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3 Resumen

Resumen.
En el contexto de la lucha y la adaptación de nuestras ciudades 
y barrios al cambio climático, este trabajo se centra en evaluar 
indicadores ambientales desarrollados por grupos de investigación 
de la UPM, con el fin de ofrecer la experiencia del método desarro-
llado y la problemática encontrada con su aplicación a un ámbito 
distinto al que fue base para su desarrollo.

Dentro del trabajo se encontrará la aplicación de los indicadores al 
estado previo en uno de los barrios más emblemáticos de Madrid, 
Lavapiés, así como al estado reformado en una de sus plazas, la 
plaza de Nelson Mandela, tras haberse realizado una propuesta de 
proyecto urbano basada en aspectos bioclimáticos. Tras el análisis 
al estado previo se extraen las deficiencias del ámbito, de modo 
que, junto a la propuesta desarrollada, se establecen que criterios 
debería seguir una futura propuesta real para la zona, siguiendo los 
criterios medioambientales y bioclimáticos mencionados.

Finalmente se ofrecen qué mejoras podrían aplicarse a los indica-
dores, con el fin de mejorar su futuro uso como un método estan-
darizado de evaluación ambiental de proyectos reales, así como un 
método y una tabla de cálculo que posibiliten su óptima aplicación.

Palabras clave:

Cambio climático · Sostenibilidad · Urbanismo · Calidad ambiental 
· Indicadores · Lavapiés ·





Introducción
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7 Introducción

Introducción.
Ya en 1902 Philiph Hauser definió Madrid como una ciudad insalu-
bre, en las que las condiciones de vida afectaban a la mortalidad y 
morbilidad1. Desde entonces, la relación entre el clima, las condi-
ciones en la ciudad y la calidad de vida han importado cada vez más 
a investigadores de muy diversos campos: físicos, ambientalistas, 
geógrafos, ingenieros y arquitectos.

Desde 2008, la población urbana global, la que habita en ciuda-
des, ha superado a la población rural, situándose en el 54,3% en 
el año 2016, según datos del Banco Mundial. Este hecho se une al 
imparable aumento de la contaminación, debida a la desmesurada 
producción de residuos, los procesos industriales y la quema de 
combustibles fósiles, principalmente en sector del transporte, de-
bido al elevado uso del transporte privado. Todo ello ha llevado al 
aumento de 1,13 ºC de la temperatura global durante el último siglo2, 
el mayor de la historia de la humanidad, entre otras consecuencias 
del cambio climático.

Lo cierto es que diversos estudios han demostrado la relación entre 
el cambio climático, especialmente cuando sus efectos son las olas 
de calor, y el aumento de la mortalidad, principalmente en pobla-
ción vulnerable, como es la tercera edad3.

Podemos considerar el fenómeno de la isla de calor urbana como 
un efecto de sobrecalentamiento en el interior de la ciudad debido 
a densidad urbana, el uso de materiales de baja transmitancia y la 
existencia de procesos como el transporte, la industria, etc., como 
un cambio climático a nivel local4.

La afección que este problema tiene sobre la calidad de vida y el 
aumento de la mortalidad hace que tengamos que establecerlo 
como un asunto prioritario y de gran urgencia. Es por ello que esta 
preocupación va a ser una parte fundamental de este Trabajo de Fin 
de Grado, a fin de concienciarnos y poder contribuir a la reducción 
del mismo.

Desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, debemos 
plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Cómo ha contribuido la pla-
nificación urbanística y arquitectónica al cambio climático? ¿Qué 
medidas pueden adoptarse desde nuestro campo para paliar estos 
efectos? Y finalmente, ¿cómo podemos normalizar estos criterios 
para que sean tenidos en cuenta por los proyectistas?

3 Díaz Jiménez (2016) 
Temperaturas extremas 

y salud: Procesos de 
adaptación en un contexto 

de cambio climático

4 Fernández García (2016) 
30 años de estudios del 

clima urbano en Madrid

1 Hauser (1902) Madrid bajo el 
punto de vista médico-social: 

su morbilidad y mortalidad en 
relación con las enfermedades

2 Hansen (2016) Global 
temperature in 2015
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Estado de la cuestión.
El problema del cambio climático se combate desde todos los nive-
les: desde instituciones internacionales a instituciones locales, con 
muy diversas iniciativas que en muchos casos se relacionan entre sí. 
A continuación veremos las más destacadas.

Primeramente, a nivel internacional, hemos de destacar la exis-
tencia del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
Este grupo de expertos formado en el seno de la sección de medio 
ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) y de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) en 1988, evalúa distintos documen-
tos y estudios internacionales, para certificar su calidad y eficacia. 
Tiene a su vez distintos grupos de trabajo, dos de los cuales son 
“mitigación del cambio climático” e “impacto, adaptación y vulne-
rabilidad”. Estos grupos, especialmente el segundo, son los que más 
nos atañen a nosotros, dado que las soluciones arquitectónicas y 
urbanísticas se englobarían dentro de esta categoría.

Además, cabe destacar la celebración de sucesivas cumbres mun-
diales, normalmente conocidas con el nombre de Cumbres de 
la Tierra, entre gobiernos de todos los estados, cuyo objetivo era 
alcanzar acuerdos de objetivos comunes, dentro del marco anterior. 
Una de las más importantes fue la segunda, la Cumbre de Río de 
Janeiro, en 1992, donde se señala a la emisión de gases como princi-
pal responsable del cambio climático. 

En cuanto a nivel nacional, cabe destacar el desarrollo de las 
Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático por la 
FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias. Este 
conjunto de medidas, de carácter no preceptivo, pretenden orientar 
la acción de los responsables de las políticas urbanas, ofreciendo un 
conjunto de posibilidades a seguir en cuanto al diseño y políticas 
locales.

Las medidas se subdividen a su vez en varios tipos: medidas espe-
cíficas, divididas en áreas temáticas, con variables en función del 
tamaño del municipio, la zona climática y su rentabilidad y eficacia; 
medidas marco, de carácter transversal, medidas que van más allá 
del terreno del urbanismo; y un conjunto de buenas prácticas, ex-
traídas de ejemplos desarrollados en España. Todas están medidas 
se enmarcan dentro del acuerdo marco del IPCC.

Todo esto se complementa con la relación de las normativas del pla-
neamiento urbanístico existentes que permiten llevar a cabo cada 
una de las medidas.

Otra iniciativa nacional a destacar es la Red de Redes del Desarrollo 
Local Sostenible, como mesa de diversas instituciones nacionales, 
locales y autonómicas que comparten sus experiencias de trabajo 
con el objetivo de conseguir una ciudad más “compacta, compleja y 
eficiente”, tal como se recoge en la web del Ministerio de Fomento. 

Imagen. Portada de las 
medidas de la FEMP.
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Dentro del marco de esta Red se redactó el Libro Verde de la 
Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información (2012), en 
el que, de forma análoga a las Medidas de la FEMP, se desarrollan 
un conjunto de directrices divididas en diversas áreas temáticas 
(urbanismo, edificación, biodiversidad,…) encaminadas a la conse-
cución de la ciudad compleja y mediterránea, como mejor modelo 
local de ciudad sostenible. Similar es el llamado Libro Blanco de la 
Sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español (2007), pub-
licación dirigida por José Fariña Tojo. Este documento establece la 
relación entre el planeamiento urbanístico, en especial las diversas 
normativas y leyes, tales como la Ley del Suelo, y la sostenibilidad.

Además, es importante destacar que de la Red nace también la 
Estrategia Española de la Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), 
en 2011. Este marco estratégico recoge principios y directrices, ba-
sados en la Estrategia Europea (a los que añade otros que quedaban 
fuera, como la relación entre campo y ciudad y el cambio climático), 
junto a unos objetivos e indicadores de los mismos, que permitan 
realizar un seguimiento posterior de la efectividad de la estrategia. 
Es destacable ya que es una de las pocas que proponen este segui-
miento posterior, para comprobar la eficacia de las mismas.

Sin embargo, uno de los documentos más importantes es el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), elaborado 
por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y otros órga-
nos estatales. Este programa, de carácter mucho más global que los 
anteriores, incorpora criterios de coordinación entre administracio-
nes, y de evaluación de impactos y vulnerabilidades. Este documen-
to fue a su vez de especial relevancia para las medidas de la FEMP.

Finalmente, nos tocaría destacar algunas propuestas a nivel local. 
En distintos municipios españoles se han desarrollado propuestas, 
como los indicadores desarrollados por Salvador Rueda para la 
ciudad de Vitoria, que podrían equipararse a los indicadores 
de los grupos de investigación de la UPM, ABIO (Arquitectura 
Bioclimática) y GIAU+S (Grupo de Investigación de Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad), aquellos que serán el objeto de 
estudio de este TFG, aunque los primeros tienen una vocación más 
global, de aplicación a la ciudad en su conjunto.

De Salvador Rueda podríamos destacar también los planes de 
Vitoria y Barcelona, donde implementa el modelo de la superman-
zana como célula urbana sostenible, que a su vez están íntimamen-
te relacionados con la aplicación de los indicadores desarrollados 
por él mismo.

En lo que respecta a Madrid, debemos destacar el programa 
Madrid+Natural. Esta iniciativa son un conjunto de medidas 
concretas de adaptación al cambio climático, tales como el uso 
de cubiertas vegetales, rehabilitación y conexión de zonas verdes 
existentes, etc. Previamente, basado en un análisis de las vulnerabi-

Imagen. Portada del Libro 
Verde  de la Sostenibilidad 

Urbana y Local.
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lidades, identifica las cuatro mayores amenazas en cuanto a cambio 
climático: incremento de las olas de calor, reducción y cambio de 
los patrones de precipitaciones, aumento de episodios climáticos 
extremos y degradación de ecosistemas naturales. Este programa 
es de especial importancia, ya que es el primero enfocado única-
mente en la adaptación al cambio climático, mientras que otros 
programas y proyectos medioambientales apenas se trataban esta 
problemática.

Cabe decir que nos atañe especialmente, porque los indicadores 
mencionados previamente se ubicarán dentro del mismo. La 
consultoría de ingeniería ARUP desarrolló un grupo de dosieres 
para estas medidas

Madrid forma parte además del Pacto de Alcaldes (Covenant of 
Mayors), iniciativa europea por la que los alcaldes adheridos se 
comprometen a reducir un 30% las emisiones de CO2  antes de 
2030, además de implementar medidas para la adaptación al cam-
bio climático.

Imagen. Mapa de ciudades 
adheridas al Pacto de Alcaldes.

Fuente:  www.
pactodelosalcaldes.eu/

Imagen. Ejemplo de  ficha del 
programa de Madrid+Natural.

Fuente:  Dossier Madrid + 
Natural, ARUP Ingeniería
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Como conclusión a este estado de la cuestión, podemos destacar 
la abundancia de medidas, iniciativas e instituciones dedicadas a 
paliar los efectos del cambio climático. De ellas, generalmente son 
las de nivel local las que tienen un carácter normativo, mientras 
que el resto establecen directrices o guías que ayuden a las insti-
tuciones locales a desarrollar estas normativas o bien establecen 
objetivos claros, como pueden ser las emisiones de gases a nivel 
internacional.

Es por ello por lo que los municipios, pueblos y ciudades, son los 
actores más importantes, ya que de ellos depende en última instan-
cia la implementación de medidas de prevención y de adaptación al 
cambio climático.

Por otro lado, es importante resaltar que muchos de estos progra-
mas no han certificado de ninguna manera su eficacia, con contro-
les posteriores, evaluaciones, etc., que permitan mejorar ulteriores 
propuestas. Es por ello que parece conveniente que estos programas 
incluyan métodos de control de su implantación.

Finalmente, sería importante reseñar cuáles son las proyecciones 
de cambio climático en la ciudad de Madrid para los próximos 
años, a fin de tener una idea de la repercusión de este problema en 
el que será el ámbito de trabajo. Según datos de la Agencia Estatal 
de Meteorología, en 2100 la temperatura máxima habrá ascendido 
hasta 8ºC, las olas de calor durarán hasta 50 días más y sobretodo, 
la más preocupante, es que las noches cálidas aumentarán hasta un 
60%, empeorando notablemente las condiciones ambientales y la 
habitabilidad de la ciudad.

Otros datos climáticos tampoco son positivos. Por ejemplo, las 
precipitaciones descenderán un 20% a finales de siglo, de seguir el 
ritmo actual. Únicamente podríamos decir que las temperaturas 
mínimas subirán hasta un 5ºC sobre la media actual, como conse-
cuencia del calentamiento generalizado, reduciéndose el frío en 
invierno.

Imagen. Cambio en la 
temperatura máxima.

Fuente:  AEMET

Imagen. Cambio 
duración días de calor.

Fuente:  AEMET

Imagen. Cambio en 
noches cálidas.

Fuente:  AEMET

Imagen. Cambio de 
la precipitación.

Fuente:  AEMET
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Nivel 
internacional

Nivel nacional

Nivel locall

IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change)
Parte de PNUMA y OMM

 -> Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro (1992)
  Reducción gases efecto invernadero, principios de  los bosques y  
  la diversidad biológica

 -> Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos  
 humanos «HabitatII» (1996)
  Enfoque estratégico para el desarrollo de ciudades y   
  asentamientos más sostenibles 

 -> Conferencia de Río de Janeiro «Rio+20» (2012)
  Construcción de una economía verde y erradicación de la pobre 
  za. «The future we want» 

Red de Redes de Desarrollo local sostenible
 -> Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Es 
 pañol (2007)
 -> Libro Verde del Medio Ambiente urbano (2012)
 -> Estrategia Española de la Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)

Oficina Nacional del Cambio Climátivo (OECC)
 -> Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Medidas de la FEMP (Federación Española de municipios y pro vin-
cias) (2015)

Pacto de Alcaldes

Tabla.  Cuadro resumen 
de las iniciativas contra 

el cambio climático.

Fuente:  Elaboración propia
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Antecedentes. Madrid+Natural.
Dentro del programa Madrid+Natural, explicado previamente, se 
ha desarrollado el proyecto Itinerarios habitables, impulsado por 
el Ayuntamiento de Madrid y redactado por el estudio Improvistos. 
Este proyecto, desde un enfoque integral, pretende establecer un 
conjunto de criterios base para las intervenciones urbanas.

Se centra en recuperar el concepto de “proyecto urbano”, esa escala 
intermedia entre el Plan Parcial o el Plan General, y el proyecto de 
edificación, clave en el proceso de regeneración urbana. Basándose 
en criterios de accesibilidad, climáticos y de participación ciudada-
na, define qué oportunidades han de aprovecharse, para aplicar un 
diagnóstico y un conjunto de soluciones tipo.

Cabe destacar el carácter integral de Itinerarios habitables, ya que 
en él se definen desde los ámbitos de intervención, considerando 
las herramientas del planeamiento, hasta los criterios que deberán 
tener en cuenta los proyectos de básicos y de ejecución, que sobre 
ellos se desarrollen, definiendo la metodología a seguir y redactan-
do un anteproyecto para los ámbitos de una zona seleccionada, que 
serviría de caso de estudio en el Distrito de Usera.

A su vez, dentro de este proyecto, se lleva a cabo la redacción de un 
proceso de rehabilitación de uno de los ámbitos, el número 5, que 
engloba la plaza Julián Marías y su entorno. Dentro de este marco, 
el Ayuntamiento encarga un asesoramiento ambiental al grupo 
ABIO (Grupo de Investigación de Arquitectura Bioclimática de la 
UPM), que en colaboración con GIAU+S (Grupo de Investigación 
de Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad) desarrollan un con-
junto de indicadores, que aplicados al estado inicial y al estado re-

Imágenes. Ejemplo de calle idóneo y esquema de contenido del proyecto. 
Fuente: Itinerarios habitables

Imagen. Localización del 
ámbito en la ciudad.

Fuente: Elaboración 
propia apartir del IGN
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formado tras la propuesta, pretenden cuantificar el grado de mejora 
de la misma, en relación a criterios ambientales y microclimáticos.

Para conocer mejor la experiencia de los primeros proyectistas 
que aplicaron los indicadores, hubo una entrevista previa con el 
estudio encargado del proyecto, GEA21, con el fin de conocer su 
metodología, ver qué problemática encontraron y cómo tratar de 
solucionarla. Esta entrevista tuvo lugar el 6 de Octubre de 2017 en 
su oficina en Madrid.

Como conclusiones podemos indicar las siguientes: los indicadores 
se desarrollaron para una calle genérica, no hay indicaciones sobre 
el procedimiento en excepciones a esa  definición genérica; son 
muy complejos y requieren mucho esfuerzo, proponen que puedan 
suponer un extra en los honorarios o se simplifiquen; al ser muy 
complejos, no se sabe qué modificar para conseguir su cumplimien-
to; no hay criterios de división de ámbitos o tramos, ni indicaciones 
de su aplicación local o generalizada en el ámbito; no hay datos su-
ficientes de pavimentos y las especies vegetales son más propias de 
campo que de ciudad; cálculo de sombras muy complicado; índice 
de agua conducida es muy complejo; no se proponen soluciones a 
aplicar para el cumplimiento de los indicadores.

Imagen. Imagen global 
del anteproyecto.

Fuente: Itinerarios habitables

Plaza de Julián Marías

Mercado de Usera
Plaza Andrés Arteaga

Estadio Román Valero

Imagen. Portada del 
documento Asesoramiento 

ambiental.
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Objeto del estudio.
El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicación de los 12 indi-
cadores desarrollados por ABIO y GIAU+S, que aunque creados 
para el ámbito específico de la plaza de Julián Marías, tienen 
vocación de ser aplicados en otras zonas de la ciudad.

Con el uso de estos indicadores en una propuesta en otra localiza-
ción, se pretende analizar las posibles diferencias que se deriven de 
una distinta trama urbana y su afección a la redacción y diseño de 
estos indicadores, principalmente el de los límites establecidos.

Además, como resultado de este trabajo se esperan también un 
método más efectivo de cálculo de estos indicadores que puedan 
ayudar a los proyectistas, así como un conjunto de criterios genera-
les que enfoquen una posible intervención del ayuntamiento en la 
zona.
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Elección del ámbito.
El ámbito de actuación elegido será el del barrio de Embajadores, 
en concreto la zona que conecta las plazas de Nelson Mandela y 
Arturo Barea.

La justificación de la elección de este ámbito, responde a tres crite-
rios que son los que siguen y que serán explicados después:

- Barrios dentro del APIRU (Áreas preferentes de impulso a la 
regeneración urbana).

- Zonas especialmente vulnerables al cambio climático por 
afección del fenómeno isla de calor urbana y vulnerables 
desde el punto de vista socioeconómico

- Finalmente, las localizaciones de los medidores meteoroló-
gicos instalados por la Universidad Politécnica en colabora-
ción con el Ayuntamiento.

APIRUs.

Las áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana son un 
conjunto de barrios que debido a su vulnerabilidad social, econó-
mica y residencial en función de diversos indicadores, tales como 
población envejecida, población desempleada, población inmi-
grante,… Es por ello que el Ayuntamiento, impulsor de este estudio, 
las define como zonas en la que debe intervenirse de forma priori-
taria, bien con rehabilitación de edificios, zonas urbanas o aspectos 
de cohesión social.

A continuación, se muestra el mapa de las APIRUs actualizado a 
2015. 

Imagen. Plano de las Áreas 
preferentes de impulso a la 

regeneración urbana (APIRU)

Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid
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Isla urbana de calor y población vulnerable.

Este estudio analiza la relación entre 6 indicadores de vulnerabili-
dad, que son: ingresos medios anuales, porcentaje de extranjeros, 
hogares de una persona, bajo nivel educativo, población envejecida 
(mayor de 70 años) e infantil (menos de 4) y el fenómeno de la isla 
de calor. Localiza un conjunto de barrios que estando en el cuartil 
inferior o superior, dependiendo del indicador, en al menos tres 
indicadores o de forma severa, en la décima parte superior e infe-
rior, en al menos dos indicadores se encuentra también afectado 
por el fenómeno de la isla de calor, de modo que las dificultades 
para afrontarlo son mayores. Un claro ejemplo de ello sería la mayor 
dificultad para adquirir un equipo de aire acondicionado debido a 
una renta baja. 

Medidores.

Dentro del programa MODIFICA, que pretende generar un modelo 
predictivo del comportamiento energético de edificios de vivienda 
bajo condiciones de isla de calor urbana, la Universidad Politécnica 
en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad 
ha ubicado medidores de temperatura y humedad, de modo que 
puede facilitar, a la hora de realizar nuestro estudio, la toma de 
datos del ámbito.

Tras haber analizado estos tres criterios, sólo un barrio de Madrid 
estaba incluido en todos ellos, el barrio de Embajadores. Es por ello 
que se selecciona este ámbito, dentro del cual se elegirá una zona 
más concreta que permita la aplicación de los indicadores.

En cuanto a la elección de un ámbito más específico, los criterios 
a seguir son la existencia de espacios de distinto tipo, como zonas 

Imagen. Zonas de 
vulnerabilidad severa.

Fuente: Urban Heat Island 
and Vulnerable Population. 

The Case of Madrid, 2017
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estanciales y de paso, así como la existencia de posibles conexiones 
entre elementos estanciales, como plazas. 

Se hace para ello una primera selección de plazas: las plazas Nelson 
Mandela y Agustín Lara, y su entorno; y las plazas Cascorro y 
General Vara de Rey, y su entorno. Se descarta la plaza de Lavapiés, 
por la existencia de muchas intervenciones en la misma. Respecto 
a la selección inicial de plazas, se observa  que las plazas de Nelson 
Mandela y Agustín Lara han sufrido intervenciones relativamente 
modernas, aunque es fácilmente deducible que estas no han segui-
do criterios bioclimáticos, dada la preponderancia de lo construido 
frente a lo verde (son intervenciones “muy grises”), especialmente 
en la plaza Nelson Mandela. Esto abre la posible vía de analizar si 
estas intervenciones han ido a favor de la sostenibilidad o no, como 
aparenta ser. Para ello se analizaría el estado previo de la propuesta 

Imagen. Ubicación 
medidores Madrid. 

Fuente: Anexo programa 
MODIFICA

Imagen. Superposición de los 
tres criterios de selección

Fuente: Elaboración propia

Vulnerabilidad cambio c. 

APIRU

Medidor
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así como los estados con la propuesta actual y la diseñada dentro 
del marco de este trabajo. 

Es por ello que finalmente se elige este ámbito, las plazas Nelson 
Mandela y Arturo Barea, y su entorno cercano, incluyendo parte de 
la calle de Embajadores y la Plaza de la Corrala.

Imágenes. Localización 
del ámbito en la ciudad y el 

barrio de Embajadores.

Fuente: Elaboración 
propia apartir del IGN
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Método.
En este punto se desarrollará el método utilizado para la aplicación 
de los indicadores. Se tratará de buscar un método eficiente para 
el cálculo de los mismos, lo que será de utilidad en el futuro para 
que, llegado el caso de que tuvieran que aplicarse a proyectos reales, 
requieran el menor tiempo posible a los técnicos que se encarguen 
de ello. 

La herramienta básica a utilizar será la tabla de cálculo, que se apo-
yará en otros como sistemas CAD o programas de modelado 3D.

Cada indicador tiene una fórmula, basada en las características 
físicas del ámbito, tales como pavimento, sombreamiento, vegeta-
ción,… Mientras que el desarrollo de la fórmula se hará siempre en 
la hoja de cálculo, la extracción de los datos necesarios dependerá 
del indicador, y se hará siempre de forma manual, asistida por las 
herramientas previamente mencionadas.

Se pretenderá que esta tabla de cálculo pueda servir a los futuros 
proyectistas para la aplicación de estos indicadores. Es por ello que 
se tratará de optimizar al máximo, reduciendo los datos a introdu-
cir y el tiempo requerido para el cálculo de cada indicador, ya que 
como se ha descrito en los antecedentes, el proceso del cálculo fue 
muy extenso para los proyectistas. Las fórmulas a aplicar se detalla-
rán en el punto de análisis de los indicadores.

Así, se ha generado una tabla de datos aparte de la tabla de cálculo 
de los indicadores, donde se introduzcan los valores límite de cada 
indicador, así como los datos de los materiales, referenciando el 
resto de la tabla a estos, de modo que puedan actualizarse con una 
modificación automática de los mismos.

Por otro lado, a fin de que el cálculo sea lo más efectivo posible, en 
todos los casos en los que falten valores, sea imposible extraer in-
formación, se tomarán siempre los valores más negativos.

A continuación describirán los puntos del método seguido:

- Visita al lugar. Especial importancia ha de darse a la 
identificación de los pavimentos y la vegetación.

Por otro lado, se realizó una visita al sitio, en la que 
tomaron fotografías de los ámbitos, con especial atención a 
pavimentos y la vegetación, donde deben identificarse tipos, 
especies y dimensiones. Esta visita tuvo lugar el sábado 5 de 
Noviembre.

- Obtención de la documentación base necesaria: parcelario, 
fotos, ortofoto aérea,…

Esta documentación se ha obtenido tanto de archivos de 
planos parcelarios, como la biblioteca de la ETSAM, como 
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de los diversos mapas y ortofotos que ofrece el Instituto 
Geográfico Nacional en su página web.

- División del ámbito en zonas, de menos de 10 000m2 e 
inscrita en un círculo de 200m de diámetro. Se sigue un 
criterio funcional: calles y plazas por separado, de modo que 
la aplicación sea más sencilla, ya que zonas estanciales y de 
tránsito se dividen más claramente entre estos dos criterios. 
Esto ayudará a establecer soluciones más concretas a cada 
distinto tipo de espacio

- Realización de un modelo 3D del lugar, para el cálculo de 
soleamiento. Aunque otros métodos como maquetas o 
dibujo en 2D de las sombras son también posibles, éste es el 
más efectivo. En un programa de modelado normalmente se 
ofrecen herramientas que permiten calcular el soleamiento 
en días y horas específicas, lo cual se requiere para la 
aplicación de los indicadores.

A. 01

A. 13 A. 09
A. 08

A. 12

A. 07

MANZANO ALONSO, ÁLVARO 10253
ALUMNO

TUTORA

PLANO

SITUACIÓN

EMILIA ROMÁN LÓPEZ

BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Calidad ambiental en el entorno de Embajadores.
Aplicación de indicadores de adaptación al c. climático

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM �  UPM

ESCALA A01
1:1500

Índice de tráfico rodado (Uviario) 

Espacio público

A01 - Espacio público

Superficie de calzada

Leyenda.

El índice de tráfico rodado es la relación entre área ocupada por
la calzada y el resto de superficie del ámbito.

Aunque la situación, salvo en plazas (ámbitos 01 y 02) y calles
peatonales (ámbito 14), parece ser bastante negativa sobre el
plano, ya que la calzada ocupa un elevado porcentahe del
espacio, lo cierto es que en la realidad, por tratarse de zonas de
tráfico calmado y de pavimentos al mismo nivel, no se aprecia
tanto esta preponderancia del tráfico rodado.

Índice de tráfico rodado

Imagen de la calle de Caravaca
en la que se refleja la

convivencia del tráfico rodado y
peatonal sobre el mismo

pavimento.
Fuente: Imagen propia tomada

en la visita al sitio

Plano. División de ámbitos.

Fuente: Elaboración propia

Imagen. Captura del 
modelo 3D realizado.

Fuente: Elaboración propia
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- Aplicación de los indicadores, tras obtener la información 
necesaria, generalmente de un documento CAD. Para cada 
indicador se requerirá un plano (salvo las excepciones 
que se verán más adelante), así como diversas fórmulas y 
procedimientos en la tabla de cálculo.
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1. Indicadores.

1.1. Descripción de los indicadores.

En primer lugar se establecen criterios para la determinación de los 
ámbitos de actuación dentro del área sobre la que se va a intervenir. 
Son únicamente dos, bastante simples: que el ámbito no exceda de 
los 10 000 m2 y que la distancia máxima entre los extremos no sea 
de 200 metros.

Los doce indicadores se dividen en las siguientes categorías:

- Uso del espacio público

- Tratamiento de superficies

- Sombreamiento

- Vegetación y biodiversidad

- Agua

Por otro lado, estos indicadores establecen dos tipos de límites:

- Límite óptimo: cuando el proyecto ha alcanzado el máximo 
nivel esperado.

- Límite de mejora: cuando el proyecto no permite una mejora 
a nivel óptimo, por razones técnicas o proyectuales, propone 
un valor mínimo que debe alcanzarse, en función del estado 
inicial. 

Este último se basa en una gráfica, que en función del grado de 
cumplimiento del estado previo, determinará un coeficiente a apli-
car sobre el índice óptimo, de manera que éste será el mínimo que 
el proyecto habrá de alcanzar. Este se convierte en una importante 
aportación, ya que permite establecer un mínimo en zonas que por 
sus condiciones previas no admiten esa mejora o ese nivel óptimo, 
como pueden ser tejidos históricos o zonas muy consolidadas.

Cada indicador tiene una fórmula, basadas en las características 
físicas del ámbito a analizar.

Como anexo se adjuntarán fichas correspondientes a cada indica-
dor, que permitan de manera precisa y rápida acceder a la informa-
ción del mismo.

1.2 Procedimiento de cálculo.

Para mejorar la comprensión visual de la tabla, se han utilizado 
fórmulas de formato condicional, en función de si el indicador se 
cumple o no. Esta tabla, como los planos para el cálculo de cada 
indicador, se adjuntarán como anexo al final de este trabajo.
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A continuación, se explicará el procedimiento seguido para el cál-
culo de cada indicador.

Uso del espacio público. Índice de tráfico rodado.

En este indicador simplemente se han calculado las superficies de 
cada ámbito de calzada, sin incluir zonas de aparcamiento. Sobre el 
parcelario, se han calcado estas dos superficies, extrayendo el valor 
de su área e insertándolo en la tabla de cálculo. El indicador se cal-
cula simplemente dividiendo esta área entre el área total del ámbito.

Uso del espacio público. Índice de aparcamiento.

Al igual que en el indicador anterior, se calcan las superficies 
de aparcamiento del ámbito, sobre el plano del parcelario, don-
de vienen ya identificadas, y se insertan en la tabla de cálculo. 
Continuando el mismo proceso, se divide el área de aparcamiento 
entre el área total del ámbito estudiado.

Tratamiento de superficies. Índice biótico del suelo.

Se determinan aquí qué pavimentos existen en el ámbito, a partir 
de la visita al sitio y las fotografías obtenidas, y después se dividen 
en función de su permeabilidad. Posteriormente, se calcan sobre el 
parcelario en CAD y se extrae el valor de su área, insertándolo en la 
tabla.

Para cada uno de los diferentes tipos de índice bióticos se determi-
na una columna, y para extraer el índice global se multiplica el dato 
de esta celda por su valor.

Tratamiento de superficies. Índice de albedo.

Este indicador evalúa la captación de las diversas superficies y 
pavimentos, así como su distribución en función de las distintas 
incidencias solares en invierno y verano.

Tabla. Coeficientes de 
albedo más comunes.

Fuente: Asesoramiento 
ambiental para el desarrollo 

de medidas de adaptación 
al cambio climático
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Para ello, es necesario utilizar el modelo 3D para extraer las inci-
dencias solares en los periodos requeridos. Es necesario que el mo-
delo contenga todos los edificios del entorno, cubiertas, pérgolas, 
etc. Este modelo debe incluir también los árboles, a pesar de que 
para este trabajo se ha prescindido de ellos en invierno, ya que se 
considera su incidencia irrelevante debido a la pérdida de follaje.

Posteriormente, es necesario tener precisamente dibujados los 
pavimentos a analizar, y calificados en función de su coeficiente de 
albedo mediante su distribución en distintas capas. 

Finalmente se extraen las superficies requeridas, intersección de los 
conjuntos previamente explicados. Saldrán un total de 3 grupos por 
cada tipo de pavimento: soleado el 21 de Junio, sombreado el 21 de 
Junio y soleado exclusivamente el 21 de Diciembre. Es de gran uti-
lidad para extraer las intersecciones de todas las superficies men-
cionadas el uso del comando CONTORNO de AutoCAD (o similar 
en cualquier otro software CAD), que permite extraer una polilínea 
encerrada por un conjunto de las mismas. Después, se recomienda 
crear un sombreado que agrupe todas las resultantes dentro de un 
ámbito: la superficie de este sombreado será la que se debe introdu-
cir en la tabla de cálculo.

Es importante que estén separadas por cada ámbito, de modo que 
no sea difícil extraer el valor de área necesario.

Cabe aclarar que para el cálculo de superficies soleadas exclusiva-
mente el 21 de Diciembre, dada la dificultad de cálculo del mismo, 
ya que habría que calcular el soleamiento del resto de días del año, 
se han cogido sólo la de los días 21 de Junio, Julio y Agosto a las 12 
horas, como muestra de periodos de máxima incidencia solar, don-
de un pavimento que absorba mucha energía no debería situarse. 
Tras extraer la superficie sombreada estos tres días, el resto se ha 
considerado como superficie a superponer sobre los distintos pavi-
mentos, para el cálculo del coeficiente de albedo.

Finalmente, en la tabla de cálculo, se ha precisado una hoja distinta, 
donde se introducirán los datos de materiales (índice de albedo), 
a fin de que puedan modificarse fácilmente con posterioridad, ac-
tualizándose de forma automática en el resto de la tabla. Una vez 
obtenida la superficie soleada (o sombreada, según corresponda) 
del material, se multiplica por su coeficiente de albedo, y se suma 
en la columna del indicador final.

Sombreamiento. Índice de densidad de sombra.

Este indicador tiene la peculiaridad de que no se aplica por ámbitos, 
sino que  se aplica a cada elemento que proporciona sombra, bien 
vegetal o artificial.

Para ello simplemente se identifican en el plano, y se extrae su índi-
ce de densidad de sombra proporcionado en la tabla del documento 

Imagen. Superposición de 
las sombras en los 3 días 
de los meses cálidos y el 

soleamiento en invierno.

Fuente: Elaboración propia
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de Asesoramiento ambiental. En el plano CAD se localizarán cada 
elemento con un bloque dinámico, que tenga un número y un valor 
de IDS para cada elemento, de modo que pueda extraerse fácilmen-
te a Excel con la función _DATAEXTRACTION.

Se ha creado una hoja aparte en la tabla de cálculo, dada la particu-
laridad del indicador. Luego nos servirá para decidir si la sombra de 
estos elementos puede considerarse como suficiente para el resto 
de cálculos de este tipo.

Sombreamiento. Índice de sombreamiento en zonas de tránsito, 
estanciales y global.

Para el cálculo de este indicador se requieren dos cosas: las zonas 
sombreadas el 21 de Junio, que se extraen del modelo 3D; y la 
diferenciación de zonas peatonales y estanciales, sobre el plano de 
CAD. Una vez tenemos esto, se extrae la superficie sombreada tanto 
en zonas peatonales como estanciales, y se introduce en la tabla de 
Excel, en columnas separadas. Posteriormente, se divide entre la 
superficie de tránsito y estancial total, respectivamente. La global 
sale automáticamente, una vez se suman las superficies en sombra 
de ambos tipos.

Vegetación.

En primer lugar, cabe decir que para este grupo se ha desarrolla-
do una tarea de identificación de árboles, complicada debido al 
desconocimiento en general sobre la materia. Han sido de gran 
utilidad dos herramientas: la página web unalcorqueunarbol.es, del 
Ayuntamiento de Madrid, donde aparecen identificadas las espe-
cies vegetales situadas en la vía pública, con el perímetro del tronco, 
la edad relativa y un número de identificación; y la aplicación móvil 
Arbolapp, desarrollada por el CSIC, que permite paso a paso, de 
forma guiada, identificar especies en función de parámetros ob-
servables, tales como forma de la hoja, situación en la rama,… Esta 
última se utiliza para los árboles localizados en plazas o parques, 
donde no se clasifican en la primera herramienta.

Posteriormente, para clasificar toda esta información, se crea un 
bloque dinámico con todos los datos, para ubicar cada árbol en 
CAD. Se asigna un número de árbol a cada especie, de modo que al 
igual que con el Índice de Densidad de Sombra, puede exportarse 
esta información en una tabla de cálculo para trabajar con ella. 
Datos importantes a medir son el diámetro de la copa y la altura 
del árbol, que deben obtenerse en la visita al sitio o bien a través de 
fotografías, así como el ámbito en el que sitúa cada ejemplar.

Finalmente, estos datos se incorporan a la tabla Excel como una 
hoja independiente, de donde se extraerán datos para el cálculo de 
los indicadores.

Imagen. Captura de 
la app Arbolapp.

Fuente: Arbolapp

Imagen. Captura de la ficha 
de unalcorqueunarbol.

Fuente: http://www-2.
munimadrid.es/DGPVE_

WUAUA/irAMapa.do#
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Vegetación. Índice de ocupación vegetal.

Para este indicador deben obtenerse de la hoja de vegetación los 
valores equivalentes de árboles, arbustos y herbáceas, en función 
de su diámetro, altura o superficie. El resultado de la suma de los 
valores equivalentes de árbol, arbusto y herbácea se divide entre la 
superficie del ámbito y se multiplica por 100.

Para obtener el dato del arbusto equivalente se ha utilizado la fór-
mula de Excel SUMAR.SI, que adicionaba el valor a la suma en caso 
de que el ámbito en el que se situaba el árbol (definido en la hoja de 
Vegetación) coincidía con el ámbito a calcular.

Vegetación. Índice de percepción espacial.

Primero debemos obtener, tras acotar en el plano, las dimensiones 
de la cuenca visual, para luego ver qué porcentaje de la misma está 
ocupada por vegetación. Para ello se acotan ancho y largo en el 
plano de CAD, y se extrae la altura bien a través de las fotografías o 
bien con la información disponible en el plano parcelario. Ha sido 
de utilidad para definir las cuencas visuales el uso de ámbitos más 
bien homogéneos y de geometría simple.

Posteriormente se calcula el volumen de la copa de los árboles del 
ámbito y se suma, dividiéndolo entre el volumen de la cuenca vi-
sual, y multiplicándolo por 100.

Índice de diversidad de especies.

Para calcular este índice se deberán primero extraer cuantas es-
pecies de cada árbol hay en cada ámbito, lo cual puede obtenerse 
fácilmente de la hoja de vegetación. Luego, en otra columna para 
cada especie, se calcula la compleja fórmula logarítmica (ver tabla 
de Indicador) y finalmente en la columna final de cálculo se suman 
todas estas fórmulas de cada especie.

Agua. Coeficiente de escorrentía medio.

Para el cálculo de este indicador nos serviremos de las superficies 
que ocupa cada pavimento, extraídas en el punto “Tratamiento 
de superficies”. Primero, en la hoja de datos, asignaremos, junto 
a los coeficientes de albedo, los respectivos coeficientes de esco-
rrentía. Estos se proporcionan en una tabla del documento de 
Asesoramiento ambiental. Finalmente, se suma cada material 
multiplicado por su coeficiente de escorrentía, y se divide entre la 
superficie del ámbito.

Agua. Volumen de agua drenada y volumen de agua conducida.

Ambos son la inversa del otro, con lo que su cálculo es muy sencillo, 
una vez tenemos uno.

Para calcular el volumen de agua conducida se trata de calcular la 
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escorrentía, como en el coeficiente anterior, multiplicada por la 
precipitación media diaria. Sin embargo, el resultado del indicador 
es exactamente igual, puesto que es el mismo, multiplicando nu-
merador y denominador por el mismo número.

El volumen de agua drenada es 1-VAC.

Agua. Índice de vulnerabilidad contaminante.

Para calcular este indicador debemos primero clasificar los pa-
vimentos en contaminantes (superficies no permeables, aparca-
mientos,…) o no contaminantes (alcorques, tierra vegetal,…) o bien 
ambas, en los casos que sea un pavimento contaminante pero con 
una solución constructiva drenante.

Identificamos en la tabla de Excel, sobre la superficie de cada ma-
terial (punto “Tratamiento de superficies”, si es contaminante, no 
contaminante o ambas, referenciándose a la tabla de Datos, donde 
se modificarán estos valores. Luego generamos la formula, con no 
contaminantes en el numerador, contaminantes en el denominador 
y “ambas” tanto en la parte superior como inferior de la expresión.
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2. Estado previo.

2.1 Presentación del lugar.

La barriada de Lavapiés, dentro del distrito Centro y el barrio de 
Embajadores, es una de las más emblemáticas de Madrid.

Como pequeña reseña histórica, únicamente destacar que formó 
parte en la edad media de asentamientos comerciales extramuros 
en el siglo XV y el mercado y antiguo matadero que posteriormente 
sería conocido como “El Rastro”. La cercanía al río y la pendiente 
del barrio permitía que la escorrentía del agua llevara la sangre y 
los restos de animales hasta el agua.

Algunos historiadores señalan la posible existencia de una judería 
en la zona, aunque esta idea no está confirmada.

Finalmente, tras la posguerra, Lavapiés ha sufrido un abandono 
notorio por parte de las instituciones. Un hecho significativo es 
que las Escuelas Pías han permanecido en ruina, hasta que en el 
año 2002 se construyó la biblioteca de la UNED, aprovechando los 
antiguos muros de las escuelas.

A partir de los años 70, debido al reducido precio del alquiler en 
la zona, muchos jóvenes se mudaron al barrio, sustituyendo a la 
envejecida y castiza población anterior. En Lavapiés proliferaron di-
versos movimientos okupas, a causa del gran número de inmuebles 
abandonados, así como una gran afluencia de inmigrantes (rozan-
do el 26% en 2016). Destaca el hecho de que sea el barrio con más 
asociaciones vecinales de Madrid, y donde el movimiento vecinal 
tiene una gran importancia.

En los últimos años, tanto con el establecimiento en el barrio 
de la mencionada biblioteca de la UNED o el Centro Dramático 
Nacional, como con la recuperación del mercado de San Fernando, 

Imagen. «El Rastro» 
en los años 60.

Fuente: www.
elconfidencial.com

Imagen. Las Escuelas 
Pías tras la guerra.

Fuente: artedemadrid.
wordpress.com
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se ha reducido notablemente el nivel de abandono y degradación 
de la zona.

Todos estos hechos unidos, provocan que Lavapiés se haya con-
vertido en un barrio altamente multicultural, donde se celebran 
diversos acontecimientos como el Ramadán o el Año Nuevo chino. 
También ha provocado el florecimiento de un movimiento contra-
cultural, dando lugar a distintas muestras de arte callejero, como 
murales, grafitis,… Por ello Lavapiés es hoy un barrio alternativo, 
donde se aprecian signos de gentrificación, pero a pesar de ello con-
viven vecinos de muy diversa procedencia y cultura. Es fácilmente 
apreciable cuando se ven la inmensa cantidad de bares y restauran-
tes de diversas culturas que hay en la zona.

Físicamente, se encuentra cerca del Museo Reina Sofía, así como 
del eje Paseo del Prado-Recoletos-Castellana, una de las principales 
arterias de Madrid, así como de la Plaza Mayor y de la Puerta del 
Sol.

Las calles han sufrido un proceso de peatonalización y calmado de 
tráfico, favoreciendo en gran nivel la circulación de las personas. 
Forma parte del Área de Prioridad Residencial de Embajadores. A 
pesar de ello, siguen soportando paso de vehículos, y pocas calles 
son estrictamente peatonales.

En cuanto al espacio urbano se refiere, las plazas de Arturo Barea 
(antes conocida como Plaza de Agustín Lara) y de Nelson Mandela 
(llamada previamente Plaza de Cabestreros) fueron ambas remo-
deladas hace relativamente poco tiempo, terminando las obras de 

Imagen. Arte urbano 
en Lavapiés.

Fuente: Imagen 
propia de la visita

Imagen. Intervención 
en las Escuelas Pías y la 

Plaza Arturo Barea.

Fuente: www.
linazasorosanchez.com

Imagen. Plaza de 
Arturo Barea.

Fuente: Google Street view
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ambas en 2004.

Fruto de estas remodelaciones es la imagen actual de las mismas.

La plaza de Arturo Barea fue remodelada por el arquitecto José 
Ignacio Linazasoro junto con la intervención en las Escuelas Pías 
para la transformación en biblioteca. Para la plaza se planteó la 
colocación de dos grandes jardineras, que sobre las que se colocaba 
una pérgola, y en la fachada opuesta a la iglesia un parque infantil 
así como un grupo de árboles. Entre ambas, un pavimento de ado-
quín portugués, similar el preexistente, del que podemos destacar 
su permeabilidad, ya enfocados al análisis que nos atañe. El proyec-
to terminó de construirse en 2004.

La cercana placeta de La Corrala se incluía en este proyecto. De él 
destaca la variedad de especies vegetales, aunque sin un orden con-
creto (lo cual no es necesariamente negativo). 

Por otro lado, la plaza de Nelson Mandela fue remodelada por 
Alberich Rodríguez Arquitectos, donde se planteó una solución que 
permitiera cubrir el desnivel entre ambos lados de la plaza, a la vez 
que se construía un aparcamiento subterráneo de tres plantas, con 
su correspondiente acceso.

Como conclusión, y desde el punto de vista ambiental, podemos 
decir que estas intervenciones apenas tuvieron en cuenta aspectos 
ambientales, con la excepción quizá de la plaza de Arturo Barea. 
Destacan por la escasez de suelo desnudo y la abundancia de zonas 
duras e impermeables, así como la escasez de la vegetación.

Finalmente, la intervención se centrará en la Plaza de Nelson 
Mandela, puesto que es la que ha dado mayor número de indi-
cadores negativos, siendo además un espacio propicio para la 
intervención, dada su condición de plaza, en relación a la menos 
variabilidad que ofrecen las estrechas calles de esta zona.

Imagenes. Vista aérea de 
la plaza y maqueta con el 

aparcamiento subterráneo.

Fuente: www.alberich-
rodriguez.com
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2.2 Análisis bioclimático.

Antes de comenzar con la propuesta, se realizará un análisis biocli-
mático del lugar, que nos permita orienta la actuación. Este análisis 
se basará en los criterios del documento Manual de diseño biocli-
mático6, así como de La ciudad y el medio7.

De ellos extraemos que las variables a analizar serán: climáticas, 
la temperatura, humedad relativa; determinadas por el espacio 
urbano, el soleamiento, la incidencia del viento y calidad del aire. 
Respecto a criterios biológicos, se hará un análisis higrotérmico, 
representado en el diagrama de Olgyay.

Respecto a la temperatura y humedad, los datos extraídos de la 
estación meteorológica más cercana, la de Retiro, se muestran en la 
tabla en el lateral. Sobre ellas, decir que son las propias de un clima 
de latitudes medias, influenciado por el efecto isla de calor y demás 
condicionantes de los microclimas propios del interior de la ciudad. 
Según la clasificación de la UNESCO-FAO, una temperatura media 
de 6.3ºC en el mes más frío corresponde a un clima templado-
medio. Las consecuencias biológicas de estas temperaturas se 
comentarán viendo el diagrama de Olgyay.

En cuanto al soleamiento, que en tanto en invierno como en verano 
la situación es muy desfavorable. El hecho de ser un espacio abierto, 
con una proporción más ancha este-oeste, hace que el soleamiento 
sea muy amplio en verano y muy reducido en invierno, altamente 
determinado por la altura del sol. Como oportunidad en veranos, 
podemos destacar la facilidad de ubicación de elementos de som-
bra, como árboles y marquesinas.

En lo que al viento respecta, a pesar de que la afección es bastante 
reducida, por estar en el interior de la ciudad, podemos decir que 
los meses en los que es más probable encontrarse un viento fuerte 
es de Febrero a Septiembre, de hasta 9km/h de media, con una pro-
babilidad de entre 1 y 3% (realmente muy baja), de tener un viento 
superior al nivel 4 de la escala Beaufort, calificado como brisa mo-
derada. Estos vientos siempre tienen una orientación noreste o su-
roeste. Sin embargo, el encajonamiento en el interior de la ciudad 
reduce este efecto, y de por sí reducido, por lo que no se considerará 
un problema.

Por lo que respecta a la calidad del aire, un gran número de esta-
ciones de medición del centro de Madrid indican que la calidad 
del aire general es de ODA3, que según el RITE es un “aire con 

Mes T (ºC) H (%)
Enero 6.3 71

Febrero 7.9 65
Marzo 11.2 55
Abril 12.9 56
Mayo 16.7 53
Junio 22.2 44
Julio 25.6 38

Agosto 25.1 41
Septiembre 20.9 50

Octubre 15.1 64
Noviembre 9.9 71
Diciembre 6.9 74

Año 15 57

Imagen. Temperaturas 
y humedad relativa 

medias, según la estación 
meteorológica de Retiro.

Fuente: AEMET

Imagen. Clasificación del 
clima según la UNESCO y FAO.

Fuente: http://ocw.upm.es

Tabla. Rosa de los vientos 
y tabla con las estadísticas 

mensuales del viento. Medidas 
entre 08/2002 - 11/2017, de 7 

de la mañana a 7 de la tarde.

Fuente: es.windfinder.com

6 Hernández Aja (2013) 
Manual de diseño bioclimático

7 Fariña Tojo (2001) 
La ciudad y el medio



43 2. Estado previo

concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o 
de partículas (ODA 3P)”. Así ocurre por ejemplo en la estación de 
medición más cercana a nuestro ámbito, la de Escuelas Aguirre, 
junto al Parque del Retiro. Además, en cuanto a la superación de 
umbrales establecidos por el Ayuntamiento, observando el gráfico 
en abajo, vemos que en 2017 se ha superado tanto el número de 
horas como el valor límite anual de dióxido de nitrógeno. En con-
junto, la situación puede ser valorada como negativa, teniendo que 
ser tratada desde el punto de vista urbanístico con la reducción del 
tráfico rodado, principal causante de los agentes contaminantes, así 
como con el aumento de la vegetación en el espacio público, como 
medida compensadora.

Finalmente, nos toca ver la situación en cuanto a la temperatura y 
humedad relativas de la zona en lo que respecta al confort higrotér-
mico. Para ello, analizaremos el diagrama de Olgyay.

De este diagrama podemos decir que, como sabíamos, es necesario 
que existan elementos que protejan contra el soleamiento en los 

Imagen. Clasificación del 
clima según la UNESCO y FAO.

Fuente: http://www.
mambiente.munimadrid.es

Gráfico. Diagrama de Olgyay.

Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos de 

AEMET y del Manual 
de diseño bioclimático 

(Hernández Aja, Agustín)

Gráfico. Rosa de los vientos 
y tabla con las estadísticas 

mensuales del viento. Medidas 
entre 08/2002 - 11/2017, de 7 

de la mañana a 7 de la tarde.
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meses de verano, puesto que se exceden los límites del confort. Por 
otro lado, y como se había comentado anteriormente, también 
es necesario tener en cuenta el soleamiento en invierno, puesto 
que los límites de la zona de confort se exceden en los meses de 
Septiembre a Mayo, a pesar de que se debe tener en cuenta el au-
mento del arropamiento como medida compensadora del frío.

2.3. Aplicación al estado previo.

Tras haber concluido el cálculo de los indicadores aplicado al es-
tado previo, se procederá a un análisis de resultados, que permita 
identificar potencialidades y deficiencias, para enfocar la propuesta. 
Para el análisis de la aplicación de los indicadores, se procederá por 
capítulo (tratamiento de superficies, soleamiento, vegetación…), así 
como basándose en las similares características de calles y plazas. 
Por otro lado, se tendrán en cuenta los límites actuales de los indi-
cadores, pensando en una posible modificación de los mismos.

Como ya se ha comentado, la tabla con los resultados y los planos 
de la propuesta se proporcionan como anejos.

Espacio público.

En primer lugar, en el bloque de Espacio público, podemos destacar 
primero el cumplimiento absoluto del índice de aparcamiento, úni-
co en el que sucede. Es comprensible, puesto que sólo hay espacios 
de aparcamiento en un ámbito (ámbito 13, Calle de Embajadores), 
donde lo cierto es que hay aparcamiento a ambos lados de la calle, 
para un único carril, a pesar de lo cual se da el cumplimiento del 
indicador. Esto se antoja más que suficiente, con lo que podríamos 
decir que los límites de este indicador podrían ser más exigentes.

En cuanto al indicador de viario, la conclusión es simple: se cumple 
en plazas y calles peatonales, donde no hay tráfico de vehículos, y 
no se cumple en el resto de calles, con la excepción del ámbito 13. A 

Ámbito Descripción Uviario Uaparc. IBS
Alb. sol 21 

Junio

Alb. 
sombr. 21 

Junio

Alb. sol 
excl. 21 

Dic.
ISest. IStrans. IStotal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVC

1 Plaza Nelson Mandela 0.035 0.000 0.009 0.194 0.039 0.000 20.98 0.00 16.42 11.06 1.134 0.183 0.770 0.230 0.770 0.049 14 Cumple
2 Calle 0.452 0.000 0.010 0.041 0.185 0.027 N/A 81.15 81.15 34.83 2.812 0.000 0.792 0.209 0.792 0.014 12 No cumple
3 Calle 0.564 0.000 0.000 0.011 0.214 0.019 N/A 94.76 94.75 0.00 0.000 0.000 0.798 0.203 0.798 0.000 11
4 Calle 0.504 0.000 0.000 0.044 0.183 0.015 N/A 79.59 80.27 0.00 0.000 0.000 0.807 0.202 0.807 0.000 12 Óptimo
5 Calle 0.461 0.000 0.000 0.048 0.177 0.026 N/A 78.63 78.64 0.00 0.000 0.000 0.803 0.199 0.803 0.000 12 Aceptable
6 Calle 0.518 0.000 0.000 0.013 0.212 0.010 N/A 94.21 94.21 0.00 0.000 0.000 0.799 0.201 0.799 0.000 11 Deficiente
7 Plaza de la Corrala 0.000 0.000 0.158 0.282 0.083 0.035 27.31 N/A 27.32 17.26 1.133 0.000 0.733 0.270 0.733 0.519 12 Muy baja eficiencia
8 Calle 0.489 0.000 0.002 0.127 0.098 0.099 N/A 43.68 43.68 27.76 1.675 0.985 0.801 0.199 0.801 0.000 13
9 Plaza de Arturo Barea 0.000 0.000 0.138 0.177 0.148 0.004 12.44 54.88 18.23 33.87 0.494 2.190 0.700 0.293 0.700 0.503 13

10 Calle 0.485 0.000 0.000 0.073 0.151 0.076 N/A 67.11 67.11 0.00 0.000 0.000 0.800 0.198 0.800 0.000 12
11 Calle 0.383 0.000 0.003 0.075 0.155 0.000 23.59 82.56 68.23 4.27 0.315 0.722 0.799 0.202 0.799 0.007 13
12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11

Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación

Imagen. Ámbto 13, donde 
se aprecia el espacio 

destinado a aparcamiento.

Fuente: Imagen propia 
de la visita al sitio
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pesar del incumplimiento en la mayoría de calles de tráfico rodado, 
la impresión que dan al pasear por la zona es de ser prácticamente 
peatonales, debido a que se trata de una zona de tráfico restringido 
y de un diseño que favorece la circulación de peatones por el medio 
de la vía. Es por ello que los indicadores deberían considerar esta 
diferencia, entre una calle de tráfico restringido y una calle normal. 
De no ser así, el cumplimiento de este indicador sería prácticamen-
te imposible en calles céntricas con esta configuración: estrechas, 
con trazados antiguos, irregulares,… 

Tratamiento de superficies.

En los indicadores acerca del tratamiento de superficies, cabe decir 
que el resultado es muy negativo. 

En lo que respecta al índice biótico del suelo, el cumplimiento es 
nulo. Apenas existen superficies que permitan la existencia de vida 
vegetal. Únicamente en los ámbitos número 7 y 9, las plazas de 
Arturo Barea y de la Corrala, donde existe un pavimento semiper-
meable, los índices se acercan un poco más a su cumplimiento.

En el resto, la totalidad del pavimento, con excepción de los alcor-
ques estándar, es completamente impermeable.

Sin embargo, con la potencial futura existencia de pavimentos 
permeables parece fácil que el indicador se cumpla, y con ello los 
objetivos que persigues.

El cumplimiento de los índices de albedo es también muy negati-
vo. La alta dependencia de la orientación es fundamental, lo que 
aumenta en el caso de las calles. Por ello, el cumplimiento del som-
breamiento el 21 de Junio se da en las calles de orientación aproxi-
mada este-oeste, pero sin embargo los de soleamiento son mucho 
más reducidos que en el resto.

Ámbito Descripción Uviario Uaparc. IBS
Alb. sol 21 

Junio

Alb. 
sombr. 21 

Junio

Alb. sol 
excl. 21 

Dic.
ISest. IStrans. IStotal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVC

1 Plaza Nelson Mandela 0.035 0.000 0.009 0.194 0.039 0.000 20.98 0.00 16.42 11.06 1.134 0.183 0.770 0.230 0.770 0.049 14 Cumple
2 Calle 0.452 0.000 0.010 0.041 0.185 0.027 N/A 81.15 81.15 34.83 2.812 0.000 0.792 0.209 0.792 0.014 12 No cumple
3 Calle 0.564 0.000 0.000 0.011 0.214 0.019 N/A 94.76 94.75 0.00 0.000 0.000 0.798 0.203 0.798 0.000 11
4 Calle 0.504 0.000 0.000 0.044 0.183 0.015 N/A 79.59 80.27 0.00 0.000 0.000 0.807 0.202 0.807 0.000 12 Óptimo
5 Calle 0.461 0.000 0.000 0.048 0.177 0.026 N/A 78.63 78.64 0.00 0.000 0.000 0.803 0.199 0.803 0.000 12 Aceptable
6 Calle 0.518 0.000 0.000 0.013 0.212 0.010 N/A 94.21 94.21 0.00 0.000 0.000 0.799 0.201 0.799 0.000 11 Deficiente
7 Plaza de la Corrala 0.000 0.000 0.158 0.282 0.083 0.035 27.31 N/A 27.32 17.26 1.133 0.000 0.733 0.270 0.733 0.519 12 Muy baja eficiencia
8 Calle 0.489 0.000 0.002 0.127 0.098 0.099 N/A 43.68 43.68 27.76 1.675 0.985 0.801 0.199 0.801 0.000 13
9 Plaza de Arturo Barea 0.000 0.000 0.138 0.177 0.148 0.004 12.44 54.88 18.23 33.87 0.494 2.190 0.700 0.293 0.700 0.503 13

10 Calle 0.485 0.000 0.000 0.073 0.151 0.076 N/A 67.11 67.11 0.00 0.000 0.000 0.800 0.198 0.800 0.000 12
11 Calle 0.383 0.000 0.003 0.075 0.155 0.000 23.59 82.56 68.23 4.27 0.315 0.722 0.799 0.202 0.799 0.007 13
12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11

Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación

Ámbito Descripción Uviario Uaparc. IBS
Alb. sol 21 

Junio

Alb. 
sombr. 21 

Junio

Alb. sol 
excl. 21 

Dic.
ISest. IStrans. IStotal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVC

1 Plaza Nelson Mandela 0.035 0.000 0.009 0.194 0.039 0.000 20.98 0.00 16.42 11.06 1.134 0.183 0.770 0.230 0.770 0.049 14 Cumple
2 Calle 0.452 0.000 0.010 0.041 0.185 0.027 N/A 81.15 81.15 34.83 2.812 0.000 0.792 0.209 0.792 0.014 12 No cumple
3 Calle 0.564 0.000 0.000 0.011 0.214 0.019 N/A 94.76 94.75 0.00 0.000 0.000 0.798 0.203 0.798 0.000 11
4 Calle 0.504 0.000 0.000 0.044 0.183 0.015 N/A 79.59 80.27 0.00 0.000 0.000 0.807 0.202 0.807 0.000 12 Óptimo
5 Calle 0.461 0.000 0.000 0.048 0.177 0.026 N/A 78.63 78.64 0.00 0.000 0.000 0.803 0.199 0.803 0.000 12 Aceptable
6 Calle 0.518 0.000 0.000 0.013 0.212 0.010 N/A 94.21 94.21 0.00 0.000 0.000 0.799 0.201 0.799 0.000 11 Deficiente
7 Plaza de la Corrala 0.000 0.000 0.158 0.282 0.083 0.035 27.31 N/A 27.32 17.26 1.133 0.000 0.733 0.270 0.733 0.519 12 Muy baja eficiencia
8 Calle 0.489 0.000 0.002 0.127 0.098 0.099 N/A 43.68 43.68 27.76 1.675 0.985 0.801 0.199 0.801 0.000 13
9 Plaza de Arturo Barea 0.000 0.000 0.138 0.177 0.148 0.004 12.44 54.88 18.23 33.87 0.494 2.190 0.700 0.293 0.700 0.503 13

10 Calle 0.485 0.000 0.000 0.073 0.151 0.076 N/A 67.11 67.11 0.00 0.000 0.000 0.800 0.198 0.800 0.000 12
11 Calle 0.383 0.000 0.003 0.075 0.155 0.000 23.59 82.56 68.23 4.27 0.315 0.722 0.799 0.202 0.799 0.007 13
12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11

Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación

Imagen. Ámbito 2, donde 
se aprecia el uso de la 

calzada por los peatones.

Fuente: Imagen propia 
de la visita al sitio

Imagen. Pavimento de las 
aceras de los ámbitos.

Fuente: Imagen propia 
de la visita al sitio

Imagen. Pavimento 
permeable de las plazas 

Arturo Barea y la Corrala.

Fuente: Imagen propia 
de la visita al sitio
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Por ello, vuelve a parecer en este caso que los límites se ven muy 
condicionados por la orientación, dificultando notablemente el 
cumplimiento de los mismos, especialmente en las estrechas calles 
de los tejidos históricos. Por ello podrían de algún modo adaptarse 
a la orientación existente, o bien reducirse los límites del indicador.

Por otro lado, es cierto que siempre puede acudirse al valor mínimo, 
en lugar del óptimo, así como podríamos decir que estos valores 
deberían ser deseables para nuevos espacios urbanos.

Sombreamiento.

En cuanto al sombreamiento, podemos destacar que existe un 
cumplimiento bastante generalizado en las calles del ámbito, por 
las mismas razones por la que es complicado cumplir el indicador 
anterior.

Sólo en unas pocas calles no se cumple el índice de sombreamiento 
de tránsito peatonal, algunas de las orientadas norte-sur, por moti-
vos evidentes, y la falta de elementos de sombreamiento.

Por otro lado, en lo que respecta al índice de sombreamiento en 
zonas estanciales, localizadas en las plazas, no se cumple en ningún 
momento, debido a la falta de elementos de sombreado así como a 
la vegetación y la orientación existentes.

En lo que respecta al índice global, su cumplimiento es más bien 
general, en todos los ámbitos salvo las plazas (1, 7, 9) y la calle 
Embajadores (13). El cumplimiento es muy sobrado, ya que algunas 
alcanzan hasta el 94% (ámbito 3), cuando el mínimo está en 30. 
Esto genera situaciones curiosas, como que en el ámbito 8 se cum-
ple el global pero no el de tránsito peatonal, porque el límite de este 
es más exigente, del 60%.

Por este motivo podríamos considerar que el índice de sombrea-
miento global debería ser más restrictivo. También deberíamos pre-

Ámbito Descripción Uviario Uaparc. IBS
Alb. sol 21 

Junio

Alb. 
sombr. 21 

Junio

Alb. sol 
excl. 21 

Dic.
ISest. IStrans. IStotal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVC

1 Plaza Nelson Mandela 0.035 0.000 0.009 0.194 0.039 0.000 20.98 0.00 16.42 11.06 1.134 0.183 0.770 0.230 0.770 0.049 14 Cumple
2 Calle 0.452 0.000 0.010 0.041 0.185 0.027 N/A 81.15 81.15 34.83 2.812 0.000 0.792 0.209 0.792 0.014 12 No cumple
3 Calle 0.564 0.000 0.000 0.011 0.214 0.019 N/A 94.76 94.75 0.00 0.000 0.000 0.798 0.203 0.798 0.000 11
4 Calle 0.504 0.000 0.000 0.044 0.183 0.015 N/A 79.59 80.27 0.00 0.000 0.000 0.807 0.202 0.807 0.000 12 Óptimo
5 Calle 0.461 0.000 0.000 0.048 0.177 0.026 N/A 78.63 78.64 0.00 0.000 0.000 0.803 0.199 0.803 0.000 12 Aceptable
6 Calle 0.518 0.000 0.000 0.013 0.212 0.010 N/A 94.21 94.21 0.00 0.000 0.000 0.799 0.201 0.799 0.000 11 Deficiente
7 Plaza de la Corrala 0.000 0.000 0.158 0.282 0.083 0.035 27.31 N/A 27.32 17.26 1.133 0.000 0.733 0.270 0.733 0.519 12 Muy baja eficiencia
8 Calle 0.489 0.000 0.002 0.127 0.098 0.099 N/A 43.68 43.68 27.76 1.675 0.985 0.801 0.199 0.801 0.000 13
9 Plaza de Arturo Barea 0.000 0.000 0.138 0.177 0.148 0.004 12.44 54.88 18.23 33.87 0.494 2.190 0.700 0.293 0.700 0.503 13

10 Calle 0.485 0.000 0.000 0.073 0.151 0.076 N/A 67.11 67.11 0.00 0.000 0.000 0.800 0.198 0.800 0.000 12
11 Calle 0.383 0.000 0.003 0.075 0.155 0.000 23.59 82.56 68.23 4.27 0.315 0.722 0.799 0.202 0.799 0.007 13
12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11

Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación
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7 Plaza de la Corrala 0.000 0.000 0.158 0.282 0.083 0.035 27.31 N/A 27.32 17.26 1.133 0.000 0.733 0.270 0.733 0.519 12 Muy baja eficiencia
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9 Plaza de Arturo Barea 0.000 0.000 0.138 0.177 0.148 0.004 12.44 54.88 18.23 33.87 0.494 2.190 0.700 0.293 0.700 0.503 13

10 Calle 0.485 0.000 0.000 0.073 0.151 0.076 N/A 67.11 67.11 0.00 0.000 0.000 0.800 0.198 0.800 0.000 12
11 Calle 0.383 0.000 0.003 0.075 0.155 0.000 23.59 82.56 68.23 4.27 0.315 0.722 0.799 0.202 0.799 0.007 13
12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11

Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación

Imagen. Soleamiento 
del 21 de Diciembre. Las 

calles este-oeste no reciben 
soleamiento alguno.

Fuente: Captura del 
modelo 3D realizado

Imagen. Soleamiento el 21 
de Junio. Puede verse el bajo 

nivel de sombreamiento en 
plazas y el elevado en las 

calles, especialmente las de 
orientación este-oeste.

Fuente: Imagen propia 
de la visita al sitio
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guntarnos si sería necesario calcular el soleamiento de estas calles 
en invierno, que todo nos indica a pensar que sería muy reducido. 
A pesar de ello, el soleamiento en invierno no es tan importante en 
cuanto a cambio climático se refiere, puesto que una de las conse-
cuencias del mismo es el calentamiento generalizado, tal como se 
explica en los primeros puntos del trabajo.

Vegetación.

Respecto a los índices de vegetación, el cumplimiento general es 
nulo, en los tres indicadores. En primer lugar, en algunos ámbitos 
no existe vegetación, lo cual hace comprensible este hecho.

Sin embargo, en las plazas, donde sí que existe vegetación, tampoco 
se cumple ningún indicador. Sólo que queda cerca en las plazas 
de Arturo Barea y de la Corrala, donde existe bastante vegetación y, 
especialmente en el caso de Arturo Barea, es muy variada.

Destacable es el caso del índice de ocupación espacial, donde ni 
siquiera las calles con líneas de árboles, como el ámbito 2, llegan a 
acercarse al valor mínimo, de 30% (el IPE en el ámbito 2 es 2.8%), 
lo que nos puede llevar a pensar que el límite es demasiado exigen-
te, y debería ser rebajado.

Algo similar sucede con el Índice de ocupación vegetal, donde en 
ámbitos con vegetación el resultado es lejano al valor mínimo, de 
un 70%. Para apoyar la idea de la rebaja de este índice, podemos in-
dicar que en estas calles estrechas, donde el cumplimiento de estos 
índices de vegetación podría llevar a la colmatación, impidiendo 
una correcta ventilación y dispersión de contaminantes. Esto 
sucedería en caso de que las copas de los árboles ocuparan todo el 
ancho de la superficie de calle, tal y como se recoge en el Manual de 
diseño bioclimático.

Ámbito Descripción Uviario Uaparc. IBS
Alb. sol 21 

Junio

Alb. 
sombr. 21 

Junio

Alb. sol 
excl. 21 

Dic.
ISest. IStrans. IStotal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVC

1 Plaza Nelson Mandela 0.035 0.000 0.009 0.194 0.039 0.000 20.98 0.00 16.42 11.06 1.134 0.183 0.770 0.230 0.770 0.049 14 Cumple
2 Calle 0.452 0.000 0.010 0.041 0.185 0.027 N/A 81.15 81.15 34.83 2.812 0.000 0.792 0.209 0.792 0.014 12 No cumple
3 Calle 0.564 0.000 0.000 0.011 0.214 0.019 N/A 94.76 94.75 0.00 0.000 0.000 0.798 0.203 0.798 0.000 11
4 Calle 0.504 0.000 0.000 0.044 0.183 0.015 N/A 79.59 80.27 0.00 0.000 0.000 0.807 0.202 0.807 0.000 12 Óptimo
5 Calle 0.461 0.000 0.000 0.048 0.177 0.026 N/A 78.63 78.64 0.00 0.000 0.000 0.803 0.199 0.803 0.000 12 Aceptable
6 Calle 0.518 0.000 0.000 0.013 0.212 0.010 N/A 94.21 94.21 0.00 0.000 0.000 0.799 0.201 0.799 0.000 11 Deficiente
7 Plaza de la Corrala 0.000 0.000 0.158 0.282 0.083 0.035 27.31 N/A 27.32 17.26 1.133 0.000 0.733 0.270 0.733 0.519 12 Muy baja eficiencia
8 Calle 0.489 0.000 0.002 0.127 0.098 0.099 N/A 43.68 43.68 27.76 1.675 0.985 0.801 0.199 0.801 0.000 13
9 Plaza de Arturo Barea 0.000 0.000 0.138 0.177 0.148 0.004 12.44 54.88 18.23 33.87 0.494 2.190 0.700 0.293 0.700 0.503 13

10 Calle 0.485 0.000 0.000 0.073 0.151 0.076 N/A 67.11 67.11 0.00 0.000 0.000 0.800 0.198 0.800 0.000 12
11 Calle 0.383 0.000 0.003 0.075 0.155 0.000 23.59 82.56 68.23 4.27 0.315 0.722 0.799 0.202 0.799 0.007 13
12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11

Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación
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Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación

Imagen. Vegetación de la 
plaza de Arturo Barea.

Fuente: Google Street View
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Agua

En primer lugar, tendríamos que destacar sobre el agua que hay 
dos indicadores, el de Coeficiente de Escorrentía medio y el de 
Volumen de Agua Conducida, que son idénticos. A su vez, el 
Volumen de Agua Drenada es la inversa de los anteriores, con lo 
que viendo el resultado de uno de ellos podríamos comprender la 
situación al respecto de cada ámbito.

El cumplimiento vuelve a ser muy bajo, únicamente las plazas de 
la Corrala y de Arturo Barea tienen valores algo más positivos (cali-
ficados como Deficientes o Aceptables respectivamente, mientras 
que el resto se califican de muy baja eficiencia). Esto se debe, al 
igual que con el Índice Biótico del Suelo, a que sólo aquí existe un 
pavimento mínimamente permeable, mientras que el resto no favo-
recen el drenaje del agua en absoluto.

En el resto de ámbitos, la existencia de los alcorques es lo único que 
hace que el resultado del indicador no sea igual a cero, lo que nos 
da una idea de la falta de vegetación y la falta de pavimentos que 
favorezcan la filtración natural del agua.

Conclusiones.

Como conclusiones generales de la aplicación de los indicadores al 
conjunto de ámbitos estudiados, podemos destacar la carencia de 
vegetación y especialmente de pavimentos drenantes. En lo que ata-
ñe a sombreamiento y uso del espacio público, la situación es más 
positiva, por lo que a la hora de implementar una propuesta deberá 
centrarse en estos aspectos.

Analizando los resultados negativos de cada ámbito, destaca un 
curioso aspecto. El ámbito 1, la plaza de Nelson Mandela, sobresale 

Ámbito Descripción Uviario Uaparc. IBS
Alb. sol 21 

Junio

Alb. 
sombr. 21 

Junio

Alb. sol 
excl. 21 

Dic.
ISest. IStrans. IStotal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVC
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3 Calle 0.564 0.000 0.000 0.011 0.214 0.019 N/A 94.76 94.75 0.00 0.000 0.000 0.798 0.203 0.798 0.000 11
4 Calle 0.504 0.000 0.000 0.044 0.183 0.015 N/A 79.59 80.27 0.00 0.000 0.000 0.807 0.202 0.807 0.000 12 Óptimo
5 Calle 0.461 0.000 0.000 0.048 0.177 0.026 N/A 78.63 78.64 0.00 0.000 0.000 0.803 0.199 0.803 0.000 12 Aceptable
6 Calle 0.518 0.000 0.000 0.013 0.212 0.010 N/A 94.21 94.21 0.00 0.000 0.000 0.799 0.201 0.799 0.000 11 Deficiente
7 Plaza de la Corrala 0.000 0.000 0.158 0.282 0.083 0.035 27.31 N/A 27.32 17.26 1.133 0.000 0.733 0.270 0.733 0.519 12 Muy baja eficiencia
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9 Plaza de Arturo Barea 0.000 0.000 0.138 0.177 0.148 0.004 12.44 54.88 18.23 33.87 0.494 2.190 0.700 0.293 0.700 0.503 13
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12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11
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negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación
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sobre las demás con 14 resultados negativos sobre 16. Otros llegan 
a los 13, pero llama la atención especialmente al compararla con la 
plaza de Arturo Barea, donde el resultado es de 12. 

Es por ello, por lo que se decide centrar la intervención en la plaza 
de Nelson Mandela, ya que por su diseño urbano, a pesar de recien-
te, posee bastantes carencias en términos bioclimáticos.
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10 Calle 0.485 0.000 0.000 0.073 0.151 0.076 N/A 67.11 67.11 0.00 0.000 0.000 0.800 0.198 0.800 0.000 12
11 Calle 0.383 0.000 0.003 0.075 0.155 0.000 23.59 82.56 68.23 4.27 0.315 0.722 0.799 0.202 0.799 0.007 13
12 Calle 0.441 0.000 0.022 0.057 0.169 0.015 71.50 76.78 74.73 35.65 1.989 0.000 0.775 0.225 0.775 0.034 12
13 Calle 0.268 0.101 0.003 0.116 0.076 0.053 N/A 43.49 29.11 47.91 3.917 0.000 0.819 0.181 0.819 0.005 13
14 Calle peatonal 0.000 0.000 0.000 0.064 0.161 0.054 N/A 71.43 71.43 0.00 0.000 0.000 0.825 0.175 0.825 0.000 11

Nº indicadores 
negativos

1. Espacio públicoDatos zonas 2. Tratamiento de superficies 5. Agua3.Sombreamiento 4. Vegetación

Tabla. Nº de indicadores con 
resultado negativo por ámbito.

Fuente:  Tabla de cálculo de 
indicadores, elaboración propia
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3. Estado reformado.

3.1 Descripción de la propuesta.

Para el diseño de la propuesta para la plaza de Nelson Mandela, ha 
sido de gran ayuda el Manual de diseño bioclimático, donde se pue-
den encontrar soluciones de diseño con criterios bioclimáticos.

En primer lugar, identificaremos un conjunto de oportunidades y 
deficiencias, que nos ayuden en la propuesta:

- Como resultado de la aplicación de indicadores, podemos 
decir que la plaza de Nelson Mandela tiene deficiencias 
principalmente en cuanto a uso de pavimentos y vegetación 
adecuados.

- En cuanto a las características físicas, la plaza está afectada 
por un fuerte desnivel, actualmente superado por varias 
rampas. Esto podría ser de utilidad a la hora de establecer un 
sistema de conducción de agua, que permitiera el drenado 
natural de la misma.

- La plaza se encuentra encajonada entre dos calles de 
orientación norte-sur, por lo que posee una importante 
componente de lugar de paso, además del propio estancial 
de una plaza. Es por ello por lo que podremos establecer 
itinerarios en la misma, que faciliten esta situación.

Finalmente, se decide que la propuesta se base en las siguientes 
ideas conductoras:

- Uso de itinerarios estacionales. Estos tendrán diferentes 
características de soleamiento, vegetación, etc, de modo que 
cada uno de ellos sea óptimo para cada estación extrema 
del año (verano e invierno). La diferente vegetación y sus 
características harán además que la diversidad de recorridos 
sea mayor, aumentando el interés y la diversidad de estos. 
En el caso del itinerario de verano, deberá estar sombreado 
siempre (al norte), mientras que en el de invierno se plantea 
su ubicación en una zona soleada (al sur), de modo que 
con el uso de vegetación de hoja caduca, esté sombreado en 
verano y soleado en invierno.

- Implementación de un sistema de recogida y drenaje 
natural del agua. Con el uso de la pendiente existente, 
podemos redirigir el agua recogida hacia zonas naturales, 
para asegurar la absorción del 100% del agua o bien puede 
contemplarse la ubicación de un depósito de recogida, que 
luego se utilice para el riego de las especies de esta plaza.

- Creación de zonas estanciales y de zonas de uso comunitario, 
tales como mercados, cine, y otros eventos. Para ello parece 

Imagen. Esquema 
de la propuesta.

Fuente:  Elaboración propia
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interesante la implementación de elementos de sombra y 
mobiliario móviles, que puedan facilitar su retirada para 
el desarrollo de las actividades arriba mencionadas. Como 
forma de aprovechar el desnivel se plante la ubicación 
de un graderío, que sirva tanto de zona estancial como 
complemento a estos usos.

- Finalmente, y como aspecto fundamental, se plantea el uso 
de pavimentos drenantes y el aumento de la diversidad de 
la vegetación, y su uso como elemento de sombreamiento 
natural, de termorregulación y de elemento renovador del 
aire. Se considera la distancia recomendada de 8m a las 
edificaciones, para evitar problemas con raíces, etc.

- Se seguirán criterios de ubicación de zonas de infantiles 
de juego en espacios soleados durante todo el año, y de 
ubicación de pavimentos poco absorbentes y no absorbentes 
en función del soleamiento recibido en invierno y verano.

Cabe destacar, que a pesar de no haberse llevado a cabo en esta 
propuesta, tiene que tenerse en cuenta la importancia del desa-
rrollo urbano participativo. En otras propuestas que se efectúen a 
este sentido, debe tenerse una especial atención a la participación 
ciudadana, como propugna, entre otros, Jane Jacobs, experta reco-
nocida en esta materia.

En lo que al desarrollo formal de la propuesta, a pesar de no ser el 
objetivo principal de este trabajo, se ha tratado de mantener con 
una calidad mínima propia de un proyecto urbano que pudiera 
llevarse a cabo.

Como idea para el trazado de los pavimentos, se considerarán los 
flujos principales de la plaza, cruces de este a oeste, y en concreto 
suroeste-noreste, de modo que usamos estos para el trazado de la 
trama de pavimentos y de otros elementos como zonas verdes, jar-
dines, etc.

En cuanto a proyectos que han servido de idea, podemos destacar el 
proyecto de Linazasoro para la plaza de Agustín Lara, de donde se 
recoge la idea de generar tramas que sigan los elementos diseñados 
y el uso de pavimentos drenantes, y el proyecto para la plaza Huerto 
de San Agustín, en Quito, donde se produce la combinación de 
pavimentos y espacios vegetales que se lleva a cabo también en esta 
propuesta.

Imágenes. Pavimentos 
propuestos, con la 

combinación de pavimento 
base común a todo el ámbito 

y otros variables en función 
de uso y soleamiento.

Pavimento de balsosa clara y 
baldosa clara de alta inercia

Pavimento de balsosa clara 
y baldosa de baja inercia

Pavimento de balsosa clara 
y pavimento drenante

Imagen. Ejemplo de cobertura 
vegetal móvil, usada en el 

Matadero de Madrid.

Fuente: arquitecturaviva.es 

Imágenes. Pavimentos 
propuestos, todos de junta 

abierta y/o drenantes.

Fuente: pinterest.com
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Por lo que respecta a la elección de pavimentos y vegetación, las 
principales carencias de esta plaza, tras la aplicación de los indica-
dores, se han seguido criterios relativos a su permeabilidad, en el 
caso del pavimento, y del índice de densidad de sombra, en el caso 
de la vegetación. Así, para los pavimentos se ha seguido un patrón 
de creación de piezas de 5.6x2.85m, en las que por franjas, un 
pavimento se repite, y el otro varía en función de la zona, de modo 
que se puede dar unidad a la plaza y a la vez seguir los criterios 
climáticos adecuados. Estos pavimentos debían tener colores claros 
u oscuros, en función de si se ubicaban en zonas de sol o de sombra, 
así como ser drenantes por su método constructivo, que dejara jun-
tas abiertas para dejar pasar el agua.

Imagen. Plaza de San 
Agustín, Quito.

Fuente: 
plataformaarquitectura.cl

Celtis australis

08

Almez
Lledoner

Valoración global ponderada

Posición en el canon

l l l l l l

Cualidades destacables
Especie resistente al calor, a la sequía, a las heladas, 
al viento y a suelos básicos. 

Tolerante a suelos compactos y a la proximidad al mar. 

Gran longevidad. Sin problemas especiales de plagas 
o enfermedades.

Especie de singular interés para la regulación microcli-
mática y la captación de contaminantes atmosféricos (en 
particular ozono troposférico).

Observaciones
Especie naturalizada desde hace siglos que se puede con-
siderar autóctona en la península ibérica. 

Se recomienda su uso sólo en calles con aceras anchas 
o avenidas. 

Requiere disponer de un buen volumen de suelo útil para 
evitar problemas con el pavimento.

Se ha descrito que esta especie puede llegar a producir 
alergias, aunque los datos disponibles indican que su 
alergenicidad y/o incidencia sobre la población es baja.

Flexibilidad

Resiliencia y adaptación

Infraestructura verde

Salud humana

Eficiencia

Captación de contaminantes

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

Familia Ulmáceas

Porte Grande

Altura 10-20 m

Copa > 6 m

Tipo de hoja Caduca

Crecimiento Moderado

Belloch Forestal  |  +34 938 619 100  |  forestal@belloch.eu Canon de Belloch  |  Catálogo razonado de arbolado urbano

Imagen. Ficha del Canon de 
Belloch correspondiente al 
Celtis Australis, la especie 

de hoja caduca utilizada 
como sombreamiento 

de los itinerarioss 
peatonales de veranos.

Fuente: belloch.eu

Imagen. Ficha del Canon 
de Belloch correspondiente 

al Nerium Oleander, especie 
utilizada por su porte 

bajo y por ser autóctona, 
en la zona central de la 

plaza, junto al graderío.

Fuente: belloch.eu

Nerium oleander

38

Adelfa
Baladre

Valoración global ponderada

Posición en el canon

l l l l l l

Cualidades destacables
Resistente a la contaminación urbana, al calor, a la se-
quía, al viento, a la proximidad al mar y a suelos salinos.

Tolerante a suelos básicos y compactos. 

Admite operaciones de poda.

No presenta problemas de alergia conocidos.

Observaciones
Especie autóctona de la península ibérica. 

Especie apta climáticamente sólo para zonas cálidas, con 
temperaturas medias anuales superiores a 15ºC (es sen-
sible a las heladas). Esta limitación penaliza la valora-
ción de la especie con relación al criterio de flexibilidad.

Las hojas y otras partes de la planta pueden llegar a ser 
tóxicas por ingestión. 

Flexibilidad

Resiliencia y adaptación

Infraestructura verde

Salud humana

Eficiencia

Captación de contaminantes

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

(Sin datos)

Familia Apocináceas

Porte Pequeño

Altura 1-4 m

Copa 2-4 m

Tipo de hoja Perenne

Crecimiento Rápido

Belloch Forestal  |  +34 938 619 100  |  forestal@belloch.eu Canon de Belloch  |  Catálogo razonado de arbolado urbano
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Para la vegetación se han seleccionado especies dentro del Canon 
de Belloch, que fueran tanto de hoja caduca, para sombrear los 
itinerarios de verano, como perenne, para ubicar en el centro de 
la plaza donde estén visibles todo el año. Además se han tratado 
de escoger una variedad suficiente, así como escoger especies 
que tuvieran resultados positivos en cuanto a absorción de la 
contaminación.

3.2 Aplicación al estado reformado.

Tras el diseño de la propuesta, se procede a la aplicación de los 
indicadores. Para ello ha sido necesario desarrollar el cálculo de los 
valores mínimos de mejora. Este se ha incluido en la tabla de cál-
culo. Previamente no era necesario, ya que este valor está referido 
al estado previo. Por ello, en una hoja de la tabla de cálculo se crea 
una hoja prácticamente idéntica a la del Estado previo, con la dife-
rencia de este valor y una columna de referencia al estado previo, de 
modo que puede compararse en el resumen. Esta será la hoja del 
Estado reformado, y aquí se añadirán los valores de los indicadores 
que se obtengan del análisis de la propuesta.

Cabe destacar que como era de esperar, se han hecho ajustes para 
alcanzar el cumplimiento de los indicadores, aunque sea el valor 
mínimo, en los casos en los que éste se quedaba corto. Sin embargo, 
esto no ha sido algo frecuente, ya que conociendo de antemano las 
carencias del ámbito ha sido fácil poder diseñar en función de ello y 
alcanzar valores positivos en la mayor parte de los indicadores.

Los planos tanto de la propuesta como del estado reformado se 
adjuntan al final como ANEXO.

A continuación, al igual que con el análisis del estado previo, se 
procederá a estudiar por bloques los resultados.

Espacio público.

Poco podemos decir sobre este indicador, ya que no ha habido cam-
bios respecto al estado previo. Se alcanzaba su cumplimiento en 
ambos casos, ya que no había plazas de aparcamiento y sólo había 
una entrada de garaje como espacio destinado al tráfico rodado, 
que se ha mantenido, puesto que ocupaba una fracción mínima de 
la plaza.

A ese efecto, dada la condición de plaza, su uso como espacio públi-
co era ya positivo, y así se ha mantenido.

Ámbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos

Alb. sombra 21 Junio Alb. sol excl. 21 Diciemb. ISest. IStrans. ISglobal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVCDatos zonas Uviario Uaparc. IBS Alb. sol 21 JunioÁmbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos

Alb. sombra 21 Junio Alb. sol excl. 21 Diciemb. ISest. IStrans. ISglobal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVCDatos zonas Uviario Uaparc. IBS Alb. sol 21 Junio
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Tratamiento de superficies.

Por lo que respecta a este apartado, se ha alcanzado el cumpli-
miento del índice biótico, gracias al uso de pavimentos drenantes 
que permiten el paso del agua. No ha sido tan fácil con los índices 
de albedo, puesto que estos estaban muy condicionados por el 
soleamiento de la plaza, y en esta es bastante elevado, ya que es una 
pequeña porción la que queda sombreada.

En lo relativo al albedo el 21 de Diciembre, no ha sido posible al-
canzar siquiera el valor mínimo, porque no existen superficies som-
breadas exclusivamente este día. Este no es sin embargo un aspecto 
negativo, ya que es preferible que no existan superficies en sombra 
todo el año, a que estas tengan materiales de baja inercia térmica 
para solucionar este problema.

Sombreamiento.

El cumplimiento de los índices de sombreamiento ha sido en 
general positivo. Si bien no se han alcanzado los valores óptimos, 
gracias a la ubicación estratégica de las zonas de tránsito peatonal y 
de la vegetación se ha alcanzado un 59% en este indicador (el ópti-
mo es 60%, por lo que podría llegar a considerarse que  se cumple). 
Para el sombreamiento de las zonas estanciales, se ha alcanzado 
también el valor mínimo, si bien de haberse restringido más la 
selección de estas zonas (se ha considerado estancial todo lo que no 
era peatonal) podría haberse llegado sin problemas al valor óptimo.

Ámbito Descripción IDS Ámbito Descripción IDS
1 Aligonero 0.1 1 Textil oscuro 0.1
1 Laurel de flor 0.2 2 De lamas opacas 0

Índice de densidad de sombra (vegetal) Índice de densidad de sombra (artif.)

Ámbito Descripción IDS Ámbito Descripción IDS
1 Aligonero 0.1 1 Textil oscuro 0.1
1 Laurel de flor 0.2 2 De lamas opacas 0

Índice de densidad de sombra (vegetal) Índice de densidad de sombra (artif.)

Tablas. Índices de densidad de 
sombra, vegetal y artificial.

Fuente: Elaboración 
propia,datos del Asesoramiento 

ambiental para el desarrollo 
de medidas de adaptación 

Ámbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos

Alb. sombra 21 Junio Alb. sol excl. 21 Diciemb. ISest. IStrans. ISglobal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVCDatos zonas Uviario Uaparc. IBS Alb. sol 21 Junio

Ámbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.
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previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.
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previo

Estado 
reformado
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mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado
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mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos
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En el caso de soleamiento global, puesto que el límite era bastante 
reducido, se ha alcanzado el valor óptimo, con el uso de las pérgolas 
y elementos de sombreamiento móvil, así como la vegetación.

Vegetación.

En cuanto a vegetación se han conseguido valores contradictorios. 
Mientras que con el uso de especies arbustivas y herbáceas, se ha 
alcanzado el 94% de ocupación vegetal, bastante por encima del 
nivel óptimo, en lo que respecta a percepción espacial no ha podido 
alcanzarse el valor mínimo, al menos calculado en función de la 
función matemática (sí se cumple en el caso de usar el coeficiente 
α).

En lo relativo a diversidad de especies, a pesar de haber tratado de 
usar distintas especies arbustivas, sólo se ha alcanzado el valor mí-
nimo, puesto que estas no se valoran. En este caso, se han primado 
criterios de diseño, que permitieran dar la uniformidad vegetal a la 
plaza en los casos requeridos.

Agua.

En los indicadores de coeficiente de escorrentía medio, volumen 
de agua drenada y volumen de agua conducida, se alcanza el valor 
definido como aceptable, debido al uso, como ya se ha comentado, 
de pavimentos drenantes y el aumento de superficie vegetal.

En lo que respecta el índice de vulnerabilidad contaminante, se ha 
conseguido el valor óptimo, ya que las superficies utilizadas se han 
definido como drenantes, donde a pesar de ser pavimentos rígidos, 
por sus sistema constructivo permiten el paso del agua, pudiendo 
estar en el numerador y denominador de la expresión.
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Aquí se muestran, en el caso 
del Índice de Percepción 
Espacial, los dos tipos de 

cálculo del valor mínimo de 
mejora. Con uno se alcanza 

el valor y con otro no.
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Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos
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Ámbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos
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Ámbito Descripción
Valor de 

mejora mín.
Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela 3.401 1.134 4.376

Ámbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos

Alb. sombra 21 Junio Alb. sol excl. 21 Diciemb. ISest. IStrans. ISglobal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVCDatos zonas Uviario Uaparc. IBS Alb. sol 21 Junio

Ámbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos

Alb. sombra 21 Junio Alb. sol excl. 21 Diciemb. ISest. IStrans. ISglobal IOV IPEtotal H' CEM VAD VAC IVCDatos zonas Uviario Uaparc. IBS Alb. sol 21 JunioÁmbito Descripción
Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Valor de 
mejora 

mín.

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

Estado 
previo

Estado 
reformado

1 Plaza Nelson Mandela CUMPLE 3.501 3.501 CUMPLE 0.000 0.000 0.125 0.009 0.382 0.236 0.194 0.273 0.093 0.039 0.122 0.120 0.000 0.000 16.901 20.98 29.09 0.120 0.00 59.54 9.974 16.42 33.91 36.657 30.00 94.19 12.680 1.134 4.376 1.282 0.183 1.566 0.770 0.649 0.230 0.463 0.770 0.649 0.049 1.198 2

Cumple
Arrastrar hacia abajo para añadir ámbitos. Cumple valor mínimo de mejora

No cumple

Óptimo
Aceptable
Deficiente
Muy baja eficiencia

Celda con fórmula, no modificar

Nº indicadores 
negativos
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Conclusiones.
Después de haber realizado el trabajo de aplicación de los indica-
dores al estado previo, la propuesta y la aplicación al estado refor-
mado, procedemos a relatar las conclusiones obtenidas de todo el 
conjunto del trabajo.

Con el objetivo de ordenar un poco más este apartado, se dividirán 
las conclusiones en cuatro puntos: conclusiones a los indicado-
res, conclusiones de su aplicación a otro ámbito, conclusiones 
tras la aplicación al ámbito de estudio y finalmente conclusiones 
generales.

Indicadores.

En lo que respecta a los indicadores, queda claro que es una herra-
mienta clara para la determinación y evaluación de las deficiencias 
medioambientales de un espacio urbano concreto, centrada en 
elementos que afectan al diseño urbano, que son los que más pode-
mos modificar.

Por ello, tras haber realizado el análisis previo, no fue difícil averi-
guar las deficiencias y proyectar en función de las mismas, de modo 
que la propuesta alcanzó sin problemas el cumplimiento de los 
mismos. Además, el hecho de contar con esta herramienta nos per-
mite dejar patente la mejora que nuestro proyecto aporta de forma 
objetiva.

Es por ello que sería muy útil contar con ellas a la hora de ejecutar 
proyectos urbanos, puesto que es hoy por hoy la única forma de 
asegurar una mejora bioclimática y ambiental, objetivo que debe 
ser primordial, dada la afección que está teniendo el cambio climá-
tico en las condiciones de vida en la ciudad.

No obstante, ya que están en proceso de desarrollo, nos corres-
ponde ahora destacar ciertas propuestas de mejora, con las que el 
entendimiento, proceso y resultados mejorarían:

- Primero, en lo relativo al índice de calzada, se podría incluir 
más variedad en los tipos de trazado: no es lo mismo una 
calle normal que una calzada de prioridad peatonal. Así 
pues, mientras que en Lavapiés muchas calles son de este 
tipo, la afección en cuanto a movilidad, obstaculización del 
tráfico peatonal, existencia de pavimentos asfálticos, etc., 
no es la misma que una calzada normal, y aunque no pueda 
considerarse como un tramo peatonal, sí que debería tener 
cierta ventaja al respecto. Así se mejoraría el cálculo en 
tejidos históricos.

- En cuanto al índice de albedo, cuando se pide calcular el 
soleamiento todo el año, salvo el día 21 de Diciembre, se 
requieren conocimientos y herramientas de cálculo muy 
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específicos. Sería positivo que se aportaran algunos métodos 
de lo existentes, a fin de dar oportunidades a los futuros 
estudios 

- Finalmente, podríamos proponer un orden de cálculo de 
los indicadores, óptimo en función de la experiencia de 
este trabajo. Para calcular el albedo es necesario conocer el 
sombreamiento, para lo que a su vez es necesario conocer 
la vegetación. Sin embargo para los indicadores de agua 
no es necesario más que conocer los pavimentos, que ya 
se obtienen en el apartado de Tratamiento de superficies. 
La recomendación sería entonces que el orden fuera así: 
vegetación, sombreamiento e índices de albedo.

- También sería conveniente señalar que en lo relativo a los 
dos criterios propuestos para el cálculo del valor mínimo 
de mejora, según el método utilizado en este trabajo, el 
más eficiente es el de la fórmula matemática, puesto que 
puede introducirse en la tabla de cálculo para su cálculo 
automático.

Aplicación de los indicadores a otro ámbito.

En lo relativo a la aplicación de los indicadores a otro ámbito, pode-
mos hacer varias observaciones sobre los valores límite, con el obje-
tivo de ajustarlos de modo que sean útiles para todas las zonas de la 
ciudad. Se detallarán por tanto las dificultades que se han tenido a 
la hora de cumplir estos indicadores.

- En lo relativo al índice de aparcamiento, dados los 
resultados de cumplimiento absoluto, sobretodo en el 
ámbito número 13, donde existen numerosas plazas de 
aparcamiento, podemos decir que no ha sido difícil su 
cumplimiento.

- Los valores de índice viario y los dos del apartado de 
Tratamiento de superficies tienen valores que fuerzan 
indudablemente una mejora sustancial del sitio, posible de 
lograr.

- Los valores de ocupación vegetal, en concreto los del índice 
de percepción espacial, han sido de los que más dificultad 
han ofrecido. Como se ha comentado anteriormente, una 
cobertura excesiva de vegetación en calles estrechas, podría 
llevar a una mala ventilación. Si bien es cierto que en 
nuestro ámbito ha conseguido cumplirse este indicador en 
el estado reformado, esto sería complicado en el caso de 
una de las calles, donde la presencia de vegetación podría 
generar este problema.

- Los limites para el sombreamiento son también bastante 
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complicados de cumplir, ya que se encuentran altamente 
influenciados por la orientación preexistente. Además, 
depende de la consideración que se haga de zona estancial y 
zona peatonal. En función de los criterios seguidos en este 
trabajo, de considerar todo el espacio bien estancial o bien 
de tránsito, ha sido altamente complicado, lo que cambiaría 
si se hubieran considerado menos áreas estanciales.

Resultados en el ámbito elegido.

Por lo que respecta a los resultados de los indicadores en el estado 
previo, y de cara a futuras proyectos que el Ayuntamiento decida 
llevar a cabo, podemos decir que los resultados han sido negativos 
en cuanto a vegetación y uso de pavimentos drenantes y con un 
coeficiente de albedo adecuado, por lo que las propuestas deberían 
centrarse en estos aspectos. Los resultados han sido sin embargo 
mejores en cuanto a sombreamiento y uso del espacio público.

Con nuestra propuesta, se ha logrado una mejora en estos aspectos, 
como queda reflejado en el cálculo del estado reformado. Una 
cuidadosa selección de vegetación y de pavimentos son las claves 
que han hecho posible el avance, así como un diseño centrado en 
las condiciones climáticas, como ha sido el caso de los itinerarios 
estacionales. La posibilidad de adaptación estacional es otro aspec-
to básico, como demuestran el uso de vegetación de hoja caduca y 
elementos de sombreado móviles.

Para soportarlo con datos, podemos decir que el número de indi-
cadores positivos ha pasado de 2 ha 14, y de óptimos de 2 a 6. La 
ocupación vegetal ha pasado del 30 al 94%, una diferencia del 64%, 
y el índice biótico del suelo del 0.009 al 0.38 (en tanto por uno), 
mejoras más que sustanciales. Si bien el número de árboles no se 
ha incrementado de forma notoria, sí lo han hecho el número de 
especies arbustivas, herbáceas y en general de especies vegetales. 
Mientras que antes sólo había árboles de un tipo, ahora hay tres 
tipos de árboles y cuatro de arbustos.

En el lateral se adjunta la tabla con los porcentajes de mejora de 
cada indicador, resaltando aquellas más importantes. El hecho de 
que algunas superen el 1000% se debe a que su cumplimiento pre-
vio era ínfimo, por ejemplo el 0.009 del IBS, antes mencionado.

Conclusión final.

Finalmente, sólo queda volver a destacar la importancia de la 
implementación de medidas de prevención de los efectos del cam-
bio climático, y que estas estén destinadas al campo donde más 
influencia tendrán con posterioridad en las condiciones de vida de 
las personas, tales como son el urbanismo y la construcción. Estos 
indicadores son un medio para cuantificar y evaluar estos aspectos, 
así como para establecer los valores mínimos deseados.

Indicador % mejora

Uviario 0
Uaparc. 0
IBS 4325
Alb. sol 41
Alb. sombra 211
Alb. Invierno 0
ISest. 39
IStrans. -
ISglobal 106
IOV 214
IPEtotal 286
H' 755
CEM 16
VAD 101
VAC 16
IVC 2363

Tabla. Porcentajes de mejora 
de los indicadores en función 

del cumplimiento previo. En el 
caso del IStranssería absoluto, 

ya que el previo era 0. Los 
valores que aparentemente son 

desorbitados, se deben a un 
cumplimiento previo ínfimo.

Fuente: Elaboración propia
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Estos indicadores recogen además todas las iniciativas, programas 
y medidas de carácter superior (europeo, nacional y local) y que 
muchas veces quedan sin efecto práctico, para convertirse en un 
potencial medio para su cumplimiento.

Por otro lado, el uso de criterios, normativas y pliegos de condicio-
nes de orientación exclusivamente ambiental y bioclimática debe 
conducir a los cambios en la forma de proyectar. De ese modo por 
ejemplo, se determinarán las especificaciones de pavimentos y ve-
getación en función de su capacidad drenante o densidad de som-
bra, como signo de normalización del uso de criterios bioclimáticos 
en la construcción de espacios urbanos.

Estas medidas contribuirían indudablemente a la conversión de 
nuestras ciudades y espacios urbanos en lugares adaptados a los 
fenómenos de cambio climático, y enfocados a su vez en la calidad 
de vida de sus habitantes.
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ANEXO 1. Fichas indicadores 

Categoría Uso del espacio público 

Indicador Índice de tráfico rodado (Uviario) 

Objetivo 

Reducir la emisión de gases del tráfico rodado y reducir el uso 
de superficies no permeables necesarias para estos vehículos, 
como es el hormigón asfáltico. Ayuda además a promover el 
transporte alternativo (bicicleta, a pie, transporte público). 

Valor mínimo 30% como valor máximo de área de calzada 

Valor de 
mejora 

 
Uviario estado reformado ≤ αviario · Uviario estado previo 

Fórmula Uviario = (Acalzada / Acalle) · 100 (%) 

 

 

Categoría Uso del espacio público 

Indicador Índice de aparcamiento (Uaparca) 

Objetivo 
Reducir el impacto de las superficies de aparcamiento, 
higrotermicamente y en cuanto a calidad urbana. 

Valor mínimo 20% como valor máximo sobre el área total de calle 

Valor de 
mejora 

 
Uaparca estado reformado ≤ αaparca · Uaparca estado previo 

Fórmula Uaparca = (Aaparca / Acalle) · 100 (%) 

  



ANEXO 1. Fichas indicadores 

Categoría Tratamiento de superficies 

Indicador Índice biótico del suelo (IBS) 

Objetivo 
Asegurar el uso de pavimentos que permitan la vida vegetal y 
la permeabilidad. 

Valor mínimo 0.3 

Valor de 
mejora 

 
IBSglobal estado reformado ≤ αbiótico · IBSglobal estado previo 

Fórmula IBS = Σ (fi · Ai) / AT 

 

Categoría Uso del espacio público 

Indicador Coeficiente de albedo (Alb) 

Objetivo 
Optimizar el uso de pavimentos en función de su coeficiente 
de albedo y la radicación recibida los distintos meses del año. 

Valor mínimo 

Superficies soleadas 21 Junio 12:00 h solar Albsol≥0,30  
Superficies sombreadas 21 Junio 12:00 h solar Albsombra≥0,20  
Superficies soleadas exclusivamente 21 Diciembre 12:00 h 
solar Albinvierno≤,20  

Valor de 
mejora 

 
Albsol/sombra estado reformado ≥ αsol/sombra · Albsol/sombra estado 
previo  

Fórmula Alb = % radiación reflejada / % radiación recibida 



ANEXO 1. Fichas indicadores 

Categoría Sombreamiento 

Indicador Índice de densidad de sombra (IDS) 

Objetivo 
Calificar los elementos utilizados para sombreamiento, para 
asegurar una cobertura y densidad mínima. 

Valor mínimo 
IDSartificial ≤ 0,20  
IDSvegetal ≤ 0,50  

Valor de 
mejora 

No se contempla 

Fórmula 
Depende del valor de cada elemento. 
No se aplica a ámbitos, sino a elementos de sombreamiento. 

 

 

Categoría Sombreamiento 

Indicador Índice de sombreamiento en áreas estanciales (ISest) 

Objetivo 
Asegurar el sombreamiento de zonas estanciales durante los 
meses más calurosos. 

Valor mínimo 60% (el 21 de Junio a las 12.00 horas) 

Valor de 
mejora 

 
ISest estado reformado ≤ αest · ISest estado previo 

Fórmula ISest = (Supsombra-est / Supest) · 100 (%) 
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Categoría Sombreamiento 

Indicador Índice de sombreamiento en áreas estanciales (IStrans) 

Objetivo 
Asegurar el sombreamiento de zonas estanciales de tránsito 
peatonal durante los meses más calurosos. 

Valor mínimo 60% (el 21 de Junio a las 12.00 horas) 

Valor de 
mejora 

 
IStp estado reformado ≤ αtp · IStp estado previo 

Fórmula IStrans = (Supsombra-tp / Suptp) · 100 (%) 

 

 

Categoría Sombreamiento 

Indicador Índice de sombreamiento global (ISglobal) 

Objetivo 
Asegurar el sombreamiento global del ámbito estudiado 
durante los meses más calurosos. 

Valor mínimo 30% (el 21 de Junio a las 12.00 horas) 

Valor de 
mejora 

 
ISglobal estado reformado ≤ αglobal · ISglobal estado previo 

Fórmula ISglobal = (Supsombra-global / Supglobal) · 100 (%) 
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Categoría Vegetación y biodiversidad 

Indicador Índice de ocupación vegetal en el espacio público (IOV) 

Objetivo Asegurar una ocupación vegetal mínima del espacio urbano. 

Valor mínimo 70% 

Valor de 
mejora 

 
IOV estado reformado ≤ αIOVl · IOV estado previo 

Fórmula 

IOVtotal = 100 · (Σ Arbequivalente + Σ Arbstequivalente + Σ 
Herbequivalente) / AT 

Arbequivalente = Øcopa · h (m2)  
Arbstequivalente = Aarbusto · 4 (m2)  
Herbequivalente = Aherbácea (m2)  

 

 

Categoría Sombreamiento 

Indicador Índice de percepción espacial (IPE) 

Objetivo 
Evaluar la presencia y la percepción espacial de vegetación en 
la cuenca visual. 

Valor mínimo 30%  

Valor de 
mejora 

 
IPE estado reformado ≤ αIPE · IPE estado previo 

Fórmula 
IPEtotal = 100 · Σ Vcoparb / Cvisual (%) 

Cvisual = Ltramo · atramo · htramo (m3)  
Vcoparb ≈ 4/3 π · r3 (m3) 
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Categoría Sombreamiento 

Indicador Índice de diversidad de especies (H’) 

Objetivo 
Evaluar la presencia y la percepción espacial de vegetación en 
la cuenca visual. 

Valor mínimo H’≥ 2.45%  

Valor de 
mejora 

 
H’ estado reformado ≤ αH’ · H’ estado previo 

Fórmula 

H’ = - Σ (Pi · log2 Pi) 
Pi = ni / N 
P es la proporción de especie; n el número de la especie; 
N el número total de especies 

 

 

Categoría Agua 

Indicador Coeficiente de escorrentía medio (CEM) 

Objetivo 
Asegurar una conducción limitada del agua y la escorrentía, 
favoreciendo la permeabilidad del suelo. 

Valor mínimo 

Muy baja eficiencia  CEM > 0,75  
Deficiente  0,75 > CEM > 0,65  
Aceptable  0,65 > CEM > 0,50  
Óptimo  0,50 > CEM  

 

Valor de 
mejora 

No se contempla 

Fórmula 
CEM=(S1·C1+S2·C2 +⋯+ Sn·Cn)/St= (ΣSi·Ci)/St (adimensional) 

PMP es la precipitación media; S es la superficie del 
pavimento; C es el coef. de escorrentía 
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Categoría Agua 

Indicador Volumen de agua drenada (VAD) 

Objetivo 
Asegurar una conducción limitada del agua y la escorrentía, 
favoreciendo la permeabilidad del suelo. 

Valor mínimo 

Muy baja eficiencia  VAD < 0,25  
Deficiente  0,25 < VAD < 0,35  
Aceptable  0,35 < VAD < 0,50  
Óptimo  0,50 < VAD  

 

Valor de 
mejora 

No se contempla 

Fórmula 

VAD=(PMP·(S1·(1-C1)+S2·(1-C2)+…+Sn·(1-Cn))/(PMP·St)= 
(PMP·Σ Si·(1-Ci))/(PMP·St) 

PMP es la precipitación media; S es la superficie del 
pavimento; C es el coef. de escorrentía 

 

 

Categoría Agua 

Indicador Volumen de agua conducida (VAC) 

Objetivo 
Asegurar una conducción limitada del agua y la escorrentía, 
favoreciendo la permeabilidad del suelo. 

Valor mínimo 

Muy baja eficiencia  VAC > 0,75    
Deficiente  0,75 > VAC > 0,65    
Aceptable  0,65 > VAC > 0,50    
Óptimo  0,50 > VAC    

 

Valor de 
mejora 

No se contempla 

Fórmula 

VAD=(PMP·(S1·C1)+S2·C2)+…+Sn·Cn))/(PMP·St)= 
(PMP·Σ Si·Ci))/(PMP·St) 

PMP es la precipitación media; S es la superficie del 
pavimento; C es el coef. de escorrentía 
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Categoría Agua 

Indicador Índice de vulnerabilidad contaminante (IVC) 

Objetivo Reducir la contaminación del agua de escorrentía. 

Valor mínimo 
Deficiente  IVC ≤ 0,35  
Aceptable  0,35 < IVC ≤ 0,65  
Óptimo  IVC > 0,65  

 

Valor de 
mejora 

No se contempla 

Fórmula 

IVC=ΣAnc/ΣApc (adim) 
Anc son las superficies cosideradas contaminantes, 
como espacios verdes; Apc son superficies que 
pueden ser contaminantes, como zonas industriales, 
aparcamientos,… 
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Índice de planos.
Estado previo.

	 A01	 -	 Índice	de	tráfico	rodado

	 A02	 -	 Índice	de	aparcamiento

	 B01	 -	 Índice	biótico	del	suelo

	 B02	 -	 Coeficiente	de	albedo

	 C01	 -	 Índice	de	densidad	de	sombra

	 C02	 -	 Índice	de	sombreamiento

	 D01	 -	 Índice	de	ocupación	vegetal

	 D02	 -	 Índice	de	percepción	espacial

	 D03	 -	 Índice	de	diversidad	de	especies

	 E01	 -	 Agua	de	lluvia	conducida

	 E02	 -	 Índice	de	vulnerabilidad	contaminante

Propuesta.

	 P01	 -	 Planta	de	la	propuesta

Estado reformado.

	 F01	 -	 Índice	de	tráfico	rodado

	 F02	 -	 Índice	de	aparcamiento

	 G01	 -	 Índice	biótico	del	suelo

	 G02	 -	 Coeficiente	de	albedo

	 H01	 -	 Índice	de	densidad	de	sombra

	 H02	 -	 Índice	de	sombreamiento

	 I01	 -	 Índice	de	ocupación	vegetal

	 I02	 -	 Índice	de	percepción	espacial

	 I03	 -	 Índice	de	diversidad	de	especies

	 J01	 -	 Agua	de	lluvia	conducida

	 J02	 -	 Índice	de	vulnerabilidad	contaminante
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

A01
1:1500

Índice de tráfico rodado (Uviario) 

Espacio público

A01 - Espacio público

Estado previo

Superficie de calzada

Leyenda.

El índice de tráfico rodado es la relación entre área ocupada por
la calzada y el resto de superficie del ámbito.

Aunque la situación, salvo en plazas (ámbitos 01 y 02) y calles
peatonales (ámbito 14), parece ser bastante negativa sobre el
plano, ya que la calzada ocupa un elevado porcentaje del
espacio, lo cierto es que en la realidad, por tratarse de zonas de
tráfico calmado y de pavimentos al mismo nivel, no se aprecia
tanto esta preponderancia del tráfico rodado.

Índice de tráfico rodado

Imagen de la calle de Caravaca
en la que se refleja la

convivencia del tráfico rodado y
peatonal sobre el mismo

pavimento.
Fuente: Imagen propia tomada

en la visita al sitio
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

A02
1:1500

Índice de aparcamiento (Uaparca) 

Espacio público

A02 - Espacio público

Estado previo

Superficie de aparcamiento

Leyenda.

El índice de aparcamiento es la relación entre área ocupada por
el espacio destinado a aparcamiento y el resto de superficie del
ámbito.

La situación en éste caso es muy positiva, siendo de hecho el
único indicador que se cumple en todos los ámbitos. El hecho es
que no hay espacio de aparcamiento a nivel de calle en ningún
ámbito, salvo en el 13, donde aún así siguen bastante limitados.

Índice de aparcamiento

Imagen de la calle de
Embajadores, única del ámbito

con superficie de aparcamiento.
Fuente: Imagen propia tomada

en la visita al sitio
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

B01
1:1500

Índice biótico del suelo (IBS)

Índice biótico del suelo

B01 - Índice biótico del suelo

Estado previo

Factor biótico 0.0

Leyenda.

Factor biótico 0.3

Factor biótico 0.5

Factor biótico 0.7

Factor biótico 1.0 

Este indicador evalúa la permeabilidad y posibilidad de aparición
de vegetación de los distintos materiales.

Los ámbitos se muestran muy permeables, con excepción quizá
del ámbito 9. Cabe destacar el 1, que a pesar de ser una plaza
apenas cuenta con terreno permeable.

Índice biótico del suelo

Imagen de la plaza de Nelson Mandela, destacada por su
pavimento impermeable.
Fuente: Imagen propia tomada en la visita al sitio
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

B02
1:1500

Coeficientes de albedo (sol, sombra e invierno)

Coeficiente de albedo

B02 - Coeficiente de albedo

Estado previo

Agua

Leyenda.

Asfalto

Baldosa acera

Baldosa clara irregular

Baldosa pequeña

Baldosa tresbolillo

Piedra plaza

Soleado 21 de Junio

Soleado sólo 21 de Junio

Este indicador muestra la relación entre la absortancia de los
materiales utilizados como pavimentos y su incidencia solar en
los periodos más límite, 21 de Julio y 21 de Diciembre.

Dado que fuera de espacios abiertos (como plazas), depende de
la orientación de la calle, se cumple el indicador de
sombreamiento en las calles orientadas sueoeste-noreste.

Índicadores del albedo el 21 de Junio (sol y sombra) y las
superficies soleadas el 21 de Diciembre que no lo están el 21 de
Junio, Julio y Agosto
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EMILIA ROMÁN LÓPEZ

BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

C01
1:1500

Índice de densidad de sombra (IDS)

Índice de densidad de sombra

C01 - Índice de densidad de sombra

Estado previo

Ficha Índice densidad de sombra

Leyenda.

Nº:
Especie:

IDS:

NºÁRBOL(SI_APLICA)
ESPECIE

ÍNDICE_DE_DENSIDAD_DE_SOMBRA

Este indicador no evalúa ámbitos, sino los objetos urbanos, tales
como árboles, marquesinas, etc. que proporcionan sombra a
itinerarios peatonales o zonas estanciales.

A continuación se muestra la tabla de cada una de las especies
vegetales con su Índice de densidad de sombra (Fuente:
"Asesoramiento ambiental para el desarrollo de medidas de
adaptación al Cambio Climático". Tabla 05) . Cabe destacar que
no hay cobertura artificial ninguna.

En los casos en los que no ha sido posible establecer un IDS, se
ha elegido el más restrictivo, en este caso 1.

Fuente:
"Asesoramiento

ambiental para el
desarrollo de medidas

de adaptación al
Cambio Climático".

Tabla 05
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SITUACIÓN

EMILIA ROMÁN LÓPEZ

BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

C02
1:1500

Índices sombreamiento (ISest, IStrans, ISglob)

Índice de sombreamiento

C02 - Índice de sombreamiento

Estado previo

Leyenda.

Soleado 21 de Junio

Tránsito peatonal

Zona estancial

Este indicador muestra la relación entre la  superficie
sombreada en el periodo más negativo del año, el 21 de Junio y
el resto de superficie del ámbito. Se subdivide a su vez en tres
indicadores: la sombra sobre los itinerarios peatonales, sobre
las zonas estanciales y la total).

Este indicador, dada la estrechez de las calles que
consideramos, alcanza un alto grado de cumplimiento en la
mayoría de los ámbitos, salvo plazas o la calle más ancha
existente, el ámbto número 13.

En algunos casos la aplicación del indicador no es procedente
por la no existencia de zonas estanciales o de tránsito,
respectivamente.

Índices de sombreamiento de zonas estanciales, de tránsito y
global
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BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

D01
1:1500

Índice de ocupación vegetal (IOV)

Índice de ocupación vegetal

D01 - Índice de ocupación vegetal

Estado previo

Árbol

Arbusto

Herbácea

Este indicador muestra la superficie ocupada por vegetación,
tanto árboles como arbustos y herbáceas, en función de su
superficie equivalente por tamaño del árbol o superficie del
árbusto-herbácea.

Muchas de las calles de los ámbitos estudiados no están
ocupadas por vegetación, dada la imposibilidad por la estrechez
de las calles de este trazado histórico. Cabe destacar también la
no existencia de arbustos y herbáceas, salvo en los ámbitos 9 y
12.

Índice de ocupación vegetal

Imagen de marquesina vegetal de la plaza de Arturo Barea.
Fuente: Imagen propia tomada en la visita al sitio
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EMILIA ROMÁN LÓPEZ

BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

D02
1:1500

Índice de percepción espacial (IPE)

Índice de percepción espacial

D02 - Índice de percepción espacial

Estado previo

7,92
Cota cuenca visual

Este indicador evalúa la ocupación de volumen vegetal de una
cuenca visual, en función del número de árboles, su volumen y
las dimensiones de la cuenca.

En este caso se ha considerado una cuenca por ámbito, ya que
son o calles o plazas, de modo que pueden ser fácilmente
consideradas como una cuenca. Su cumplimiento es nulo, ni
siquiera en las calles con árboles hay una aproximación al valor
requerido, como son el 2 o el 13.

Índice de percepción espacial
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SITUACIÓN

EMILIA ROMÁN LÓPEZ

BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

D03
1:1500

Índice de diversidad de especies (H')

Índice de diversidad de especies

D03 - Índice de diversidad de especies

Estado previo

Nº:
Especie:

Ø copa:

Edad relativa:

Altura:

NºÁRBOL
ESPECIE

ALTURA

EDAD

ØCOPA

Ficha árbol

Ficha grupo árboles

Ficha arbusto-herbácea

Nº:

Especie:

Ø copa:
Edad relativa:

Altura:

NºÁRBOL
ESPECIE

ALTURA

EDAD

ØCOPA

Cant: CANTIDAD

Nº:
Especie:

Superficie:

NºARBUSTO-HERBÁCEA
ESPECIE

ØCOPA

Este indicador evalúa el número de especies vegetales
diferentes existentes en los ámbitos, asegurando un mínimo de
árboles por cada especie.

No se cumple en ningún ámbito, con la excepción de la Plaza de
Arturo Barea, donde existe una mayor diversidad de árboles.

Índice de diversidad de especies

Ficha del árbol nº 38 de la web
unalcorqueunarbol.es, de donde se
ha extraido la información de la

vegetación.
Fuente: unalcorqueunarbol.es
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BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

E01
1:1500

Índices agua lluvia conducida (CEM, VAD, VAC)

Agua de lluvia conducida

E01 - Agua de lluvia conducida

Estado previo

Leyenda.

Este indicador evalúa la conducción del agua o el drenaje de la
misma por parte de los distintos materiales, tanto en relación a
las precipitaciones como valor potencial.

De nuevo, salvo en los ámbitos de la Corrala y Arturo Barea,
debido a los pavimentos permeables, la conducción de agua es
muy limitada, haciendo que el cumplimiento sea muy limitado.

Tabla de coeficientes de
escorrentía. Fuente:

"Asesoramiento ambiental
para el desarrollo de medidas

de adaptación al Cambio
Climático". Tabla 5.1.

Agua

Asfalto

Baldosa acera

Baldosa clara irregular

Baldosa pequeña

Baldosa tresbolillo

Piedra plaza

Coeficiente de escorrentía medio, volumen de agua drenada y
volumen de agua conducida
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BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

E02
1:1500

Índice vuln. contaminante (IVC)

Índice de vulnerabilidad contaminante

E02 - Índice de vulnerabilidad
contaminante

Estado previo

Leyenda.
Áreas regeneradoras

Áreas drenantes

Áreas no regeneradoras

Este indicador muestra la relación entre superficies naturales o
bien que favorecen la filtración del agua y aquellas
contaminantes tales como aparcamientos, etc.

En los ámbitos estudiados, los valores se sitúan entre
aceptables o de muy baja eficiencia. Los buenos resultados
coinciden con los indicadores de agua conducida, en las plazas
de la Corrala y Arturo Barea (ámbitos 7 y 9), dado su pavimento
de baldosa clara semipermeable.

Índice de vulnerabilidad contaminante

Imagen del pavimento permeable de los ámbitos 9 y 7. Fuente:
Imagen propia de la visita al sitio
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BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

P01
1:300

---

Planta propuesta

P01 - Planta propuesta

Estado reformado

Vegetación

Leyenda.

Pavimento neutro+alta inercia térmica

Pavimento de alta inercia/albedo

Pavimento de media inercia/albedo - Neutro

Pavimento drenante

Pavimento de baja inercia/albedo

Mural urbano

Detalles de los pavimentos

Pavimento neutro+baja inercia térmica

Pavimento neutro+filtrante-semivegetal

Suelo verde

5,61

2,
85

4

5,61

2,
85

4

5,61

2,
85

4

Pérgola

La propuesta se basa en el uso de pavimentos drenantes y
estratégicamente colocados en función del soleamiento, así
como vegetación. Se generan dos recorridos, uno de verano y
otro de invierno, con sus respectivas características.

Se generan también elementos de cobertura artificial, algunos
no permanentes, que permitan la adaptación estacional.

a SOL

a ATOCHA

Recorrido verano

Recorrido invierno

Desnivel

Esquema de la propuesta
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Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

F01
1:1500

Índice de tráfico rodado (Uviario) 

Espacio público

F01 - Espacio público

Estado reformado

Superficie de calzada

Leyenda.

El índice de tráfico rodado es la relación entre área ocupada por
la calzada y el resto de superficie del ámbito.

En este caso, la situación en la Plaza de Nelson Mandela era ya
positiva, puesto que se cumplía el indicador. La única superficie
existente de calzada es la de la entrada a un aparcamiento
subterráneo preeexistente, que se ha decidido conservar.

Índice de tráfico rodado

Imagen de la plaza de Nelson Mandela,  la entrada existente de
aparcamiento subterráneo, que se conservará.
Fuente: Imagen propia tomada en la visita al sitio
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EMILIA ROMÁN LÓPEZ

BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

F02
1:1500

Índice de aparcamiento (Uaparca) 

Espacio público

F02 - Espacio público

Estado reformado

Superficie de aparcamiento

Leyenda.

El índice de aparcamiento es la relación entre área ocupada por
el espacio destinado a aparcamiento y el resto de superficie del
ámbito.

No hay más que comentar en este indicador, puesto que no había
plaza de aparcamiento alguna en superficie sobre la que se
pudiera actuar.

Índice de aparcamiento
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Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

G01
1:1500

Índice biótico del suelo (IBS)

Índice biótico del suelo

G01 - Índice biótico del suelo

Estado reformado

Factor biótico 0.0

Leyenda.

Factor biótico 0.3

Factor biótico 0.5

Factor biótico 0.7

Factor biótico 1.0 

Este indicador evalúa la permeabilidad y posibilidad de aparición
de vegetación de los distintos materiales.

En este caso, se consigue una mejora más que notable. El mero
uso de elementos tales como pavimentos filtrantes, permite que
se alcance el cumplimiento de este indicador. Por lo general,
simplemente con destinar espacios a vegetación como parterres
y arbustos o herbáceas, permite alcanzar el valor requerido.

Sin embargo, es recomendable utilizar pavimentos sin con
juntas abiertas, que permitan el filtrado del agua, que muchos
fabricantes ya ofrecen, con acabados muy similares a los
pavimentos más comunes.

Índice biótico del suelo

Ejemplos de pavimentos utilizados, caracterizados por permitir
la vegetación y/o el drenaje de agua.
Fuente: pinterest.com
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Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

G02
1:1500

Coeficientes de albedo (sol, sombra e invierno)

Coeficiente de albedo

G02 - Coeficiente de albedo

Estado reformado

Soleado 21 de Junio

Soleado sólo 21 de Junio

Este indicador muestra la relación entre la absortancia de los
materiales utilizados como pavimentos y su incidencia solar en
los periodos más límite, 21 de Julio y 21 de Diciembre.

En lo que respecta a estos indicadores, el cumplimiento es más
complejo. En el albedo en verano, se alcanzan los valores
mínimos, aunque no el óptimo. Se debe a que no es
recomendable saturar la plaza de vegetación, para permitir los
usos propios de una plaza. En lo que respecta a invienrno, no hay
superficie soleada exclusivamente este día, por lo que no se
considera necesario el cumplimiento del indicador.

Índicadores del albedo el 21 de Junio (superf. soleadas)

Leyenda.

Índicadores del albedo el 21 de Junio (superf. en sombra)

Índicadores del albedo el 21 de Diciembre (superf. soleadas
exclusivamente este día)

Baldosa pequeña

Pavimento de alta inercia/albedo

Pavimento de media inercia/albedo - Neutro

Pavimento drenante

Pavimento de baja inercia/albedo

Hormigón claro

Tierra



Nº:
Especie:

IDS:

Cant:144-153
Aligonero

0.1

10

Nº:
Especie:

IDS:

Cant:154-160
Laurel de flor

0.2

7

Nº:
Tipo:

IDS:

CA05
Textil oscuro

0.1

Nº:
Tipo:

IDS:

CA03
Textil oscuro

0.1

Nº:
Tipo:

IDS:

CA02
Cobertura de lamas opacas

0

Nº:
Tipo:

IDS:

CA01
Cobertura de lamas opacas

0

Nº:
Tipo:

IDS:

CA04
Textil oscuro

0.1
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BARRIO DE EMBAJADORES, MADRID

Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

H01
1:1500

Índice de densidad de sombra (IDS) 

Índice de densidad de sombra

H01 - Índice de densidad de sombra

Estado reformado

Ficha Índice densidad de sombra vegetal

Leyenda.

Nº:
Especie:

IDS:

NºÁRBOL
ESPECIE

ÍNDICE_DE_DENSIDAD_DE_SOMBRA

Este indicador no evalúa ámbitos, sino los objetos urbanos, tales
como árboles, marquesinas, etc. que proporcionan sombra a
itinerarios peatonales o zonas estanciales.

A continuación se muestra la tabla de cada una de las especies
vegetales con su Índice de densidad de sombra (Fuente:
"Asesoramiento ambiental para el desarrollo de medidas de
adaptación al Cambio Climático". Tabla 05) . Se han añadido
diversas coberturas artificiales, algunas de ellas móviles, para
permitir una mejor adaptación invierno verano, tal como
recomienda el Manual  de diseño bioclimático (Hernández Aja,
Agustín).

Por otro lado, se sigue el criterio de diseñar en función de las
especificaciones requeridas, tales como un IDS mínimo para
árboles o coberturas, de modo que se cambien en caso de no
alcanzar el valor.

Ficha Índice densidad de sombra artificial

NºCOBERTURA
TIPO

ÍNDICE_DE_DENSIDAD_DE_SOMBRA

Tipo:

IDS:

Nº:

Árbol

Cobertura artificial

Imagen de posible cobertura
artificial móvil.

Fuente: domusweb.it
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Trabajo de fin de grado.
Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

H02
1:1500

Índices sombreamiento (ISest, IStrans, ISglob)

Índice de sombreamiento

H02 - Índice de sombreamiento

Estado reformado

Leyenda.

Soleado 21 de Junio

Tránsito peatonal

Zona estancial

Este indicador muestra la relación entre la  superficie
sombreada en el periodo más negativo del año, el 21 de Junio y
el resto de superficie del ámbito. Se subdivide a su vez en tres
indicadores: la sombra sobre los itinerarios peatonales, sobre
las zonas estanciales y la total).

Con este indicador se han tenido bastantes problemas,
especialmente en los casos de superficies de tránsito y
estanciales, puesto que los límites establecidos parecen
bastante elevados. No lo es en el caso del global.

A pesar de que con la propuesta se ha intentado cubrir la
mayoría del espacio de tránsito peatonal, no se ha conseguido el
70%, aunque si se ha llegado a un punto muy cercano (en torno
al 60%), lo que permite, al igual que en el caso de las zonas
estanciales, alcanzar el nivel mínimo de mejora.

En lo que a sombreamiento  de zonas de tránsito (en concreto el
definido como itinerario de verano), se han utilizado especies
vegetales de hoja caduca, de modo que se proporcione sombra
en verano y no en invierno, para que se posible utilizarla en
ambas estaciones.

Índices de sombreamiento de zonas estanciales, de tránsito y
global

Sombra 21 de Junio
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SITUACIÓN
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Ciudad y c. climático. Indicadores para adaptación de barrios

INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

I01
1:1500

Índice de ocupación vegetal (IOV)

Índice de ocupación vegetal

I01 - Índice de ocupación vegetal

Estado reformado

Árbol

Arbusto

Herbácea

Este indicador muestra la superficie ocupada por vegetación,
tanto árboles como arbustos y herbáceas, en función de su
superficie equivalente por tamaño del árbol o superficie del
árbusto-herbácea.

La mejora en cuanto a vegetación y su ordenación ha sido más
que existosa. Previamente únicamente había alcorques con
árboles de pequeños porte. Tras la reforma propuesta se
favorece la aparición de otros tipos de vegetación, como
herbáceas y arbustos, previamente inexistente, así como
superficies desnudas, tras un proceso de naturalización de la
plaza. Además la vegetación se ordena para favorecer los usos
propios de una plaza, tales como mercado, cine u otros eventos,
que previamente eran impensables por la ocupación de estos
alcorques.

La distribución ayuda también a preservar la idea de plaza, como
espacio libre delimitado por los laterales.
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

I02
1:1500

Índice de perceprción espacial (IPE)

Índice de percepción espacial

I02 - Índice de percepción espacial

Estado reformado

7,92
Cota cuenca visual

Este indicador evalúa la ocupación de volumen vegetal de una
cuenca visual, en función del número de árboles, su volumen y
las dimensiones de la cuenca.

En lo que respecta a la percepción espacial, el cumplimiento del
indicador no ha sido posible. A pesar de la evidente ocupación de
la vegetación, el hecho de que se priorizara la vegetación baja ha
hecho imposible llegar al mínimo, al menos calculado en función
de la función matemática (el más restrictivo, aunque si cumple
en función del coeficiente dado por la gráfica).

Como se explicaba anteriormente, la ocupación de vegetación de
la totalidad de la cuenca entra en contradicción contra la idea de
plaza, de espacio abierto donde tiene lugar el encuentro de la
ciudadanía, tal y como propugnaba Jane Jacobs.

Cálculo del indicador de Percepción Espacial, con la función
matemática (arriba) y el coeficiente dado por la gráfica (abajo).
Fuente: Tabla de cálculo de indicadores, elaboración propia



Nº:
Especie:

Ø copa:

Edad relativa:

Altura:

Cant:144-153
Aligonero

10m

Joven

6m

10

Nº:
Especie:

Superficie:

165
Cornejo

20.9

Nº:
Especie:

Ø copa:

Edad relativa:

Altura:

Cant:154-160
Laurel de flor

8m

Joven

6m

7

Nº:
Especie:

Superficie:

162
Herbácea

53.53

Nº:
Especie:

Superficie:

161
Saúco

31.23

Nº:
Especie:

Superficie:

166
Saúco

24.84

Nº:
Especie:

Superficie:

168
Agracejo

63.32

Nº:
Especie:

Superficie:

167
Cornejo

73.16

Nº:
Especie:

Superficie:

169
Cornejo

48.02

Nº:
Especie:

Superficie:

170
Cornejo

48.02

Nº:
Especie:

Superficie:

171
Herbácea

51.51

Nº:
Especie:

Superficie:

163
Herbácea

77.04

Nº:
Especie:

Superficie:

164
Agracejo

35.43

Nº:
Especie:

Superficie:

173
Agracejo

30.79

Nº:
Especie:

Ø copa:

Edad relativa:

Altura:

Cant:174-183
Cornejo

4m

Joven

2m

10
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

I03
1:1500

Índice de diversidad de especies (H')

Índice de diversidad de especies

I03 - Índice de diversidad de especies

Estado reformado

Nº:
Especie:

Ø copa:

Edad relativa:

Altura:

NºÁRBOL
ESPECIE

ALTURA

EDAD

ØCOPA

Ficha árbol

Ficha grupo árboles

Ficha arbusto-herbácea

Nº:

Especie:

Ø copa:

Edad relativa:

Altura:

NºÁRBOL
ESPECIE

ALTURA

EDAD

ØCOPA

Cant: CANTIDAD

Nº:

Especie:

Superficie:

NºARBUSTO-HERBÁCEA
ESPECIE

ØCOPA

Este indicador evalúa el número de especies vegetales
diferentes existentes en los ámbitos, asegurando un mínimo de
árboles por cada especie.

Se ha logrado alcanzar el mínimo, a pesar de la exigencia del
indicador, que se propone reducir. Para la elección de especies
nos hemos basado en el Canon de Belloch, catálogo web de
especies clasificadas y calificadas en función de su calidad,
dimensiones, tipo, capacidad reductora de la contaminación,...

Se ha priorizado para la elección el IDS de la especie así como la
capacidad reductora de la contaminación, ya que, como se extrae
en el análisis bioclimático, es uno de los mayores problemas de
la zona.

Por otro lado, se ha usado el criterio de especies caducas y
perennes en función del sombreamiento deseado. Así por
ejemplo en el caso del itinerario de verano, se usa hoja caduca,
para que en verano se proporcione la cobertura requerida y en
invierno no, de modo que sea útil en ambas estaciones.

Ficha del almez.
Fuente: Canon de Belloch
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

J01
1:1500

Índices de lluvia conducida (CEM, VAD, VAC)

Agua de lluvia conducida

J01 - Agua de lluvia conducida

Estado reformado

Este indicador evalúa la conducción del agua o el drenaje de la
misma por parte de los distintos materiales, tanto en relación a
las precipitaciones como valor potencial.

En lo que respecta a la plaza de Nelson Mandela, se alcanzan los
valores aceptables, aunque no los óptimos. Ello se debe al uso
de pavimentos filtrantes y vegetales. Sin embargo, si
consideramos la implementación de un sistema de
almacenamiento de agua de lluvia, así como su posterior uso en
riego, podriamos decir que el cumplimiento de los indicadores
sería absoluto.

Coeficiente de escorrentía medio, volumen de agua drenada y
volumen de agua conducida

Baldosa pequeña

Pavimento de alta inercia/albedo

Pavimento de media inercia/albedo - Neutro

Pavimento drenante

Pavimento de baja inercia/albedo

Hormigón claro

Tierra

Leyenda.
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

J02
1:1500

Índice de vuln. contaminante (IVC)

Índice de vulnerabilidad contaminante

J02 - Índice de vulnerabilidad
contaminante

Estado reformado

Leyenda.
Áreas regeneradoras

Áreas drenantes

Áreas no regeneradoras

Este indicador muestra la relación entre superficies naturales o
bien que favorecen la filtración del agua y aquellas
contaminantes tales como aparcamientos, etc.

El aspecto fundamental por el que ha alcanzado el cumplimiento
del indicador es por el uso de pavimentos que pueden
considerarse en numerador y denominador, en concreto
aquellos que siendo pavimentos duros, como piedra y hormigón,
favorecen el filtrado del agua por sus características
constructivas.

Ejemplos de pavimentos utilizados, caracterizados por permitir
la vegetación y/o el drenaje de agua.
Fuente: pinterest.com



ANEXO PLANOS. Tabla índice densidad de sombra

Tabla de índices de densidad de sombra

NºÁRBOL Cantidad ESPECIE IDS

1-35 35 Morera 0.2
36 Acacia del Japón (?) 0.5
38 Aligustre del Japón 0.1
39 Aligustre del Japón 0.1
40 Aligustre del Japón 0.1
41 Aligustre del Japón 0.1
42 Aligustre del Japón 0.1
43 Aligustre del Japón 0.1
44 Aligustre del Japón 0.1
45 Aligustre del Japón 0.1
46 Aligustre del Japón 0.1
47 Aligustre del Japón 0.1
48 Aligustre del Japón 0.1
49 Aligustre del Japón 0.1
50 Aligustre del Japón 0.1
72 Olmo de Siberia 0.35
73 Olmo de Siberia 0.35
74 Olmo de Siberia 0.35
75 Aligustre del Japón 0.1
76 Aligustre del Japón 0.1
77 Olmo de Siberia 0.35
78 Aligustre del Japón 0.1
79 Castaño de Indias 0
80 Aligustre del Japón 0.1
81 Aligustre del Japón 0.1
82 Aligustre del Japón 0.1
83 Aligustre del Japón 0.1
84 Olmo de Siberia 0.35
85 Olmo de Siberia 0.35
86 Olmo de Siberia 0.35
87 Olmo de Siberia 0.35
88 Olmo de Siberia 0.35
89 Olmo de Siberia 0.35
90 Olmo de Siberia 0.35
91 Olmo de Siberia 0.35
92 Acacia del Japón 0.5
93 Acacia del Japón 0.5
94 Acacia del Japón 0.5
95 Acacia del Japón 0.5
96 Acacia del Japón 0.5
97 Acacia del Japón 0.5
98 Acacia del Japón 0.5
99 Acacia del Japón 0.5

100 Acacia del Japón 0.5
101 Acacia del Japón 0.5



ANEXO PLANOS. Tabla índice densidad de sombra

102 Acacia del Japón 0.5
103 Acacia del Japón 0.5
104 Acacia del Japón 0.5
105 Acacia del Japón 0.5
106 Acacia del Japón 0.5
107 Acacia del Japón 0.5
108 Acacia del Japón 0.5
109 Acacia del Japón 0.5
110 Acacia del Japón 0.5
111 Acacia del Japón 0.5
112 Acacia del Japón 0.5
113 Acacia del Japón 0.5
114 Acacia del Japón 0.5
115 Acacia del Japón 0.5
116 Acacia del Japón 0.5
117 Magnolio 0.2
133 Olmo de Siberia 0.35

118-120 3 Aligustre del Japón (?) 0.1
121-129 9 Quéjigo andaluz 1 (?)
130-132 3 Olmo de Siberia (?) 0.35
134-141 8 Alcanforero (?) 1 (?)

51-67 17 Quéjigo andaluz 1 (?)
- Saúco 1



ANEXO PLANOS. Especies vegetales

Tabla de vegetación

NºÁRBOL ESPECIE ALTURA ØCOPA EDAD
Superf. 

Herbácea
Superf. 
Arbusto

ÁMBITO

1 Morera 3 3 Joven 1
2 Morera 3 3 Joven 1
3 Morera 3 3 Joven 1
4 Morera 3 3 Joven 1
5 Morera 3 3 Joven 1
6 Morera 3 3 Joven 1
7 Morera 3 3 Joven 1
8 Morera 3 3 Joven 1
9 Morera 3 3 Joven 1

10 Morera 3 3 Joven 1
11 Morera 3 3 Joven 1
12 Morera 3 3 Joven 1
13 Morera 3 3 Joven 1
14 Morera 3 3 Joven 1
15 Morera 3 3 Joven 1
16 Morera 3 3 Joven 1
17 Morera 3 3 Joven 1
18 Morera 3 3 Joven 1
19 Morera 3 3 Joven 1
20 Morera 3 3 Joven 1
21 Morera 3 3 Joven 1
22 Morera 3 3 Joven 1
23 Morera 3 3 Joven 1
24 Morera 3 3 Joven 1
25 Morera 3 3 Joven 1
26 Morera 3 3 Joven 1
27 Morera 3 3 Joven 1
28 Morera 3 3 Joven 1
29 Morera 3 3 Joven 1
30 Morera 3 3 Joven 1
31 Morera 3 3 Joven 1
32 Morera 3 3 Joven 1
33 Morera 3 3 Joven 1
34 Morera 3 3 Joven 1
35 Morera 3 3 Joven 1
36 Acacia del Japón 7 3 No disp. 1
38 Aligustre del Japón 7 4 No disp. 2
39 Aligustre del Japón 7 5 No disp. 2
40 Aligustre del Japón 7 5 No disp. 2
41 Aligustre del Japón 7 5 No disp. 2
42 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
43 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
44 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
45 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
46 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
47 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
48 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
49 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
50 Aligustre del Japón 7 3 No disp. 2
51 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
52 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
53 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7



ANEXO PLANOS. Especies vegetales

54 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
55 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
56 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
57 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
58 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
59 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
60 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
61 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
62 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
63 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
64 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
65 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
66 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
67 Quéjigo andaluz 4 3 Joven 7
72 Olmo de Siberia 6 5 No disp. 8
73 Olmo de Siberia 8 4 No disp. 8
74 Olmo de Siberia 12 3 No disp. 8
75 Aligustre del Japón 3 2 No disp. 8
76 Aligustre del Japón 4 1.5 No disp. 8
77 Olmo de Siberia 10 4 No disp. 8
78 Aligustre del Japón 14 5 No disp. 8
79 Castaño de Indias 3 2 No disp. 11
80 Aligustre del Japón 2.5 1 No disp. 11
81 Aligustre del Japón 4 3 No disp. 11
82 Aligustre del Japón 4 3 No disp. 11
83 Aligustre del Japón 4 3 No disp. 11
84 Olmo de Siberia 12 3 No disp. 12
85 Olmo de Siberia 12 3 No disp. 12
86 Olmo de Siberia 10 3 No disp. 12
87 Olmo de Siberia 10 3 No disp. 12
88 Olmo de Siberia 12 3 No disp. 12
89 Olmo de Siberia 12 3 No disp. 12
90 Olmo de Siberia 10 3 No disp. 12
91 Olmo de Siberia 10 3 No disp. 12
92 Acacia del Japón 12 5 No disp. 13
93 Acacia del Japón 12 5 No disp. 13
94 Acacia del Japón 12 5 No disp. 13
95 Acacia del Japón 12 5 No disp. 13
96 Acacia del Japón 12 5 No disp. 13
97 Acacia del Japón 12 5 No disp. 13
98 Acacia del Japón 5 3 No disp. 13
99 Acacia del Japón 4 3 No disp. 13

100 Acacia del Japón 9 4 No disp. 13
101 Acacia del Japón 12 6 No disp. 13
102 Acacia del Japón 12 6 No disp. 13
103 Acacia del Japón 8 5 No disp. 13
104 Acacia del Japón 12 6 No disp. 13
105 Acacia del Japón 9 5 No disp. 13
106 Acacia del Japón 10 5 No disp. 13
107 Acacia del Japón 8 5 No disp. 13
108 Acacia del Japón 3 3 Joven 13
109 Acacia del Japón 5 4 No disp. 13
110 Acacia del Japón 3 2 Joven 13
111 Acacia del Japón 10 5 No disp. 13
112 Acacia del Japón 13 5 No disp. 13
113 Acacia del Japón 14 5 No disp. 13



ANEXO PLANOS. Especies vegetales

114 Acacia del Japón 8 2 No disp. 13
115 Acacia del Japón 12 6 No disp. 13
116 Acacia del Japón 12 6 No disp. 13
117 Magnolio 5 4 No disp. 9
118 Aligustre del Japón 9 3 No disp. 9
119 Aligustre del Japón 9 3 No disp. 9
120 Aligustre del Japón 9 3 No disp. 9
121 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
122 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
123 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
124 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
125 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
126 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
127 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
128 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
129 Quéjigo andaluz 8 3 No disp. 9
130 Olmo de Siberia 9 5 No disp. 9
131 Olmo de Siberia 9 5 No disp. 9
132 Olmo de Siberia 9 5 No disp. 9
133 Olmo de Siberia 6 3 No disp. 9
134 Alcanforero 9 2 No disp. 9
135 Alcanforero 9 2 No disp. 9
136 Alcanforero 9 2 No disp. 9
137 Alcanforero 9 2 No disp. 9
138 Alcanforero 9 2 No disp. 9
139 Alcanforero 9 2 No disp. 9
140 Alcanforero 9 2 No disp. 9
141 Alcanforero 9 2 No disp. 9
142 Saúco 172.18 9
143 Herbácea 20.82 12



Anexo 3. Tabla resumen indicadores
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INDICADOR Nº PLANO

ETSAM  UPM

ESCALA

Estado

T01
-

-

Tablas indicadores 

T01 - Tablas indicadores

Estado previo y reformado

División de la zona en ámbitos de
actuación.

Tabla resumen del cálculo de los indicadores para el estado reformado, con el valor mínimo de mejora y y el estado previo.

Tabla resumen del cálculo de los indicadores para el estado previo.
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