y, mediante agrupaciones, será posible definir tipos edificatorios
concretos.
En el trabajo se han considerado únicamente 19 casos de estudio pertenecientes
a los 10 tejidos analizados. Se trata, sin duda, de una muestra escasa si se quisiera probar
el método desde cero. Por ello se tomarán en cuenta algunas consideraciones que los
autores reflejan en su investigación, especialmente las que tienen que ver con la investigación tipomorfológica, y que realizan sobre una muestra de casi 100 casos diferentes
pertenecientes a las ciudades de Berlín, Holanda y Barcelona .
La clasificación morfológica que tienen en cuenta los autores se basa a su vez en
las investigaciones de Leslie Martin y Lionel March sobre los tipos edificatorios. Distinguían entre tres tipos: el desarrollo puntual o de núcleo (tipo pabellón), el desarrollo
lineal (tipo calle) y el desarrollo en bloque o periférico (tipo patio). Además, cada uno de
estos tres tipos podía encontrarse en desarrollos de alta, media o baja altura, dando lugar
a una matriz de 9 categorías morfológicas.

Fig. 8: Variación Tipomorfológica, Leslie Martin y Lionel March.
Fuente: Urban Space and Structures, 1972.
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La pregunta de la que parte la investigación de los autores, y que se plantea en
este trabajo es cuántas soluciones posibles pueden darse en unas condiciones específicas
de densidad.
En principio el número de combinaciones posibles podría parecer infinito. Para
ilustrar este hecho, se llevó a cabo un taller en la universidad TU Delft (año 2004): los
alumnos debían elaborar maquetas dadas una condiciones determinadas de densidad.
Los resultados, como se puede comprobar en las imágenes, son muy dispares, pero el
número de posibilidades podía reducirse a medida que se añadían condicionantes, como
por ejemplo fondo edificable, tipo edificatorio…
A

B

C

Fig. 9: Estudio tipomorfológico con maquetas, TU Delft, 2004.
A: FSI = 1’00. B: FSI = 1’00; GSI = 20%. C: FSI = 1’00; GSI = 40%
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

97

IV. CONCLUSIONES AL ESTUDIO
Este hecho puede estudiarse también desde un punto de vista analítico a través
de la combinatoria, la parte de las matemáticas que estudia el número de posibilidades
de ordenación, selección e intercambio de los elementos de un conjunto, es decir, las
combinaciones, variaciones y permutaciones posibles dentro del mismo.
Para ilustrarlo recurrimos a una matriz de 3x3 píxeles en los que se va a representar el lleno y el vacío, realizando una coloración progresiva de la matriz. El número
de posibles combinaciones viene determinada por:

Donde n es el número de posibles posiciones, en este caso 9, y p el número de
cuadrados negros distribuidos. Si consideramos que p es la superficie ocupada, la ocupación podría definirse como p/n. A medida que aumenta p se produce una explosión
combinatoria fruto de la función factorial.
En un primer lugar podrían considerarse únicamente las permutaciones únicas
de la matriz 3x3, esto, para el caso de un píxel coloreado, situación central, de esquina o
lateral. Las ocupaciones máximas que tendrían lugar serían de 4/9 o 5/9.
Si decidiéramos añadir algún condicionante, por ejemplo la profundidad (similar a la idea de fondo edificable) o la adyacencia a perímetro (accesibilidad), se producirán una disminución en el número de permutaciones únicas: a mayor ocupación, menor
número de combinaciones posibles.
Podría irse un paso más lejos, imponiendo, por ejemplo, un mínimo de tres lados
sin edificación, para garantizar unas condiciones de privacidad, vista y luz natural. En
este caso el número de permutaciones para una ocupación de 4/9 y 5/9 disminuiría notablemente, siendo 0 para ocupaciones más altas de la matriz.
Por tanto, ¿pueden estas consideraciones limitar hasta tal punto el número de
permutaciones posibles que nos permita diferencias tipos edificatorios?
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Fig. 10: Permutaciones únicas de una matriz 3x3, para 1 y 2 restricciones.
Fuente: Urban Space and Structures, 1972.

Partiendo de la investigación tipomorfológica de Leslie Martin y Lionel March,
los autores de Spacematrix analizaron los resultados obtenidos en el análisis de los diferentes tejidos, identificando en primer lugar cada uno de las 9 variaciones tipomorfológicas con uno de los ejemplos estudiados.

puntual baja altura
lineal baja altura
bloque baja altura

puntual media altura
lineal media altura
bloque media altura

puntual en altura
lineal en altura
bloque en altura

Fig. 11: Representación de los 9 arquetipos, según Leslie Martin y Lionel March.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.
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A continuación se continuó con la situación del resto de muestras, las cuales se
iban situando en el entorno de los ejemplos considerados en un primer lugar.

puntual baja altura
lineal baja altura
bloque baja altura

puntual media altura
lineal media altura
bloque media altura

puntual en altura
lineal en altura
bloque en altura

Fig. 11: Representación de los casos de estudio de los autores en Spacematrix.
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los autores llegaron a la conclusión de que, si bien no todos los tipos descritos por Leslie Martin y Lionel March se
reconocían en la matriz, si podían establecerse 8 tipoos morfológicos:
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•

A - Puntual de baja altura

•

B - Lineal de baja altura

•

C - Híbrido lineal-bloque de baja altura

•

D - Bloque de baja altura

•

E - Lineal de media altura

•

F - Híbrido lineal-bloque de media altura

•

G - Bloque de media altura

•

H - Híbrido puntual-bloque en altura

IV. CONCLUSIONES AL ESTUDIO

Fig. 12: Representación tipos morfológicos considerados por los autores..
Fuente: SPACEMATRIX, 2010.

Una primera conclusión que se puede sacar es que para definir un tejido urbano es
fundamental entender cómo es la Red de Espacios Libres Públicos y el tipo de edificación.
Para analizar la RELP utilizamos los parámetros N, b y T – densidad de redes, ancho de
viario y espacio tara – que describen como es la trama urbana e indican cómo se sitúan
las manzanas sobre ella. Para analizar la edificación se emplean los parámetros FSI,
GSI, OSR y L – edificabilidad, ocupación, espacios libres por m2 construido y alturas de
edificación – que indican cómo es la edificación y cómo se sitúa en la manzana. Situando
los 19 ejemplos de Madrid sobre la matriz podremos analizar estos parámetros.
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A Casco Histórico 1

E Unifamiliar

Casco histórico - Barrio Embajadores: 01-02-03

Promoción pública 40-60 - P.D. Fuencarral: 14

B Ensanche

F Bloque-Torre

Ensanche - Barrio Goya: 04-05-06

Promoción Privada 60-75 - Santa Eugenia: 15-16

C Parcelación periférica

G Unifamiliar-Bloque

Parcelación periférica - Tetuán: 07-08-09

Promoción Pública 75-90 - Meseta de Orcasitas: 17

Unifamiliar histórica - Colonia Manzanares: 10

Promoción Privada 75-90 - Tres Olivos: 18

Pueblos anexionados - Vallecas: 11-12-13

Baja densidad - Rosa de Luxemburgo: 19

D Casco histórico 2

Fig. 13: Representación de los casos de estudio de Madrid, escala Tejido.
Fuente: Elaboración propia.
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Tomando como punto de partida los 8 tipos morfológicos descritos por los autores, la mayor desviación de resultados se produce para los casos de Embajadores, Goya
y Tetuán, que coinciden con las primeras formas de crecimiento cronológicamente. Lo
mismo sucedía en el análisis de Spacematrix con ejemplos como el Barrio Gótico, el
Raval o la Ciutat Vella de Barcelona.
Por tanto, en la descripción tipomorfológica que parte del estudio de Leslie
Martin y Lionel March no se contempla un tipo correspondiente a la manzana cerrada
característica del casco histórico o el bloque de ensanche. Estos tipos se sitúan en las
zonas de la matriz con mayor edificabilidad y ocupación (para el tejido del ensanche se
pueden alcanzar valores de 4 m2c/m2s y superar una ocupación del 80%), valores que no
se vuelven a alcanzar en desarrollos posteriores.
Estos ejemplos contrastan con los tipos unifamiliares como la Colonia Manzanares, Tres Olivos o Rosa de Luxemburgo, los cuales se sitúan en la zona más cercana
al origen. Las edificabilidades en estos casos se sitúan entre 0’5 y 1 m2c/m2s, y en ningún
caso superan un 25% de ocupación.
Al igual que en Spacematrix, pueden detectarse en el caso de Madrid dos tipos
“híbridos”, correspondientes con los tejidos en los que encontramos una mezcla de tipos
edificatorios. En primer lugar encontramos el híbrido bloque-torre, en los que encajan los
ejemplos de Santa Eugenia y Orcasitas. En el primero encontramos bloques de diferentes
dimensiones en planta de 8 alturas, mientras que Orcasitas se caracteriza por la alternancia de tipos edificatorios: bloques lineales de 4 alturas y torres de vivienda de 8.

Fig. 14: Meseta de Orcasitas.

Fuente: http://habitat.aq.upm.es/aciudad/
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El segundo híbrido es la alternancia del bloque residencial con la vivienda en
hilera unifamiliar. Tres Olivos entraría en este grupo, aunque la presencia de vivienda
unifamiliar es mayoritaria en este ámbito. El poblado dirigido de Fuencarral constituiría
el segundo ejemplo, siendo la alternancia de ambos tipos una de las características fundamentales del barrio.
Puede observarse una tendencia histórica a la reducción de edificabilidad y ocupación, normalmente acompañado con una disminución en el número de alturas de edificación, lo que resulta en desarrollos de baja densidad, normalmente de vivienda unifamiliar aislada o en hilera. El crecimiento de la ciudad se ha enfocado en las últimas
décadas hacia uno uso más extensivo del suelo, otorgando mayor importancia a la Red
de Espacios Libres Públicos.
En cuanto a los m2 que forman parte dicha red, hay una clara tendencia a aumentar el ratio de m2 de suelo por m2 construido (OSR), siendo en los casos de casco histórico
y ensanche inferior a 15 m2s/100 m2c. Los tipos correspondientes a vivienda unifamiliar
son los únicos que alcanzarían el valor de 100 m2s/100m2c del que hablaba Hoenig en
torno a 1920 para garantizar unas condiciones de habitabilidad adecuadas.

Fig. 15: Poblado dirigido de Fuencarral
Fuente: Fotografía propia.
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Como se explicó en la descripción de la metodología, un aspecto interesante del
análisis es la comparación entre los datos obtenidos para un tejido y para las manzanas
que constituyen dicho tejido.
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Casco histórico - Barrio Embajadores: 01-02-03

Promoción pública 40-60 - P.D. Fuencarral: 14
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Pueblos anexionados - Vallecas: 11-12-13
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B Bloque de Ensanche
C Manzana cerrada (casco histórico)/Parcelación periférica

Fig. 16: Representación de los casos de estudio de Madrid, escala Manzana.
Fuente: Elaboración propia.

Como tendencia general, la edificabilidad y la ocupación del tejido es inferior
a la de la manzana, debido a la consideración en el primero de la Red de Espacios Libres Públicos, mucho más escasas o prácticamente inexistentes a escala manzana. La
separación entre la manzana y el tejido nos da una idea, precisamente, de la cantidad de
espacio libre que se añade, dato representado por el parámetro T o espacio tara.
En el caso de Embajadores, Goya, Tetuán o Vallecas la diferencia radica principalmente en la superficie destinada a viario, pues el espacio libre en las manzanas es
prácticamente inexistente, sólo presente en la forma de patios interiores o de luces.
Para tejidos como la Colonia Manzanares o Rosa de Luxemburgo, ambos de
vivienda unifamiliar, la variación es mucho menor, debido a la presencia de amplias
zonas de jardín en el interior de las parcelas. Esto no sólo sucede en tejidos de vivienda
unifamiliar, sino también en tejidos de bloque en los que las zonas ajardinadas o espacios
libres en el interior de la manzana han adquirido un gran protagonismo, como es el caso
del poblado dirigido de Fuencarral o Santa Eugenia.
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Fig. 17: Representación de los casos de estudio de Madrid, escala Tejido y Manzana.
Fuente: Elaboración propia.

Si observamos los datos calculados podemos ver que las variables que hacen
referencia al tipo edificatorio han ido variando a lo largo de la historia, mientras que las
tres principales características de la trama urbana (N, T y b – densidad de redes, espacio
tara y ancho de viario), apenas sufren cambios de tendencia.
La densidad de redes, N (metros lineales de red por m2 de suelo) es la variable
que menos variación sufre en el análisis de los 19 tejidos, moviéndose normalmente en
la horquilla de 0’02 y 0’04 metros lineales/m2 de suelo. Los valores más altos coinciden
con los tejidos de casco histórico, ensanche y parcelación periférica, debido a una mayor
presencia de viario. En tejidos como Santa Eugenia, el poblado dirigido de Fuencarral u
Orcasitas, caracterizados por manzanas de grandes dimensiones, la superficie dedicada
a viario es menor comparada con los casos anteriores, disminuyendo el valor de N hasta
niveles de 0’01.
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El objetivo de este trabajo fin de grado era comprobar si existía una relación clara
entre la densidad y la forma urbanas que, como arquitectos y urbanistas, nos permitiera
aplicar dicho concepto, junto con los parámetros que en él influyen (edificabilidad,
ocupación, altura de edificación, red de espacios libres públicos…), de manera más
eficaz en el proceso de diseño.
Para ello se ha llevado a cabo una evaluación del método Spacematrix como
instrumento de análisis, aplicándolo sobre diferentes tejidos de la ciudad de Madrid, y
cuyas conclusiones se han expuesto en el capítulo anterior.
Sin embargo, a lo largo del trabajo se ha incidido en la importancia de la
densidad urbana no sólo como un instrumento de análisis, sino también de diseño. Por
ello, la investigación de los autores del método Spacematrix no concluye en el análisis,
en su caso, de casi 100 ejemplos procedentes de diversos lugares de Holanda, Berlín o
Barcelona, sino que continúa explorando las posibilidades que dicho método tiene a la
hora de proyectar la ciudad.
Una de las características principales del trabajo de los investigadores, y que de
alguna manera se ha intentado reflejar a lo largo del análisis, es que no intenta llegar a
una definición de la “buena” densidad. A lo largo de la historia se puede ver como se han
realizado varios intentos de describir la “mejor” densidad”, normalmente de la mano de
urbanistas o autores que, de forma subjetiva e individual, establecían unos estándares que
aseguraran unos mínimos de calidad en la ciudad. En cambio, el objetivo de los autores,
aun siendo conscientes de la importancia que la densidad, o la ausencia de ella, tiene en
nuestras ciudades en la actualidad, no es la búsqueda de una solución concreta.
El esfuerzo de los autores radica en la sistematización de este proceso de búsqueda,
mediante el manejo simultáneo de los parámetros descritos a lo largo del trabajo. De
esta manera es posible explorar multitud de opciones de manera objetiva a través de
la representación abstracta de datos en UNa matriz. Sin embargo, esta sistematización
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no excluye la labor del diseñador, sino todo lo contrario: es el urbanista quien debe
interpretar los datos obtenidos en la matriz, decidiéndose por la opción que le parezca
más adecuada, de acuerdo con criterios personales, sociales, culturales y/o normativos.
Además de explorar el carácter objetivo de la densidad a la hora de describir las
propiedades físicas de un espacio urbano, los autores intentan justificar su aplicación en
otras cualidades no físicas del espacio.
En la práctica del urbanismo no es posible comprobar la viabilidad de un proyecto
únicamente a través del análisis de sus parámetros físicos, sino que es necesario tener en
cuenta otras cualidades del espacio como son el aparcamiento, el acceso a luz natural, el
ratio entre espacio público y privado, la actividad comercial, o aspectos más relacionados
con la percepción del individuo como son la urbanidad, la comodidad en la circulación o
la privacidad.
A continuación se exponen algunas de las líneas de investigación desarrolladas en el
libro Spacematrix, como son el aparcamiento, el acceso a luz natural y el fenómeno de
urbanidad.
Aparcamiento
El aparcamiento es un hecho fundamental de un ámbito urbano: el número de
plazas de aparcamiento y el número de coches en circulación tienen un efecto directo en
la calidad del espacio público y, en particular, del peatonal.
1
ALEXANDER,
E. R. “Density
Measures: A
Review and
Analysis”. (op
cit)

Ernest Alexander en su artículo Density Measures: A Review and Analysis
establecía el número orientativo de 75 plazas de aparcamiento por hectárea1. Si dicho
número se pone en relación con el dato paradigmático de 75 viviendas por hectárea (lo
que equivaldría a 1 coche por vivienda), se daría la situación de que aproximadamente
un 10% de la superficie del ámbito estaría ocupada por el aparcamiento. La pregunta que
surge es si es posible relacionar el aparcamiento con la forma de la trama urbana y el
entorno edificado a través del método Spacematrix.
A la hora de determinar el aparcamiento de un ámbito es necesario establecer
por un lado la necesidad de aparcamiento (normalmente determinada por la superficie
edificada) y, por otro lado, la capacidad de la red para absorber dicha necesidad. Los
autores definen el parámetro PPI – Parking Performance Index (Índice de aparcamiento)
como la relación entre la necesidad y la capacidad de aparcamiento.
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Si PPI es mayor que 1 significará que la necesidad es mayor que la capacidad y
ésta, por tanto, será insuficiente para absorberla. Por tanto, es preciso definir capacidad
y necesidad de manera más precisa, para llegar a una descripción del aparcamiento que
pueda ser empleada en el análisis de tendencias y en el diseño de planes.
Comenzamos por la capacidad de la red.
Las variables que debemos manejar son las siguientes: en un tejido de área
total A, con una densidad de redes N y un ancho de viario b, deben aparcar un número
determinado de coches.
Este número de plazas de aparcamiento viene determinado por distintos
reglamentos o normativas en función del número de viviendas o de los m2 construidos.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM-97) establece el
número de 1’5 plazas de aparcamiento por vivienda. Para uso comercial, por ejemplo, el
Código Técnico de la Edificación (CTE) establece 1 plaza de aparcamiento por cada 100
m2c de uso comercial.
La densidad de redes para absorber una determinada necesidad de aparcamiento
se define como la relación entre la longitud de red potencial de aparcamiento y el área
total del tejido:

Se puede expresar Np en función de la densidad de redes total del tejido, el
espacio tara o el espacio lucrativo.

La capacidad resultante depende sobretodo de la solución elegida (aparcamiento
en línea, en batería, a un lado o a ambos…). Para ello se incluye un nuevo parámetro, el
factor de forma rp2. Cada valor del factor de forma determinará cual es el ancho de viario

2
Valores según la
Stiching Architecture Research
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mínimo necesario. Por ejemplo, plazas de aparcamiento perpendiculares a la calzada a
ambos lados implica un ancho mínimo de 20’4 metros, mientas que para plazas en línea
solo a un lado es suficiente con un ancho de 12’6 metros.
Al incluir el factor de forma puede definirse la capacidad de la red para absorber
la necesidad de aparcamiento, expresada como la cantidad potencial de plazas de
aparcamiento por m2.

Aparcamiento perpendicular, a ambos lados
rp = 0’8 plazas/m (b > 20’4 m)

Aparcamiento perpendicular y en línea
rp = 0’6 plazas/m (b > 20’4 m)

Aparcamiento perpendicular, a un lado
rp = 0’4 plazas/m (b > 15’6 m)

Aparcamiento en línea, a ambos lados
rp = 0’4 plazas/m (b > 14’4 m)

Aparcamiento en línea, a un lado
rp = 0’2 plazas/m (b > 12’6 m)

Sin aparcamiento

Fig. 1: Valores límites de aparcamiento y ancho de viario.
Fuente: Stiching Architecture Research, SPACEMATRIX,2010.
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Se describe a continuación la necesidad de aparcamiento.
La necesidad de plazas de aparcamiento se determina en función del volumen de
tráfico de un ámbito, incluyendo residentes, visitantes, trabajadores, focos de atracción
como centros comerciales… Esta necesidad se calculará en función de los m2 de
programa, tanto residencial como de otros usos, mediante la relación entre el número de
plazas necesarias por cada 100 m2 construidos, esto es, a través de la edificabilidad:
En la mayoría de los casos, el programa total de un tejido, FSIf, está compuesto por
diferentes funciones (viviendas, puestos de trabajo, servicios…) con sus correspondientes
normas. Por ello, en caso de variedad funcional tenemos:

X representa porcentajes, Npa el número de plazas de aparcamiento para cada programa

Por tanto, el PPI - Índice de aparcamiento se obtendrá combinando las expresiones
anteriores:

Aparte de indicar si la capacidad es suficiente o no para absorber la necesidad, el
valor del índice también da una idea sobre lo dominante que será el aparcamiento en el
viario. Por ejemplo, un valor de 0’6 implica que sólo se empleará para aparcamiento un
60% de la red destinada a ese fin.
También podrá determinarse el máximo programa realizable, dadas unas
condiciones de aparcamiento determinadas:

Dado que todas las variables que se han empleado para analizar el aparcamiento
en un área depende de los parámetros empleados para dibujar la matriz de Spacematrix,
es posible visualizar estos resultados de forma abstracta a través de su representación
en una gráfica. Por ejemplo, una de las aplicaciones que llevan a cabo los autores es
la representación de la última expresión descrita, esto es, los rangos de edificabilidad
admisibles dadas unas condiciones de la Red de Espacios Libres Públicos (N, T, b) y de
aparcamiento.
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Fig. 2: Valores límites de edificabilidad para diferentes valores de rp y PPI = 1.
Fuente: SPACEMATRIX,2010.

Luz natural
La luz natural y la radiación solar tienen un gran impacto en el clima de la ciudad,
no sólo en el interior de los edificios sino también en el espacio público. El potencial de
crear interiores de buena calidad en una trama urbana densa depende de la cantidad de
luz natural que puede penetrar en el interior de los edificios, considerando la luz natural
como un ingrediente importante para conseguir una alta calidad espacial y ahorro de
energía.
La pregunta en este caso es hasta qué punto las condiciones creadas por la cantidad
de programa (FSI) y la distribución del mismo (GSI) junto con la altura de edificación
(L) determinan cómo se comportará la luz natural en el espacio urbano exterior y el
interior arquitectónico.
Mediante el análisis en sección y el empleo de programas de simulación lumínica
como DIALUX los autores profundizan en esta cuestión, de nuevo intentando deducir
posibles tendencias.
El trabajo con la luz natural es complejo, pues no es posible analizar una situación
en los términos absolutos de porcentaje de suelo expuesto a la luz solar y, por tanto,
iluminado. En la iluminación influyen tanto la luz directa que recibe una superficie como
la luz reflejada, por lo que el análisis de este parámetro resulta complejo.
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Los autores definen un nuevo indicador, DPIn – Daylight Performance Index, en
función del parámetro n – daglichfactor o factor de luz natural, que expresa el cociente
en la intensidad luminosa en un determinado punto y la intensidad luminosa en una
situación de no obstrucción (campo abierto), que se corresponde con un valor de 100: en
un callejón estrecho podemos hablar de valores de 30%, en interiores del 3%.
Las simulaciones, en diferentes situaciones de edificabilidad, ocupación,
distancia entre edificación y altura de planta se realizan siempre en planta baja.

Fig. 3:Variaciones sobre el tipo.
A - GSI constante, FSI variable. B - FSI constante, GSI variable. C- GSI y FSI constantes, posición
variable. D - FSI y GSI constantes, fondo edificable variable. E - FSI y GSI constantes, altura de
planta baja variable.
Fuente: SPACEMATRIX,2010.
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Tras realizar las simulaciones para cada uno de los casos anteriores, los autores
determinan que el DPI en función de la ocupación es inversamente proporcional a la
edificabilidad: más programa significa menor cantidad de luz en planta baja (caso A).
Además, para un mismo valor de edificabilidad pero diferente ocupación (caso B), el
índice DPI también varía: cuando se realiza una distribución de edificios en altura y
menor ocupación los resultados obtenidos son mejores que si se trata de edificios de
menor altura con menor distancia entre ellos.
Por tanto es posible relacionar cómo se comporta la luz natural en el interior de
un edificio en función de la geometría de la sección y los parámetros de ocupación y
edificabilidad. Los autores describen la siguiente relación:

Fruto del análisis de las simulaciones en DIALUX los autores también
establecieron una proporcionalidad entre la luz natural con la altura de la planta
considerada y la altura de edificación, definiendo la siguiente expresión:

Todos estos datos se han realizado considerando un nivel de intensidad lumínica
igual a 0 (DF=0) en el interior del edificio (considerando la hipótesis de que toda
superficie que no recibe luz está a oscuras). Esto ha servido para detectar una serie de
tendencias en cuanto al comportamiento de la luz en función de las variables de densidad
estudiadas. Sin embargo, esto no es aplicable directamente en una situación real.
En los casos anteriores se consideraba un factor de luz solar DF igual a 0,
distinguiendo entre zona iluminada y no iluminada. Sin embargo puede emplearse
como porcentaje respecto a una situación de campo completamente iluminado en unas
condiciones luímicas determinadas. Esto quiere decir que la situación de DF igual a 100
(campo completamente iluminado) podrá hacer referencia a un día soleado o a un día
nublado, dependiendo de las condiciones que consideremos.
En cuanto a la edificación, existen variaciones en el interior, en función de la
separación con otros edificios. En fachada, la intensidad lumínica, sin ninguna obstrucción
externa es la mitad que en campo abierto, o DF = 50. Esta factor deberá corregirse en
función del ángulo de obstrucción de la fachada: El factor de corrección se expresa en
función del ángulo de obstrucción de la fachada:
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Siendo:
DFf factor de luz natural en la fachada
af ángulo de obstrucción de la fachada

Además, podrá describirse la intensidad en cualquier otra posición que no sea la
fachada, teniendo en cuenta el ángulo de obstrucción interna, ai, y el ángulo de obstrucción
externa, ae. La diferencia entre ambas, ángulo de luz natural, determina la intensidad en
cualquier punto del interior

Para determinar los diferentes ángulos se emplean las relaciones trigonométricas
extraídas de la geometría de la sección:

Siendo:
L número de alturas
h altura media de cada planta
b ancho de calle
xi distnacia a fachada interior
xe distancia a fachada exterior
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Sustituyendo en las expresiones anteriores:

Por tanto, dada unas condiciones de un tejido urbano y su edificación se puede
definir un factor de luz DF mínimo necesario para una actividad (normalmente a través
de normativas) o la cantidad mínima cubierta por la luz natural con respecto a toda la
superficie construida
También puede considerarse el exterior, en un punto intermedio de la calle,
donde los dos ángulos exteriores son iguales:
El ángulo de obstrucción externo en el punto intermedio será:

Siendo:
h la altura de planta
d el fondo edificable

y por tanto:

Esta expresión implica que para una altura y fondo edificable constantes, el
comportamiento de la luz natural en el exterior solo depende de la amplitud (m2s/100m2c),
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y por tanto se puede representar en la matriz, al igual que en el caso anterior pueden
analizarse las consecuencias que determinadas condiciones de densidad tendrían en el
comportamiento de la luz natural tanto en el espacio público como en el interior de la
edificación.

Fig. 4: Variación de DPI en un edificio de 7 alturas, DPI = 26 en planta baja, DPI = 100 en planta 7.
Fuente: SPACEMATRIX,2010.

Urbanidad
La urbanidad, según Eduardo Lozano, es el potencial para los habitantes e
instituciones de un pueblo o ciudad de interactuar. Este potencial es fruto en parte de la
densidad y, de acuerdo con Lozano, implica densidades elevadas. Diversidad, complejidad,
identidad y flexibilidad son términos normalmente asociados con la urbanidad. También
se emplea para describir la condición humana de pluralidad, diferencia, interacción y
comunicación.
El objetivo de los autores en este caso es comprobar hasta qué grado afectan las
propiedades físicas del espacio urbano (relación entre edificación y redes, ocupación,
ancho de viario, proporción de espacio público y privado). Su análisis supone el punto de
partida en una investigación más profunda, en la que no se entra en el libro.
Lozano describe la relación entre densidad, intensidad de usuario y urbanidad en
las ciudades norteamericanas basándose en el concepto de umbrales viables: al alcanzar
determinadas densidades (valores umbrales), el número de personas presentes en un área
es suficiente para generar las interacciones necesarias para hacer viables funciones o
actividades urbanas. Claramente cuanto mayor sea el número y la variedad de dichas
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actividades urbanas, más rica será la vida de la comunidad; por tanto, la urbanidad se
basa en la densidad.
Si se evalúan algunos valores umbrales de densidad podrán establecerse
conclusiones acerca de la urbanidad. Por ejemplo, para una situación de 20 viviendas/
hectárea (40 habitantes/hectárea) es difícil ofrecer facilidades próximas a las viviendas en
una comunidad. Esta situación corresponde con edificación exenta o adosada de vivienda
unifamiliar, con edificabilidades y ocupaciones cercanas al origen en la matriz.
Para una situación de 130 viviendas/hectárea (260 habitantes/hectárea) podrá
darse una gran variedad de facilidades y actividades fácilmente accesibles desde cada
vivienda. Aun así, para autores como Jane Jacobs debe aumentarse aún más la densidad
para poder hablar de densidad.
Si aumentamos la densidad hasta valores de 175 o 350 viviendas/hectárea (350 o
700 habitantes/hectárea) nos acercamos a valores límites, donde una densidad elevada da
lugar a la estandarización y, por tanto, a la ausencia de diversidad. Para Lozano aparecen
problemas de aparcamiento, congestión, falta de espacios libres y privacidad, aspectos
no atractivos para la urbanidad.

Fig. 4: Representación de los valores límite de urbanidad.

1 - Equipamientos comunitarios. 2 - Amplia variedad de actividades. 3 - Urbanidad y diversidad.
Fuente: SPACEMATRIX,2010.

La intensidad potencial de usuarios depende de factores internos y externos:
por un lado la presencia de personas en un área determinada, en función de los m2
construidos, por otro lado los modelos de transporte y accesibilidad del área y a los
distintos equipamientos y actividades.
El trabajo de los autores en Spacematrix se centra en la relación entre densidad,
los medios de transporte y su zona de influencia.
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Por ejemplo, 30 minutos a pie (5 km/h) en bicicleta (15 km/h) o en coche (30
km/h), permiten cubrir un área de influencia de 20, 175 y 700 km2 respectivamente.
En ciudades densas es más fácil el desarrollo de movilidad peatonal o en bicicleta
(Ámsterdam), mientras que en ciudades dispersas la movilidad se basa en el transporte
en vehículo privado (Phoenix, Arizona).
Es interesante considerar el área de influencia no sólo en términos de superficie
(m2 de suelo), sino también en cuanto al programa o los m2 construidos. En este caso,
una bicicleta en Ámsterdam tiene un resultado mejor que el coche el Phoenix: hay hasta
5 veces más m2 construidos en su área de influencia.
También puede realizársela comparación en términos de superficie de vivienda.
Si se consideran 175 m2 por vivienda en Phoenix y 75 m2 en Ámsterdam, hay 1’3 veces
más viviendas contenidas en el área de influencia de un peatón en ésta última que de un
motorista en Phoenix. Si la comparación es entre bicicleta y coche, el factor aumentaría
hasta 12.
Si se consideran medios de transporte público como el tranvía, el autobús o
el metro, su área de influencia en términos de superficie es menor que la del coche
(entre 150 y 400 km2 frente a los 700 que tenía el coche); pero si se tienen en cuenta
m2 construidos, entonces el tranvía y el autobús tendrían un área de influencia 4 veces
superior al transporte privado, en el metro este factor sería de 12.

Fig. 5: Medios de transporte y consumo de suelo
Fuente: SPACEMATRIX,2010.

De acuerdo con el diagrama de la ONU incluido en la parte I, parece haber una
relación inversa entre el consumo energético del transporte y la densidad urbana; en
cuanto a emisiones de CO2 también existe una gran brecha entre las zonas dispersas
y los asentamientos densos. 30 minutos en coche producen entre 1’8 y 3’8 kg de CO2,
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dependiendo del tipo de coche. Ese mismo trayecto en transporte público produciría un
consumo de entre 0’3 y 0’5 kg de CO2.
Si se considera esta producción de dióxido de carbono y el área de influencia de
cada medio de transporte podemos calcular su eficiencia: con el coche, se cubrirían entre
20 y 40 m2s/mg de CO2, en transporte público el área de influencia podría aumentar hasta
800 o 1600 m2s/mg de CO2.
Cada uno de los fenómenos estudiados anteriormente puede verse como una capa
descriptiva que, combinada con otras, puede emplearse para explicar de manera clara las
diferentes consecuencias que la densidad urbana y sus parámetros pueden tener en las
cualidades del entorno urbano. Se definen, por tanto, potenciales, no tanto soluciones
concretas, sobre los cuales el diseñador debe profundizar y con los que debe experimentar
para llegar a resultados satisfactorios para el usuario y sostenibles para el entorno.
Aplicación del método Spacematrix
A pesar de que el origen de este método es aún demasiado reciente como para poder
evaluar su impacto en la práctica del urbanismo, existe algunos casos reales de su
aplicación, desde diferentes proyectos llevados a cabo por el estudio Permeta arhcitecten
holandés, formado por los autores del método, hasta planes generales en diferentes
municipios holandeses como Tilburg o La Haya. Tal vez el caso más significativo sea su
incorporación a la revisión estructural del plan 2040 para Ámsterdam.

Fig. 6: Aplicación del método Spacematrix en Plan de Renovación de Parkstad (Ámsterdam)
Fuente: SPACEMATRIX,2010.
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Concluye así este Trabajo Fin de Grado en el que se ha profundizado en el
concepto de la densidad urbanas como instrumento fundamental en la práctica del
urbanismo, bien como instrumentos de análisis, bien como herramienta de diseño en el
planeamiento urbano.
Comparado con los métodos tradicionales de medida de la densidad urbana,
normalmente basados en ratios de vivienda por hectárea, el método Spacematrix plantea
una aproximación multivariable que incorpora las dos realidades presentes en un espacio
urbano: el entorno edificado, describiendo cómo es la edificación y su situación en la
manzana, y la red de espacios libres públicas, analizando la malla urbana en términos de
densidad de redes, ancho de viario y espacio tara, lo cual detemrinará la situación de las
manzanas sobre ella.
Con ello se consigue, a mi parecer, una visión mucho más cercana a la realidad
construida que muchas veces desaparece ante la abstracción o la objetividad que supone
un dato numérico.
El análisis de las variables y la comprensión del proceso de creación de la matriz
espacial son fundamentales a la hora de analizar los resultados obtenidos. No cabe duda
de que este proceso de análisis no es ni inmediato ni intuitivo, sino que requiere una
mínima comprensión de un desarrollo que no sólo se basa en estudios tipomorfológicos
sino que incluye además disciplinas como la estadística o la combinatoria.
Esta visión multidisciplinar enriquece el método, pues le otorga herramientas que
permiten explorar variables como la distribución de datos, la previsión de resultados a
corto, medio o incluso largo plazo y que, mediante un conocimiento mucho más extenso
de la materia, podrían dar lugar al desarrollo de nuevos métodos de diseño de la ciudad a
través de la densidad urbana. ¿Qué sucede cuando el ámbito de estudio o de trabajo no se
sitúa en una metrópolis de 3 millones de habitantes como Madrid sino en un municipio
con un gran predominio de suelo urbanizable y no urbanizable frente al suelo urbano?
Podría afirmarse que este método, desarrollado en base al análisis de ciudades como
Berlín o Barcelona sería insuficiente para enfrentarse a esa nueva situación, lo cual pone
de manifiesto que existen aún muchas vías de investigación por explorar.
En cualquier caso, la renovación disciplinar del urbanismo que está teniendo
lugar en la actualidad no debe sino dar lugar a planteamientos que traten la problemática
a la que debemos hacer frente como diseñadores no sólo ofreciendo posibles soluciones,
sino también reflexionando acerca del proceso en sí. Tal vez así seamos capaces de dar
respuesta a un crecimiento urbano casi ilimitado que nuestras ciudades no serán capaces
de absorber.
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