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Resumen
Este trabajo nace de una inquietud personal, ya que amigos y familiares emigran de un
barrio perfectamente urbanizado a uno de los nuevos barrios que se están construyendo
de manzana fortificada.
Este trabajo se estructura en tres partes, marco teórico, análisis y conclusión. Con todo
esto obtengo lo siguiente.
A través de unas entrevistas realizadas a las personas que realizan este cambio con el fin
de saber los motivos principales de su decisión. Parto de la base que sería la seguridad pero
al realizar las entrevistas obtengo que son las dotaciones, espacios verdes y tranquilidad.
Con esto obtengo las respuestas a: ¿cuáles son las razones que declaran los entrevistados
para elegir el lugar de residencia en el caso elegido?
Posteriormente analizo todos estos parámetros y la relación que tienen que tener con el
espacio público en los dos barrios elegidos, El Carrascal y Los Molinos. Estudio diferentes
aspectos a la hora de proyectar esos espacios con relación a los edificios. En esta parte
obtengo la respuesta a: ¿Realmente existe esa diferencia entre las características de los dos
barrios?
Obteniendo una respuesta afirmativa, a favor de El Carrascal siendo este el verdadero
barrio que cubre sus necesidades.
Entonces: ¿Cuáles son las razones reales? hay una diferencia importante entre las razones
declaradas y las reales para elegir el lugar de residencia y que, en concreto, las
características urbanísticas de los barrios tienen menor importancia que la imagen social
del mismo, por lo que la razón real es un mero hecho de diferenciación social.

Palabras clave: manzana fortificada, motivos, diferenciación social, El Carrascal, Los
Molinos y seguridad.
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Pablo Fernández Fernández

Introducción
Este trabajo nace de una inquietud personal ya que veo cómo familiares y amigos cambian
el barrio de toda la vida por irse a otros de manzana fortificada, justificándose que es
mucho mejor barrio e intentando convencerme de las ventajas que tiene frente al antiguo
barrio.
En los trabajos científicos, este tema se ha definido como “Satisfacción residencial”
(M.Amerigo, 1995). Esta autora entiende por satisfacción residencial como un resultado
afectivo, una respuesta emocional o una consecuencia de carácter positivo. Dentro de la
satisfacción residencial se consideran características tanto de la vivienda como del barrio.
Sin embargo, conviene hacer notar, como hace Julio Pozueta en 2009, que este tipo de
conceptos incluyen dos cuestiones a diferenciar. Por una parte, las demandas de las
personas, que son necesariamente subjetivas (y a veces no se explicitan) y por otra las
condiciones reales de la vivienda y su entorno.
El marco teórico de las características del espacio público se ha centrado en “La ciudad
paseable” de Julio Pozueta, Francisco Lamiquiz y Mateus Porto y “La humanización del
espacio público” de Jan Gehl, que aportan conceptos muy relacionados con las supuestas
demandas de los compradores. Por ejemplo, las dotaciones, espacios verdes y la
tranquilidad.
Esta investigación va a confrontar ambos términos, las razones que dan las personas para
la elección de la zona de residencia con las características de la viviendas y del barrio, para
tratar de ahondar en el éxito que está teniendo la tipología de la “manzana fortificada”
(López de Lucio, 1997), frente a otros tipos en el sur del área metropolitana de Madrid.
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Hipótesis, objetivos y metodología
La hipótesis principal de este trabajo es que hay una diferencia importante entre las
razones declaradas y las reales para elegir el lugar de residencia y que, en concreto, las
características urbanísticas de los barrios tienen menor importancia que la imagen social
del mismo. Una hipótesis subordinada es que las condiciones de equipamientos, espacios
libres y vida social del barrio original son mejores que las del de destino. Conviene aclarar
además que el trabajo se centra más en el barrio que en la vivienda.
Para comprobar dichas hipótesis, se va a tratar de responder a tres preguntas u objetivos
de investigación: ¿cuáles son las razones que declaran los entrevistados para elegir el lugar
de residencia en el caso elegido?; ¿realmente existe esa diferencia entre las características
de los dos barrios?; ¿Cuáles son las razones reales?
Con ese tercer objetivo, se busca profundizar en el éxito de las manzanas “fortificadas”
(manzana cerrada de vivienda colectiva con espacios comunitarios, jardín, piscina y un
solo acceso controlado las 24 horas), en Madrid y, particularmente, en el sur
metropolitano.
Para comprobarlo, se realizar dos estudios, con las limitaciones propias de un Trabajo de
Fin de Grado en cuanto a la extensión de la muestra, que se tratarán de salvar con la
experiencia y las referencias a otros trabajos.
En primer lugar, se realiza una encuesta sobre las razones que dan un grupo de personas
que han cambiado de residencia recientemente. En segundo, se realiza un análisis de las
características de las dotaciones y el espacio público de los dos barrios, El Carrascal
(Leganés) y Los Molinos (Getafe) (barrios seleccionados por conocimiento de ser una
migración típica). Ambos pertenecen a dos tipos bien diferenciados: el primero de tipo
abierto con bloques abiertos y grandes espacios públicos abiertos y el segundo de tipo
cerrado con manzanas fortificadas y muchos espacios privados cerrados.
Y por último, el tercer objetivo se logrará confrontando los dos estudios anteriores y
obteniendo si la elección es acertada o si sus condiciones a la hora de elección son falsas y
hay algo más detrás que no reflejan las encuestas.
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Marco teórico:
El marco teórico consta de dos partes, una dirigida a los criterios de entrevistas a través de
estudios de preferencias residenciales hecho anteriormente y una segunda dirigida a lo
que se refiere a necesidades de las personas y requisitos del espacio para cubrir estas
necesidades.
1. Satisfacción residencial
1.1.
Definición
En estudios anteriores como el de (María Amérigo, 1995) plantea que “Para la psicología
ambiental, la satisfacción residencial es un indicador social subjetivo de la calidad de vida.
Debido a que la posesión material de un bien no garantiza la satisfacción del individuo, el
análisis de los índices de descontento o de satisfacción proporciona un conjunto de
informaciones muy valiosas especialmente para la administración. Unos datos que no
reflejan variables objetivas, sino opiniones subjetivas”.
En su libro “Satisfacción residencial. Un análisis psicológico de la vivienda y su entorno”
explica que en la mayoría de manuales de Psicología Ambiental hay apartados que se
refieren a la satisfacción tales como el hogar y el bario pero pocos dan una definición
precisa del concepto.
(Ittelson y Rivlin, 1978, citado por M.Amérigo, 1995) en su manual de Psicología Ambiental
hay un artículo de Schorr (1978) donde habla de la satisfacción “como la falta de quejas
cuando existe la oportunidad de quejarse, o como la afirmación explicita de que a la persona
le gusta su vivienda”.
Fisher, Bell y Baum (1984) no dan una definición clara, si no que afirman que la satisfacción
estará relacionada directamente con la capacidad de desarrollar ciertas tareas básicas en
ese ambiente.
Definiciones más recientes como la de Wiesenfeld (1992) dice que, “la satisfacción
residencial es un estado de equilibrio entre el usuario y el diseño construido, entre las
necesidades y aspiraciones de la gente y la situación de la vivienda real”.
Todas estas definiciones tienen una misma base o parten de la misma idea, considerando
la satisfacción un resultado afectivo, una respuesta emocional o una consecuencia de
carácter positivo.
1.2.

Calidad de vida

La calidad de vida, bienestar, satisfacción o felicidad son términos un tanto difíciles de
diferenciar, lo anglosajones lo diferencian entre well-being (el bienestar desde una
perspectiva individual) y welfare (el bienestar desde una perspectiva macrosocial). Las dos
hacen referencia a la felicidad que es hacia lo que tiende el ser humano y a la satisfacción
que es un indicador subjetivo de calidad de vida.
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Imagen 1.- Satisfacción residencial. María Amérigo

Uno de los trabajo pioneros en España sobre la calidad de vida fue llevado a cabo por la
fundación FOESSA. Una de las principales críticas es la dificultad de medición de estos
parámetros. En España hay abundante bibliografía sobre satisfacción en el trabajo, con el
tiempo libre, con la vivienda y muchos más temas pero todos tienen la misma
problemática que es, como medir la satisfacción.
1.3.

Ambiente residencial

El ambiente residencial se entiendo por una relación entre la vivienda (la casa), el barrio y
los vecinos, por eso vamos hablar de estos tres niveles por separado.
La casa.
Cuando se habla de la casa no se habla solo del espacio interior de la misma so no también
de las zonas intermedias, las semipúblicas como son los patios y jardines. Esta idea de
zonas intermedia varía según el estatus social, en los estatus de bajo nivel económico el
espacio inmediato es considerado como propio. Como cuando en los pueblos se sale con
las hamacas a la calle. Se puede considerar que hay una gradación público/privado que
varía en función del estatus social.
“El edificio no es sólo un filtro de luz, aire, etc., sino que es un
instrumento sociocultural de comunicación, a través del cual se filtra
información social”
Rapoport, 1978, p 264

El barrio.
El barrio podría entenderse por el área próxima a las viviendas en la que existen
equipamientos y dotaciones que cubran todo tipo de necesidades a los vecinos como son
de salud, de recreo, comercio, cultural … de tal forma que los vecinos puedan desplacer sin
la necesidad del coche y también teniendo una relación entre estos equipamiento.
Por otra parte es una zona donde se establecen relaciones sociales. Alguacil (1987) lo
describe como “aquella instancia espacial que alude a proximidad y vencindario. Aquí uno
se siente protegido, es aquella parte de la ciudad que los habitantes siente que les pertenece”.
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Según la RAE el barrio es, Cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o
sus distritos. Pero aquí no lo vamos a tratar como tal sino con un significado que tiene que
ver más con el arraigo a una zona determina.
Personalmente para mí el barrio se describe en este poema de Mario Benedetti en uno de
sus poemas.

Volver al barrio siempre es una huida
casi como enfrentarse a dos espejos
uno que ve de cerca / otro de lejos
en la torpe memoria repetida
la infancia / la que fue / sigue perdida
no eran así los patios / son reflejos /
esos niños que juegan ya son viejos
y van con más cautela por la vida
el barrio tiene encanto y lluvia mansa
rieles para un tranvía que descansa
y no irrumpe en la noche ni madruga
si uno busca trocitos de pasado
tal vez se halle a sí mismo ensimismado /
volver al barrio siempre es una fuga

Mario Benedetti

Los vecinos.
Son aquellos individuos con los que compartimos espacios y equipamientos nombrados
anteriormente. En función de la calidad de estos espacios la relación entre vecinos puede
ser mayor y así aumentando el ya nombrado apego vecinal.
En conclusión para que exista un ambiente residencial de calidad tiene que haber relación
entre los tres niveles citados anteriormente.
AR = B + C + V
1.4.

Orígenes

Los estudios sobre este tema comenzaron a principio de los años setenta, cuando se
empezó a reivindicar la importancia de los aspectos sociales en los programas de
planificación.
Así se destaca la importancia que tienen elementos como las calles y las aceras, estas tienen
una repercusión en la seguridad de las ciudades siendo estas una unión entre la vivienda
y la ciudad. Otros trabajos ponen en manifiestos otros atributos como los sociales y los
psicológicos, demostrando que el 75% de una población que habitaba en condiciones
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ínfimas estaban satisfechos de vivir en la zona que vivían debido al fuerte arraigo de la
zona y debido también a que ese espacio establece relaciones sociales.
Autores como Hollinshead y Rogler estos autores compararon las relaciones de la gente
que vivía en un caserío con los que habitaban en un barrio bajo, con la conclusión de que
a pesar que los que vivían en los caseríos tenían mejores condiciones, lo del barrio bajo
estaban más contentos.
Otra investigación que marcó un hito en el tema de la satisfacción residencial fue el
realizado en las ciudades norteamericanas de St. Louis, Missouri a partir de los trabajos
sobre la mala urbanización “Pruitt-Igoe”. Estos estudios estuvieron encabezados por Lee
Rainwater profesor de sociología y antropología.
Estudios más recientes y nacionales son como por ejemplo los realizados en la universidad
de Granada por el departamento de sociología. Se trata de un estudio empírico basado en
una encuesta de vivienda realizada en el área metropolitana de Granada en 2008 que
constaba de 2363 entrevistas a residentes en Granada.
1.5.

Metodología

La metodología que voy a seguir es utilizada en el estudio anteriormente nombrado, “Las
preferencias residenciales de los jóvenes en el área metropolitana de Granada”.
En este estudio dicen que desde el estudio de la movilidad residencial y de la sociología
urbana en general, vienen condicionadas por unos factores.
-

Estructura del hogar, por ejemplo, los solteros preferirían apartamentos en el centro
de las ciudades, mientras que las parejas con hijos buscan viviendas unifamiliares en
la zona suburbana.

-

La clase social de pertenencia, ya que lo que es deseable para cada grupo social
depende de la cultura de clase.

-

Las representaciones sociales así, por ejemplo, en España hemos pasado de “el pisito”
como referente del consumo de masas en los años 60-70, pasando por “el adosado en
las afueras” entre los 85 y 92 a modelos de consumo cada vez más segmentados en
urbanización cerrada y apartamento.

-

Las culturas urbanas específicas en la que se enmarcan las preferencias.

Después del estudio de estos factores se realiza la encuesta en función de unos bloques
principales, la trayectoria residencial pasada, la situación espacial actual, el perfil
socioeconómico y las preferencias y expectativas. Todo esto se reúne en la tabla siguiente.
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Trayectoria
residencial pasada
-Con quien vivía
en la anterior
vivienda
-Motivo cambio
de viviendo
-Cambios totales
anteriores

Situación
espacial actual
-Lugar de
residencia
(municipio y
barrio)
-Arraigo barrio
-Satisfacción
barrio
-Relaciones en el
barrio
-Con quién vive
actualmente
-Raíces en el barrio

Perfil
socioeconómico
-Edad
-Condición
socioeconómica

Preferencias
Y expectativas
-Preferencias de
localización
- Si tiene o no
expectativas de
movilidad en los
próximos años.

Fuente: Las preferencias residenciales de los jóvenes en el área metropolitana de Granada

Con los datos de estas encuestas se elaboraron unos gráficos. Por ejemplo en el primer
grafico se observa las preferencias espaciales de los jóvenes. La mayoría optarían por vivir
el mismo barrio o pueblo en el que viven.

Fuente: Las preferencias residenciales de los jóvenes en el área metropolitana de Granada

Se introdujo una variable para analizar qué puede influir en estas preferencias y así se
obtuvo 4 tipos de jóvenes: quienes viven con los padres pero no tienen expectativas de
cambio, quienes viven con los padres y sí las tienen, quienes están recién independizados
(último movimiento fue emancipación) y no quieren volver a moverse; y por último,
independizados que sí quieren moverse.
La conclusión que llega en este estudio la universidad de Granada es que los jóvenes no se
comportan como un grupo homogéneo. Sus decisiones y sus preferencias responden a
pautas con una clara dimensión de clase. Se ve en la preferencia de los jóvenes de clase
más baja a cambiar de vivienda dentro del barrio que les vio nacer y en el que se han
socializado.
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2. Diferenciación social
Fernando Roch en”Sobre el precio de la vivienda”, en “Viento del sur” (2007) hace una
explicación del mercado de la vivienda desde la demanda.
Primero hace un repaso histórico del proceso de urbanización en España. El desarrollo
inicial va de la mano del proceso de industrialización: sin mecanismos propios del estado
del bienestar y sin compensación de fuerzas sindicales significativas. Por tanto sin
alternativas reales de alojamiento social en el franquismo, la OSH o el INV fueron
iniciativas de carácter paternalista o clientelar, que además a finales de los 50 desaparecen
casi completamente. Entonces quedan frente a frente un usuario sin rentas y un sistema
promocional sin las claves ni la capacidad para producir lo que se necesita y además en
cantidad suficiente. La subvención aparece como forma de acercar posiciones, en un
sistema financiero dirigido por las cajas de ahorro. Así la ciudad producida tiene enormes
déficits de equipamiento o una pésima urbanización pero a finales de los 70, el 80% de la
población se aloja en su propia vivienda, que además es su patrimonio.
Así en los 80, empieza a aparecer el mecanismo de segregación efectiva y duradera (la
diferenciación social) de los diferentes componentes de la sociedad: la renta inmobiliaria
vinculada a la localización tanto geográfica como en la escala social.
Como motor económico resulta excelente porque partiendo de una vivienda en propiedad,
cada cual empieza a buscar el lugar en la ciudad que piensa que le corresponde. El 1º boom
de 1985 la capacidad de pagar se ve multiplicada y, por primera vez, ello se ve reflejado en
los precios (no suben por escasez de la oferta o por que se haya formado una burbuja, sino
porque se está ante un nuevo mecanismo y un nuevo motor).
En el 2º boom de 1995 la bajada de los tipos de interés hace aún más evidente el fenómeno,
que presenta como novedad la valorización del suburbio de clase en la periferia.
Las diferencias es que en el primero reutiliza el centro (cultura de austeridad del PGOUM
1985) y presenta una intervención selectiva del sector privado mientras el segundo es “hijo
directo de la nueva alianza entre financiero e inmobiliaria inspirado en el neo-liberalismo
más zafio, y centrado en la urbanización periférica” palabras de Fernando Roch, pero
“Tanto uno como otro perseguían la construcción de un orden exclusivo y excluyente, un
espacio segregado para consolidar la segregación”.
El sistema de precios expresa la capacidad de acumulación de las familias durante una o
dos generaciones y la voluntad colectiva de crear un espacio de estatus (de clase)
diferenciado por:
– Calidad de la vivienda y del entorno
– Modalidades de vida y de consumo
– Sobre todo por el vecindario (anhelo)
La construcción de un espacio de estas características, de dimensiones económicas tan
extraordinarias, es una obra colectiva, que será defendida por todos sus integrantes. En
efecto, si construir un m2 de vivienda cuesta 800-1000 euros y se pagan 5000-6000, no
será solo porque el promotor sea un siniestro especulador, sino probablemente porque los
compradores desean estar en ese lugar, un peldaño más arriba en la escala social, y blindar
14
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escalones anteriores, creando recintos de exclusión en cada escalón y alejándose del
anterior.

Fuente: Trabajo de campo y elaboración propios, y C.M, Consejería de Hacienda para el mapa de rentas.
Rentas per Cápita disponibles a la izquierda. Precios de la Vivienda totales a la derecha.
La diferencia entre el coste de producción y el de venta es enorme y atrae a predadores
cada vez más poderosos. De hecho la clasificación del suelo genera más beneficios que su
producción: urbanizarlo todo sin ninguna preocupación por hacer ciudades.

“Una ley de la ciudad en vez de una ley del suelo.”
3. Características del espacio público paseable.
En esta parte se va a estudiar la relación que hay entre la edificación y el espacio público,
las condiciones que se tienen que dar para abastecer unas necesidades. En esta parte me
he ayudado de libro “La ciudad paseable” de Julio Pozueta, Francisco Lamiquiz y Mateus
Porto.
El espacio por el que se mueven los peatones está conformado por gran parte de edificios,
de ahí la gran importancia de relación entre estos y el espacios público.
La relación entre edificios y calle se expresa a través de diversos rasgos:
-

La separación entre edificio respecto a la calles.
La configuración y grado de transparencia de la planta baja.
La proporción de frente de fachada a calle.
La relación de anchura de la calle respecto de la altura del edificio.
La riqueza compositiva del edificio.
El grado de apertura del edificio a la calle.
El uso de planta baja.
Deposición de la entrada del edificio
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Todas estas son algunas de las condiciones que ponen en relación los edificios y espacio
público. Así se trata de rasgos que definen la confortabilidad climática de la calle, la
animación urbana, el interés visual, la seguridad ciudadana, entre muchos otros.
La relación de los edificios con el espacio público se define en los planes de ordenación
detallada y posterior mente en los proyectos de arquitectura. Si se tiene en cuenta estos
tipos de relaciones se podrían dar ciudades más habitables seguras y con mayor de
cantidades de relaciones entre ciudadanos que conforman estas ciudades.
En el libro de La ciudad paseable ponen en relación estos aspectos a través del siguiente
esquema. Este esquema hace una síntesis de las relaciones entre los rasgos urbanos y los
condicionantes de la movilidad peatonal.

Fuente: “La ciudad paseable” de Julio Pozueta, Francisco Lamiquiz y Mateus Porto.
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4.

4.1.

Las actividades en el espacio público y su relación con las características
del entorno
Actividades

En esta parte se van a analizar las necesidades del ser humano en el espacio urbano
través del libro “La humanización del espacio público” de Jan Gehl.
En el espacio público exterior se dan tres tipos de actividades:
-

-

Actividades necesarias: actividades más o menos obligatorias como son las de ir al
colegio, trabajo, salir de compras, esperar al bus entre otras muchas.
Actividades opcionales: actividades que se realizan si hay deseo de realizarlas o si lo
permite el tiempo, a diferencia de las actividades necesarias que se realizan
independiente del tiempo. Como puede ser dar paseo para tomar el aire.
Actividades sociales: se podrían llamar como resultantes de porque siempre derivan
de las otra dos. Son juegos infantiles, saludos y conversaciones.

Cuando los ambientes exteriores son de poca calidad solo se dan actividades necesarias.
La vida entre edificios no se limita a la circulación peatonal o a las actividades recreativas
o sociales. La vida entre edificios abarca todo un campo de actividades que combinan para
hacer que los espacios comunitarios de las ciudades y las zonas residenciales sean
significativos y atractivos.
En las calles y espacios urbanos de baja calidad solo se llevan a cabo las actividades
estrictamente necesarias. Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, se hace
posible una gran variabilidad de actividades humanas complementarias.

Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.
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La vida entre los edificios en relación a la necesidad de contacto son las siguientes:
Intensidad alta

Amigos íntimos
Amigos
Conocidos
Conocidos casuales

Intensidad baja

Conocidos pasivos

Los influyentes de que las oportunidades relacionas con, encontrarse ver y oír a otras
personas solo los siguientes:
-

Contacto a nivel modesto.
Un posible punto de partida para contacto a otro nivel.
Una posibilidad de mantener esos contactos de forma estable y continua.
Una fuente de información sobre el mundo social exterior.
Una fuente de inspiración u oferta de experiencia estimulante.

La vida entre edificios nos ofrece la oportunidad de estar con otros de un modo relajado y
cómodo. Todos tenemos la necesidad de mantenernos al día de cómo va el mundo que nos
rodea con el fin de funcionar en un contexto social.
Gracias a los medios de comunicación estamos informados sobre acontecimientos
globales, pero al estar en contacto con otras personas nos enteramos de detalles más
pequeños pero no de menor importancia.
Al final la vida entre edificios es más importante y más interesante que si los edificios son
de hormigón coloreado o no, o la forma propia del edificio.

18

Pablo Fernández Fernández

Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.
En la figura se observa las actividades exteriores en relación al tráfico de la calle. En la
primera es una calle con poco tráfico, la segunda con tráfico y la tercera con mucho tráfico,
aquí se puede observar como la cantidad de relación y contactos se van perdiendo al
aumentar el tráfico rodado de las calles.
Desde la edad media el fundamento del urbanismo ha cambiado dos veces. Primero en el
Renacimiento pasando de la ciudad espontanea a la ciudad planificada. Segundo en el
funcionalismo, las calles y las plazas desaparecieron, urbanismo desértico. Mientras que
en las ciudades medievales congregaban personas y acontecimientos en el funcionalismo
hacían exactamente lo contrario.
Nuevos modelos de vida callejera, gracias a la peatonalización la actividad social se
cuadriplica, la ciudad ha crecido pero sin la vida en la calle.
4.2.

División de jerarquía

Anteriormente se ha hablado de las oportunidades de encontrase con otros, de establecer
y mantener contactos con otros y charlar con los vecinos.
La división jerárquica (vivienda, grupos de viviendas, conjunto residencial, ciudad) es
deseo de fortalecer la comunidad y los procesos democráticos.
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Sistemas jerárquicos de espacios comunitarios:
Publico

a

Plaza del ayuntamiento

a

Privado
Cuarto de estar

Espacio privado  Semiprivado  semipúblico  público
Vivienda  Jardín  Espacios comunes  Plaza del ayuntamiento

Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.
Pasos graduales de privado a lo público ofrece una sensación de seguridad y un sentido de
pertenencia a las zonas situadas fuera de la vivienda privada. Como se puede ver en el
conjunto de Byker.
Las personas tienden a congregarse donde están reunidas otras personas. La
desintegración de los espacios público vivos y la gradual transformación de las calles en
una zona sin interés alguno para nadie es un factor importante que contribuye al
vandalismo y la delincuencia en la ciudad.
Respecto a la relación con el tráfico las ciudades con tráfico lento significan que son
ciudades más animadas y cuanto más lejos de los portales estén aparcado los coches más
cosas pasaran en estas zonas.
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Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.
Aquí se ve un día de verano en dos calles residenciales paralelas, comparables en tamaño
y población. La calla de arriba no ofrece dotaciones para la estancia de larga duración. La
calle de abajo, gracias a los jardines delanteros ofrecen muchas más opciones de estar en
el exterior. Los estudios están hechos a la misma hora y mismo día muestran que abajo se
utiliza 21 veces más frecuentemente en el transcurso de un día.
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4.3.

Agrupar o dispersar

En esta parte se estudia este componente en tres escalas. Escala grande (proyectos
regionales y urbanos), escala media (conjunto de edificios), escala pequeña (edificios).

Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.

Agrupar o dispersar en la escala grande:
Se produce dispersión cuando las viviendas y los servicios públicos se colocan por
separado, una estructura urbana que depende del automóvil. Las estructuras urbanas que
agrupan y dotan de servicios a lo largo de la calle, convierten las calles y las plazas en
elementos principales.
Agrupar o dispersar en la escala mediana:
Dispersas, cuando los edificios entre si están situados a gran distancia, con aceras y
senderos sobredimensionados. A diferencia que los agrupados son compactas y las
circulaciones lo más cortas posibles.
En esta escala el libro habla de dos tipos de ciudad, la ciudad que es una plaza y la ciudad
que es una calle. En la primera lo edificios, las tiendas, la entradas, etc., se agrupan entorno
a espacios públicos y se vuelven uno hacia otro, como los amigos alrededor de una mesa.
En la segunda, la ciudad que es una calle, agrupan las actividades a lo largo de una calle.
Ciudades con calles y plazas, calles basadas en un trazo lineal de desplazamiento del ser
humano y plazas basadas en la capacidad del ojo para inspeccionar una superficie.
Agrupar o dispersar en la escala pequeña:
Aquí se refiera al diseño de espacios exteriores y las fachadas adyacentes. Edificios grandes
con fachadas largas, pocas entradas y pocos visitantes significa una dispersión de los
acontecimientos. Por el contrario, el principio seria hacer piezas estrechas y con muchas
puertas.
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4.4.

Integrar o segregar

La integración de varias actividades y funciones permiten que las personas actúen juntas
y que se estimulen y experimenten unas con otras.

Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.
La integración de varias actividades y funciones permiten que las personas actúen juntas
y que se estimulen y experimenten unas con otras. A esto se refiere con personas que
trabajan y viven en diferentes edificios y utilizan el mismo espacio público.
Los modelos de proyectos funcionalistas que separan las diferentes funciones, ciudad
dividida en zonas monofuncionales. La separación solo se acepta cuando los
inconvenientes de la agrupación superan las ventajas, este es el caso de las fábricas.
Esto se puede ver en Copenhague, la ciudad que es una universidad y viceversa, las calles
de la ciudad son parte de la universidad y actúan como conexión tonto interior como
exterior. Aporta energía y vida a la ciudad.
También como dicen en “La ciudad paseable”, un tipo de disposición urbana que segrega
y separa los diferentes usos del suelo tenderá a alejar los extremos de los viajes, sus
orígenes y destinos (las viviendas por un lado, los comercios por otro, las oficinas por
otro,…) todo esto reduce la capacidad de ir a pie. Por otro lado las disposiciones urbanas
que buscan la mezcla de usos tienen mayor capacidad de realizar esos desplazamientos a
pie.
También hablan de la distancia máxima admisible para realizar un recorrido a pie, se
considera un tiempo de 15 minutos y una velocidad de 4,5 km/h y se obtiene una distancia
de un kilómetro, por lo que se encuentre a un kilómetro a la redonda se hace admisible
para ir a pie.

23

Arquitectura y diferenciación social: ¿Por qué la manzana fortificada?

4.5.

Abrir o cerrar

Abrir no solo consiste en poner vidrios o ventanas, si no también cuestión de distancias.

Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.
Actualmente pocos proyectos se hacen visualmente accesibles, quedando así encerradas
muchas actividades, como las piscinas, parques infantiles y zonas comunes de grandes
manzanas cerradas. La disposición de las entradas es importante a la hora de mejorar la
vigilancia exterior, la frecuencia de personas animan las calles y también suponen una
posibilidad de refugio en caso de emergencia. Por lo que la frecuencia de entradas es
proporcional al nivel de seguridad de las calles.

4.6.

Espacios para caminar, espacios para estar

La frecuencia con la que se usan los espacios es importante pero más importante es cómo
se puede usar.
No basta simplemente con crear espacios que permitan el paso o la estancia en ellos sino
debe haber condiciones favorables para que se desenvuelvan y se puedan entretener en
esos espacios. Las actividades exteriores están influidas totalmente por la calidad del
espacio exterior.
La batalla por la calidad se gana o se pierde en la escala pequeña, solo mediante unas
cuidadosas acciones en el proyecto a nivel de detalle pueden revelar su verdadero valor.
Caminar:
Caminar exige unos espacios determinados, es preciso poder caminas de una forma libre
sin que nos molesten, sin que nos empujen y sin tener que maniobrar, los espacios tienen
que ser suficientemente amplios como para que haya sitio para maniobrar.
También caminar exige unas condiciones físicas, existen unos límites de distancia que la
gente pude y quiere caminar. Estudios dicen que una distancia aceptable para una persona
en condiciones físicas normales es de 400 o 500 metros. También hay que tener en cuenta
el tipo de recorrido que estamos hablando, no es lo mismo un recorrido de 500 el cual es
recto, desprotegido y aburrido que un recorrido por una calle protegida y que no sea tan
lineal, en la primera se hace mucho más largo.
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Así las distancias aceptables son una relación entre la longitud de la calle y la calidad del
recorrido, en relación a la protección y el estímulo del camino.
Sentarse:
Es particularmente importante el hincapié que hay que hacer en la importancia que tiene
sentarse en los espacios públicos de las ciudades y las zonas residenciales. Las urbanas que
funcionan bien ofrecen muchas oportunidades para sentarse. Solo cuando existen ciertas
zonas para sentarse se dan estancias de larga duración, las exigencias que tenemos a la
hora de elegir un sitio para sentarnos son mucho más exigentes que a la hora de elegir un
sitio para caminar o estar de pie.
Los lugares situados junto a fachadas o limites espaciales son mucho más llamativos para
sentarse que sentarse en medio de un espacio abierto.

Fuente: “La humanización del espacio público” de Jan Gehl Porto.
Los bancos colocados en medio de los espacios abiertos parecen interesante en los dibujos
de los, pero con claramente menos atractivos que otros espacios más protegidos.
Jan Gehl
La colocación de bancos o zonas de estar tiene que tener un estudio previo y detallado
para que no se conviertan en espacios totalmente residuales.
Otro factor importante es la orientación, esta tiene que estar relaciona con lo que pasa en
el espacio público, que se pueda ver y observar lo que ocurre en la zona. Los lugares
protegidos y con una buena visión de la actividad siempre son más agradables que otros
espacios desprotegidos y sin visión alguna.
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4.7.

Un lugar que satisfaga las necesidades de los peatones

Para que se den todas las actividades opcionales en el espacio público, éste tiene que tener
unas condiciones para pararse y deambular buenas, y podemos hablar entonces de un
lugar agradable.
Estos lugares no solo afectan al bienestar de las personas sino también a la seguridad. Un
estudio de Jane Jacobs relaciona la cantidad de actividad que se dan en los espacios
públicos y nivel de delincuencia. Obteniendo la conclusión de que los espacios con mayor
actividad en las calles tienen índices más bajos de delincuencia.
Otro requisito que se tiene que dar es la cantidad de tráfico que se da en estos lugares, el
resultado de un lugar con mucho tráfico es que restringe mucho las actividades que se dan
en este. Los niños tienen que ir de la mano de los adultos y las personas ancianas tienen
miedo a cruzar la calle, se sienten inseguras hasta en la acera.
Poder estar junto a los edificios o simplemente ir y venir tiene que ser el objetivo a la hora
de pensar cualquier tipo de espacio público.
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Análisis
Esta parte consiste en utilizar las partes del marco teórico y aplicarlas a mi estudio. El
estudio se va a llevar en dos barrios, El Carrascal (Leganés) y Los Molino (Getafe). El
análisis se va a dividir en tres partes.
La primera sería la parte de las entrevistas, aquí se ha llevado a cabo una seria de
entrevistas sobre satisfacción residencial en el barrio de Los Molinos, como principal
objetivo detectar el motivo principal de la elección de ese barrio como zona de residencia.
La segunda parte sería una vez detectado esos principales motivos de elección, se haría
un estudio de las necesidades que tiene que tener ese barrio para abastecerlas.
Por ultimo una vez decididas las características que debería tener ese barrio se estudia si
de verdad las tienes y se compara con el barrio anterior de procedencia. Así se verá si el
nuevo barrio abastece las nuevas necesidades buscadas o el barrio anterior las abastecía
mejor. Con esto podremos ver si el motivo que ellos dicen es real o hay otro motivo que
no quieren reconocer.
5. Entrevistas
La metodología que voy a seguir es la utilizada en el estudio anteriormente nombrado,
“Las preferencias residenciales de los jóvenes en el área metropolitana de Granada”,
realizado por la Universidad de Granada. Esta fue una encuesta realizada a los jóvenes de
Granada, con un alcance mucho mayor a la realizada aquí ya que la encuesta realizada aquí
es más una entrevista a unas personas determinadas con el objetivo de obtener unas
resultados determinados y no una encuesta en general.
La entrevista se divide en tres bloques que serían, datos personales, satisfacción residencial
actual y anterior y factores determinantes para el cambio de residencia.
La primera parte que se refiera a datos personales está pensada para situar a los sujetos en
rangos de edad, tipo de familia y nivel de formación. Para ellos se han realizado las
siguientes preguntas:
-

Edad
Profesión
Formación
Número de hijos/as
¿Con quién vivías anteriormente?
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De esta parte se ha obtenido el siguiente resumen:
De esta parte sale como resultado que la gran mayoría se trata de personas de 30 años.

Edad media, fuente: Entrevista propia

A la respuesta de profesión y formación hay una gran diferencia entre gente con formación
superior y gente con formación básica, siendo mucho más numeroso la gente con
formación superior. Lo que indica que en principio su nivel adquisitivo es de una cierta
importancia.
Respecto al número de hijos/as no cabe destacar nada ya que el número con hijos y el
número sin hijos es muy parecido.

Número de hijos/as, fuente: Entrevista propia

A la pregunta de ¿Con quién vivías anteriormente? El resultado es que la mayoría vivía con
sus padres, dos tercios de las respuestas han dado esa contestación.
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El siguiente bloque seria la satisfacción en la vivienda y barrio anterior y la satisfacción
actual del barrio y la vivienda. Se han realizado una serie de preguntas, alguna de ellas con
un baremo del 1 al 10.
-

Satisfacción de la zona residencial anterior del 1 al 10.
Satisfacción de la vivienda anterior del 1 al 10.
La vivienda anterior era bloque, unifamiliar o urbanización cerrada.
Satisfacción de la zona residencial actual del 1 al 10.
La vivienda actual es bloque, unifamiliar o urbanización cerrada.
De haber podido, ¿Hubieras elegido otro tipo de vivienda?

La satisfacción residencial de la zona en la que vivían antes sale una media de 7.45, por lo
que no es baja.

Satisfacción de la zona anterior, fuente: Entrevista propia

La satisfacción de la vivienda en la que vivían antes sale una media de 6.9, por lo que no
es baja pero si están más desconformes con las viviendas que con la zona residencial.
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Satisfacción de la vivienda anterior, fuente: Entrevista propia

También en la entrevista se preguntó qué tipo de vivienda residían anteriormente, para
saber si cambiaban de tipología de vivienda. Respecto a esta pregunta salió que casi todo
el mundo vivía bloque abierto.
Ahora se pasa a preguntar la satisfacción y situación de la nueva zona de residencia.
Respecto a la pregunta de, satisfacción de la zona residencial actual del 1 al 10 obtengo un
8,6 de media, más de un punto por encima de la zona residencia anterior.

Satisfacción de la vivienda actual, fuente: Entrevista propia

La pregunta “de haber podido, ¿Hubieras elegido otro tipo de vivienda?” se realiza con el
fin de saber si habrían elegido otro tipo de vivienda principalmente si su capacidad
económica hubiera sido mayor. El resultado sale que el 60% de los entrevistados dicen que
no y el 40% restante admite que sí.

Si o no a otro tipo de vivienda, fuente: Entrevista propia

El tercer y último bloque de la encuesta se realiza preguntas destinadas para conocer los
principales factores más determinantes para el cambio de residencia. Así conocer cuáles
han sido los motivos de elección.
Se realizan las siguientes preguntas:
-

¿Qué buscabas al cambiarte de residencia?
¿Qué esperas de la nueva zona residencial?
¿Qué esperas de la nueva vivienda?
¿Tienes expectativas de cambio residencial en los próximos años?
¿Ha crecido tu círculo de amigos?
¿Conoces nueva gente de la urbanización?
¿Conoces nueva gente de fuera de la urbanización?
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-

¿Dónde conoces más gente nueva?
¿Qué preferencias tienes a la hora de elegir el sitio de residencia?
Breve comentario del motivo principal por el que has elegido el lugar donde vives.
Breve comentario del motivo principal por el que NO has decidido quedarte en el lugar
en el que vivías.

En la pregunta “¿Qué buscabas al cambiarte de residencia?” las respuestas han sido muy
diferentes pero las más numerosas han sido, independización y tranquilidad.
El resultado que da es que si ha crecido su círculo de amigos, pero nos drásticamente.

De la nueva zona residencial esperan la mayoría que tenga mayor número de dotaciones,
debido a su bajo número de dotaciones planificadas. También destacar que vuelve a salir
la tranquilidad como principal motivo.
Respecto a la vivienda esperan más espacio para la mayoría de los encuestados.
La pregunta “¿Tienes expectativas de cambio residencial en los próximos años?” se realizó
para ver la vivienda iba a ser temporal o definitiva. La mayoría de ellos no tienen ningún
tipo de expectativa de cambio.

Expectativa de cambio, fuente: Entrevista propia.

Las siguientes preguntas casi que se podrían catalogar en otro bloque de preguntas ya que
tiene que ver con lo relacionado a las relaciones sociales de los entrevistados. Como ha
influido el cambio de vivienda en sus relaciones con otras personas.

Círculo de amigos, fuente: Entrevista propia.
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Se realiza una pregunta para saber dónde conocen más gente, si fuera de la urbanización
o dentro de ella y el resultado es que conocen mucha más gente dentro de la urbanización
que fuera. Todas sus relaciones se centran en la urbanización.

Relaciones fuera o dentro de la urbanización, fuente: Entrevista propia.

Para la pregunta “¿Qué preferencias tienes a la hora de elegir el sitio de residencia?” se
dan una serie de opciones, para que las respuestas sean más uniformes y directas. Aquí
solo se puede responder un máximo de tres opciones, obteniendo estos resultados.
Zonas verdes
Espacios públicos
Dotaciones barrio
Dotaciones vivienda
Seguridad
Tranquilidad
Emplazamiento
Privacidad

-

Preferencias residenciales, fuente: Entrevista propia.

La parte final de este bloque se destina a que los entrevistados
hagan un breve comentario del motivo principal por el que has
elegido el lugar donde vivían, el objetivo es conocer la explicación con
sus propias palabras de sus principales motivos del cambio.
Las respuestas son las siguientes:

Precio.
Buscábamos una vivienda nueva en un barrio nuevo.
Transporte público con comunicación directa al centro de Madrid y tranquilidad.
Oferta obra nueva.
Comodidad.
Buena comunicación.
Barrio nuevo, tranquilo y seguro.
Tranquilidad, dotaciones y cercanía con la anterior vivienda.
Los accesos a las carreteras.
Calidad-precio de la vivienda y comunicación.
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- Es una zona nueva.
- Es un barrio más nuevo con espacios más amplios y zonas verdes.
- Zona tranquila y barrio joven.
- No elegimos el lugar, accedimos a la vivienda por medio de una lista de demandantes
de vivienda pública del ayuntamiento.
- Fue un sorteo de viviendas de protección, yo realmente no lo elegí.
- Buenas comunicaciones con el barrio de mis padres y de mi trabajo.
- La zona
- Buena relación calidad-precio y buena zona
- Me gusta vivir cerca de amigos y familia
- La zona, dotaciones de la vivienda y cercanía a mi antigua residencia.
Obteniendo como principal razón las dotaciones, tranquilidad y espacios verdes.
Para finalizar la última pregunta estaba destinada a breve comentario del motivo principal
por el que NO han decidido quedarte en el lugar en el que vivían. Obteniendo las
siguientes respuestas:
-

Para cambiar de aires
Piso antiguo q necesitaba reformas, sin garajes, ni zonas comunes como piscina
Precio y oferta vivienda nueva
Antigüedad
Poco espacio
Inseguridad y un barrio viejo
Inseguridad, falta de gente joven y pisos nuevos.
Estaba de alquiler
Alquiler elevado y mala comunicación
El Barrio
Por la inseguridad que nos creaba el barrio
La vivienda era en alquiler y el barrio muy ruidoso
Se trataba de una vivienda de alquiler
Nula oferta de vivienda de nueva construcción.
Barrio en envejecimiento y sin mejoras
Muy alejado de Madrid centro
Cambiar de aires
Porque era un sitio más caro y menos tranquilo
Para independizarme
Casa más pequeña, barrio envejecido, menos calidad de vida en general
Independencia

Estos son los datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas. De ellas se obtienen los
motivos principales de elección de la zona de residencia para posteriormente relacionarlo
con las necesidades que requieren esos espacios.
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6. Demandas frente a condiciones
En esta parte se va a estudiar la relación entre las demandas por las que eligen cierta zona
residencial y las condiciones del entorno urbano para abastecer esas demandas. En esta
parte me he ayudado de libro “La ciudad paseable” de Julio Pozueta, Francisco Lamiquiz y
Mateus Porto, exactamente en el esquema que relaciona los rasgos urbanos y los
condicionantes de la movilidad peatonal (pag. 66).
Como demandas principales obtenidas tras las entrevista destacan tres, espacios verdes,
dotaciones y tranquilidad. Para que estas demandas puedan cubrirse y darse en el entorno
urbano requieren unas características. Estas características son, disposición del suelo, baja
cantidad de tráfico rodado, conectividad, proximidad, espacios libres públicos y relación
de los edificios con las calles.
Para cubrir la demanda de espacios verdes se tienen que dar ciertas condiciones en el
espacio público como la baja cantidad de tráfico rodado, cuanto menos trafico mejor
aprovechamiento de las calles y más seguro andar por ellas. Tiene que haber cierta
conectividad de todos los espacios verdes para el buen uso de todo ellos, desde el más
pequeño al más grande. Estos espacios se tienen que encontrar próximos a las zonas
residenciales para que no se conviertan espacios residuales y sin uso. Por último y más
importante tienen que haber suficiente espacio libre público para la creación de estos
espacios.
Para las dotaciones lo más importante tiene que ser la disposición del suelo para ciertas
dotaciones, no se puede planificar una zona residencial sin destinar suelo para dotaciones
públicas. La centralidad también es importante porque tiene que estar encajadas dentro
de las zonas residenciales para que a la vez se dé la proximidad, otro factor importante
para el buen funcionamiento de las dotaciones.
La última característica más demandada por los encuestados es la tranquilidad. Con
tranquilidad se refieren a un lugar en el cual puedan realizar todas sus acciones como
ciudadano sin ningún tipo de problemas ni preocupación. Poder estar ellos y sus hijos sin
ningún tipo de preocupación, tener un control riguroso de quien entra en sus zonas
privadas.
En el esquema siguiente se puede ver la relación entre las condiciones del entorno urbano
y las demandas requeridas.
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Fuente: Elaboración propia.

A continuación se ha hecho el análisis de las tres demandas requeridas de los entrevistados
y así poder ver si tienen las condiciones del entorno adecuadas.
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6.1.

Cobertura dotacional

Usando como referente el informe de indicadores Sistema de indicadores y condicionantes
para ciudades grandes y medianas de Salvador Rueda, Ministerio de medio ambiente y
medio rural y marino, se recogen una serie de variables que servirán tanto para la
planiƤcación de la ciudad como para el análisis de barrios como los elegidos.
Para la proximidad utilizamos los parámetros que obtengo del documento mencionado
anteriormente.
-

Centro cívico y asociativos
Biblioteca
Polideportivo
Educativo infantil
Educativo primaria
Secundaria obligatoria
Centro de salud

< 300m
< 300m
< 600m
< 300m
< 300m
< 600m
< 600m

En los siguientes planos se va a detallar el radio de acción de cada dotación con el % de
población con cobertura de esa dotación. En el último se hace una síntesis del conjunto de
las dotaciones.
El Carrascal:

Biblioteca:
Radio < 300m
Cobertura del 87.18%

Colegio:
Radio < 300m
Cobertura del 85.52%

Centro de salud:
Radio < 600m
Cobertura del 98%

Colegio:
Radio < 300m
Cobertura del 57.17%
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Guardería:
Radio < 300m
Cobertura del 93.65%

Instituto:
Radio < 600m
Cobertura del 100%

Polideportivo:
Radio < 600m
Cobertura del 92.95%

Polideportivo:
Radio < 600m
Cobertura del 93.4%

Conjunto de dotaciones: cobertura del 57.45%
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Los molinos:

Dotación prevista:
Radio < 300m
Cobertura del 13.88%

Dotación prevista:
Radio < 300m
Cobertura del 18.66%

Comercio:
Radio < 300m
Cobertura del 14.3%

Colegio:
Radio < 300m
Cobertura del 12%

Dotación prevista:
Radio < 300m
Cobertura del 25.64%

Dotación prevista:
Radio < 300m
Cobertura del 43.57%
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Conjunto de dotaciones: cobertura del 0%
Fuente: Elaboración propia.

6.2.

Zonas verdes

Este es otro de los principales motivo de elección a la hora de elegir la zona de residencia,
obtenido a través de la entrevistas.
El objetivo es evaluar la proximidad de la población a los espacios verdes. Lo más favorable
seria que todos los ciudadanos tengan acceso a las zonas verdes.
Para Los Molinos el espacio verde considerado de 1.000 m2 que tiene que estar a una
distancia de proximidad de menor de 200 metros (desplazamiento a pie de carácter
cotidiano). Estos espacios corresponden a zonas ajardinadas, como plazas o áreas de
estancia que ofrecen una función de contacto diario del ciudadano con el verde. Con estos
parámetros Los Molinos estarían cubiertos al 100%. Para los espacio verde mayor de 10 ha
a una distancia menor de 4 km (desplazamiento en transporte público), Los Molinos está
cubierto al 100%.
Para el caso de El Carrascal es muy similar, para los espacios verdes considerado de 1.000
m2 que tiene que estar a una distancia de proximidad de menor de 200 metros
(desplazamiento a pie de carácter cotidiano), aquí el carrascal está cubierto al 70%. Para
los espacios verdes más grandes de 5.000 m2 a una distancia menor de 750 metros
(desplazamiento a pie de carácter cotidiano), está cubierto al 100% y para los de 10 ha a
una distancia menor de 4 km (desplazamiento en transporte público) está cubierto al
100%.
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6.3.

Tranquilidad

Este parámetro sería el último a analizar de los casos de estudio.
Para esta parte lo primero ha sido entender a qué se refiere la población con “tranquilidad”.
En general, tranquilidad podríamos considerarlo sinónimo de seguridad: una persona se
siente tranquila cuando tiene cierta seguridad a su alrededor, cuando controla el espacio
que le rodea.
Para esta parte me he apoyado en la tesis doctoral de Elena Escudero López: “Seguridad y
diseño urbano en los nuevos crecimientos de Madrid”.
Como dice en la tesis, la sociedad actual está en una continua sensación de inseguridad.
Según definiciones de seguridad se identifica con el control del peligro u ofrecimiento de
protección.
Se establecen unos puntos principales a la hora de estudiar la seguridad:
-

Espacios, tipos de usos y grado de ejecución.
Vigilancia natural.
Visibilidad sobre un hecho delictivo.
Iluminación.
Accesos a parcelas residenciales.
Integración social en el espacio público.
Mantenimiento.

Con esto se ha realizado la siguiente tabla.
Campo visual hacia el espacio público
Acceso a los edificios como punto de control social
Uso intensivo del edifico
Uso del espacio inmediato la vivienda
Transparencia visual privado-publico
Adecuada separación de privado-público
Mantenimiento del mobiliario
Iluminación
Campos visuales para ver y ser visto
Comercios repartidos por toda la trama

El Carrascal
x
x
x
x
x
x
x
x

Los Molinos

x
x
x
x
x

Con estos indicadores se ve la seguridad de una zona residencial. Siendo en este caso más
favorable para El Carrascal. Los Molinos es una zona más insegura a la hora de la relación
con el espacio público siendo este uno de los puntos principales en cuanto a la seguridad.
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7. Análisis de la vida urbana de los barrios
En esta parte del análisis se va a lleva acabo la diferenciación de dos barrios, El Carrascal
(Leganés) y Los Molinos (Getafe). La elección de estos dos barrios es porque es el típico
cambio de vivienda, del Carrascal que es un barrio antiguo a los Molinos un barrio
“moderno”. Se van a contrastar los diferentes puntos estudiados en la parte del marco
teórico relacionados con la parte del diseño del espacio público para que este sea de
calidad. Estos puntos son los siguientes, tipos de actividades, relaciones sociales, paso de
lo público a lo privado, agrupar o dispersar, integrar o dispersar, espacios para estar y
deƤnición de espacio agradable.
Centro de salud

Centro cultural

Colegio público
Luis de Gongora

Guardería pública

Centro de P.M.R.
Mercado
Piscina municipal

Dotaciones
Viviendas

Colegio público
Trabenco

Espacios verdes
Centro de P.M.R.

C

N

E. libre público
E.libre privado
Linea BUS
Metro
Cercanias
Plano: Plano base
Escala: 1/2000
Barrio: El Carrascal
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Polideportivo municipal

El carrascal
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Comercio

Colegio público

Dotaciones
Viviendas
Espacios verdes

C

N

E. libre público
E.libre privado
Linea BUS
Metro
Cercanias
Plano: Plano base
Escala: 1/3000
Barrio: Los Molinos
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100
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Los Molinos
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7.1.

Actividades

En el espacio público exterior de estos dos barrios se dan tres tipos de actividades como
ya hemos explicado anteriormente, actividades necesarias, actividades opcionales y
actividades residuales.
En las calles y espacios urbanos de baja calidad solo se llevan a cabo las actividades
estrictamente necesarias que en el caso de Los Molinos ni eso ya que nos hay edificios
destinado a oficinas o cualquier tipo inmueble relacionado con el traba, solo los comercios
de plata baja. Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, se hace posible una
gran variabilidad de actividades humanas complementarias.
En el siguiente esquema se puede ver la relación y diferenciación de las actividades según
la calidad del entorno físico en los dos barrios.

Fuente: Elaboración propia.

En el esquema se puede ver como en Los Molinos al no tener espacios de calidad las
actividades son más escasas, las actividades necesarias ya que no hay ningún tipo de
actividad laborar no se pueden realizar, las actividades opcionales no se pueden dar en el
espacio público exterior ya que se dan dentro de los espacios privados interiores de las
manzanas y las actividades residuales son productos de las anteriores.
Respecto a las relaciones sociales se ve claramente la diferencia. Solamente el resultado de
la entrevista lo dicen, para el 63.6% de los entrevistados su círculo de amigos ha crecido
pero de ese 63.6% el 85,7% conoce más gente dentro de la urbanización que fuera. En
general círculo de amigos ha crecido en función de la cantidad pero ha disminuido en
función de la localización, siendo esta muy cerrado y selecto.
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Fuente: Elaboración propia.

En los siguientes planos se muestra el ejemplo de las relaciones sociales en los dos barrios
por un sujeto de cada barrio. En el primero, El Carrascal se puede ver que el circulo en
función de la localización es mucho más grande, con la posibilidad de conocer más gente
de diferentes condiciones y en el segundo, Los Molinos se ve que el círculo de amigos en
función del número es similar pero en función a la localización es mucho más cerrado y
selecto, las personas son exactamente de la misma situación económica, social y mismas
condiciones que el sujeto.

El Carrascal

Los Molinos

Fuente: Elaboración propia.

En estas imágenes se puede ver que en función del diseño de los espacios libre tanto
privados como públicos implica mayor o menor relación con gente del exterior a nuestras
viviendas.
El modelo de vida callejera, se da gracias a la peatonalización, la actividad social, espacios
libres públicos… por estos factores la vida callejera se cuadriplica, la ciudad tiene que
crecer pero con vida en las calles.
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7.2.

División de jerarquía

El paso de lo privado a lo público según Jan Gehl sería de, Espacio privado  Semiprivado
 semipúblico  público lo que viene siendo, Vivienda  Jardín  Espacios comunes 
Plaza del ayuntamiento. Según él unos pasos graduales de privado a lo público ofrecen una
sensación de seguridad y un sentido de pertenencia a las zonas situadas fuera de la
vivienda privada.
El Los molinos se ve esta graduación perfectamente, primero vivienda luego zonas
comunes más tarde jardín semipúblico y al final la calle. Esto según Jan Gehl creo un
sentimiento de pertenencia y seguridad.
Por otro lado en El Carrascal apenas se parecía esto ya que a la salida de las viviendas das
directamente con el espacio público, en pocos casos se ve estos gradientes. Lo más
parecido a esto son espacios semiprivados en los cuales la mayoría son accesibles y el peor
de los casos no se puede pasar pero si son visibles.

El Carrascal

Los Molinos
Fuente: Elaboración propia.
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7.3.

Agrupar o dispersar

En esta parte se va a estudiar midiendo la distancia y cantidad de pasos de cebra que hay
que cruzar para ir a las dotaciones básicas necearías. Con esto sabré lo dispersan que están
las dotaciones.
En el siguiente grafico se puede ver la diferencia de distancias y pasos de cebra de los dos
barrios. Se puede ver una gran diferencia, Los Molinos con las pocas dotaciones que tiene
y su gran distancia a ellas y El Carrascal con un gran reparto de las dotaciones con
distancias asequibles.

Fuente: Elaboración propia.

Aquí se puede ver reflejado lo que habla Jan Gehl, la ciudad dispersa, y la ciudad agrupada.
De Los Molinos hablaríamos de la ciudad dispersa, cuando los edificios entre si están
situados a gran distancia, con aceras y senderos sobredimensionados y El carrascal seria la
ciudad agrupada, un barrio compacto con las circulaciones lo más cortas posibles.
En los planos siguientes se ve los recorridos que hay que hacer para llegar a las principales
dotaciones, cuantificando la distancia y los pasos de cebra a cruzar.
Plano de recorridos
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Fuente: Elaboración propia.
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7.4.

Integrar o segregar

En este apartado se estudia cómo están repartido los usos en el suelo urbano, si integradas
o segregadas. Aquí tanto Jan Gehl y el libro de “La ciudad paseable” dicen que un tipo de
disposición urbana que segrega y separa los diferentes usos del suelo tenderá a alejar los
extremos de los viajes, sus orígenes y destinos (las viviendas por un lado, los comercios
por otro, las oficinas por otro,…) todo esto reduce la capacidad de ir a pie. Por otro lado
las disposiciones urbanas que buscan la mezcla de usos tienen mayor capacidad de realizar
esos desplazamientos a pie.
En los barrios estudiados se puede ver esto claramente. En Los Molinos hablamos de un
barrio que están segregado los usos y por otro lado El Carrascal que integra los usos por
toda la trama urbana siendo así mucho más paseable.
7.5.

Abrir o cerrar

Con abrir o cerrar me estoy refiriendo a la permeabilidad que tienen las plantas bajas, ya
sea de acceso a los bloque de viviendas como la disposición de los locales comerciales.
En Los Molinos se puede ver que los comercios están solo colocados con relación al bulevar
principal, siendo este el único con bajos comerciales. Respecto a las entradas a las zonas
residenciales si tienen muchas, pero mal colocadas, sin ningún tipo de relación con el
espacios publico exterior, muy pequeñas y sin ningún tipo de transparencia hacia el
interior.
En El Carrascal lo bajos comerciales que conforman los frentes activos están repartidos por
todo el tejido urbano. En el caso de El carrascal las entradas son inferiores en número pero
con mayor relación en muchos casos con el espacio exterior y con mucha más
transparencia hacia el interior.
Jan Gehl esto lo denomina como la ciudad que es una calle y la ciudad que es una plaza,
Los Molinos sería la ciudad que es una calle que agrupan las actividades a lo largo de una
calle y El Carrascal seria la ciudad que es una plaza que lo edificios, las tiendas, la entradas,
etc., se agrupan entorno a espacios públicos y se vuelven uno hacia otro, como los amigos
alrededor de una mesa.
Plano de los frentes activos y entradas.
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Fuente: Elaboración propia.
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7.6.

Espacios para estar, espacios para caminar

Las actividades exteriores están influidas totalmente por la calidad del espacio exterior.
Como ya se ha comentado anteriormente la batalla por la calidad se gana o se pierde en la
escala pequeña, solo mediante unas cuidadosas acciones en el proyecto a nivel de detalle
pueden revelar su verdadero valor.
En este apartado se ha hecho un estudio de campo recogiendo donde se situaba la gente
en los dos barrios.
En Los Molinos se puede observar que la gente se situada mayoritariamente dentro de las
manzanas cerradas convirtiéndose estos espacios como principal zona de relación con los
vecinos. También se observa que se sitúan en los bordes del bulevar debido a que se
encuentran los comercios (las terrazas de los bares) y pequeños grupos como se dé un
cuentagotas se tratara esparcidos por las pocas zonas exteriores de calidad, como pueden
ser los parques de niños y unas canchas de hacer deporte.
En El Carrascal se ve que la situación de las personas se da mayoritariamente en los grandes
espacios públicos exteriores, son como los patios de las manzanas cerradas pero con la
posibilidad de que accedan todas las personas que quieran. Estas zonas están pensadas
para que convivan todo tipo de personas, desde niños hasta ancianos ya que comparten
diferentes usos. Además las personas al igual que en Los Molinos se sitúan en las terrazas
pero en el caso de El Carrascal están más repartidos por el tejido urbano.
Al observar las personas que caminan hay muchas más que caminan en El Carrascal que
en Los Molinos, debido a lo explicado en los apartados anteriores ya que las ciudades
agrupadas, integradas, abiertas y con espacios exteriores de calidad son más agradables a
la hora de pasear.
Para que se den todas las actividades opcionales en el espacio público, éste tiene que tener
unas condiciones para pararse y deambular buenas, y podemos hablar entonces de un
lugar agradable y estos lugares no solo afectan al bienestar de las personas sino también a
la seguridad de las ciudades.

Fuente: Elaboración propia.

Plano de espacios libres con estancias de personas.
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Discusión y conclusiones
En esta parte se va a llevar a cabo las conclusiones que se han obtenido tras haber hecho
la parte de análisis. Al igual que las partes anteriores se va a estructurar de la misma
manera, con tres partes principales.
La primera, una conclusión de los análisis realizado en los dos barrios, marcando
claramente cual está mejor urbanizado y por qué, haciendo especial hincapié en los
motivos principales llevados a cabo a la hora de decidir la zona de residencial.
Seguido de esta parte se da una definición de diferenciación social, introduciendo así la
tercera y última parte.
La conclusión final se centrará en el motivo real por el que la gente toma la decisión de
irse a este tipo de barrios con un urbanismo de manzana fortificada, haciendo así un
análisis global de todo lo estudiado anteriormente.
8.

Discusión

En esta primera parte se responde a la pregunta: ¿cuáles son las razones que declaran los
entrevistados para elegir el lugar de residencia en el caso elegido? Se analizará si los
requerimientos establecidos por los habitantes han sido realmente cubiertos, o si está
planificado que lo estén.
Tras las entrevistas realizadas obtengo que los motivos principales a la hora de tomar la
decisión de elegir Los Molinos son las dotaciones, los espacios verdes y la tranquilidad. A
partir de aquí, se realiza un estudio cuantitativo de las dotaciones estableciendo unos
determinados radios de cobertura por las diferentes dotaciones, sacando una relación de
todas ellas.
En el caso de El Carrascal, el 57,45% de la población tiene acceso a todas las
dotaciones. No es un buen porcentaje pero esto es debido a una biblioteca que se
encuentra en un extremo del ámbito. Sin embargo, en lo que se refiere a servicios básicos
de educación y sanidad, estarán cubiertos el 85.52 de la población, por un criterio de
proximidad.
En Los molinos se establecen unos radios medios en las parcelas destinadas a dotación ya
que no todas están construidas aún. El resultado de este análisis es que, por su colocación,
el 0% de la población está cubierto de las necesidades básicas. Esto es debido a que su
emplazamiento no da la cobertura necesaria a la población, ya que sin embargo con un
parámetro cuantitativo, éstas sí son suficientes en superficie. Esto conllevará el uso del
transporte rodado para su comunicación, disminuyendo así las relaciones sociales entre la
gente del mismo barrio.
El segundo punto análisis son los espacios verdes. Se ha hecho un estudio
similar al de las dotaciones estimando radios diferentes según la extensión de estos
espacios.
Para la superficie de 1000 m2 Los Molinos está cubierto al 100% ya al ser un barrio de nuevo
desarrollo, éste está planificado con una cierta cantidad de m2 marcados por la ley, aunque
estos tengan un solo árbol.
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En el caso de los El Carrascal, éste cuenta con un gran parque al sur del ámbito, por lo que
en ambos casos habría una cobertura del 100%. Sin embargo, en Los Molinos no existe una
comunicación posible basadaen la movilidad activa, uno de los requisitos marcados por
Salvador Rueda, mientras que en el Carrascal el parque está comunicado por numerosos
puntos.

El Carrascal

Los Molinos
Fuente: Imagen propia.

La tranquilidad es el tercer requisito mayoritario a la hora de tomar la decisión
de marcharse a otro barrio.
Lo primero ha sido entender a qué se refiere la población con “tranquilidad”. En general,
tranquilidad podríamos considerarlo sinónimo de seguridad: una persona se siente
tranquila cuando tiene cierta seguridad a su alrededor, cuando controla el espacio que le
rodea. Por lo que cuando se refieren a tranquilidad se refieren a seguridad.
Por lo analizado anteriormente, Los Molinos no se podría decir que es muy seguro ya que
por su gran cantidad de vías de tráfico rodado lo hace muy inseguro a la hora de hablar de
movilidad y su escasa relación con el espacio público lo hace muy inseguro a la hora de
estar en la calle, volcando toda la atención hacia dentro de las manzanas y provocando así
que no halla ojos fuera de éstas, creando calles fantasma sin ningún tipo de vigilancia
natural.
Esto es importante porque la seguridad de la población se basa en dos parámetros
fundamentales: uno objetivo, y otro subjetivo; el objetivo se basa en la posibilidad que
tiene un ciudadano de ser víctima de un acto delictivo, y el subjetivo en la percepción o
sensación que ete ciudadano tiene de serlo, es decir, en su sensación de seguridad. El
primer parámetro es muy importante, pero el segundo lo es más. Nos sentimos seguros
cuando estamos acompañados, y esto se consigue creando espacios dinámicos, con buena
visibilidad, comunicación e iluminación. Lugares para ver y ser vistos.
Pero para conseguir esto, para que una ciudad o barrio sea seguro, tiene que haber gente,
transparencia en los bajos, relación interior-exterior. No únicamente blindar los bloques y
colocar vallas de suelo a techo.
Con estos tres últimos parámetros vuelvo a retomar el esquema basado en “La Ciudad
Paseable” en el que se relacionan las demandas requeridas con las condiciones del entorno
urbano que necesitan estas demandas. Marco en gris las condiciones que tendría que tener
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ese entorno para cubrir estas necesidades y, por el contrario, no las tiene. Por lo que los
motivos elegidos no son muy acertados.

En la segunda parte se da respuesta a: ¿realmente existe esa diferencia entre las
características de los dos barrios?
El primer punto a tratar es el de las actividades: necesarias, opcionales y residuales.
Respecto a las actividades necesarias, ya explicadas anteriormente, hay un cierto equilibrio
en los dos barrios, a pesar que en Los Molinos el espacio público exterior es de peor calidad,
estas actividades se dan, pues son obligatorias, aunque en menor medida que en el
Carrascal ya que no hay ningún edificio destinado al sector terciario que pueda desarrollar
empleo.
El caso es contrario en las actividades opcionales, ya que aquí sí que influye el espacio
público exterior, como se puede ver en El Carrascal que su actividades opcionales son
mucho más numerosas que en Los Molinos.
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Todo esto influye a las relaciones sociales (como se observa en el hecho de que el 85,7%
conoce más gente dentro de la urbanización que fuera). En general el círculo de amigos ha
crecido en función de la cantidad pero ha disminuido en función de la localización, siendo
éste muy cerrado y selecto.
En El Carrascal se da mucha actividad en la calle gracias a su sistema de espacios públicos,
a diferencia de Los Molinos que centra todo su espacio dentro de las Manzanas.

Otro de los puntos importantes a analizar es lo que habla Jan Gehl sobre a la hora de
proyectar es el paso de privado a público. Jan Gehl establece el paso con el siguiente orden,
diciendo que esto favorece a la relación del espacio público con las viviendas:
Espacio privado  Semiprivado  semipúblico  público
Lo que viene siendo:
Vivienda  Jardín  Espacios comunes  Plazas
En esta parte estoy totalmente en desacuerdo con el autor, ya que en Los Molinos se da
esta sucesión de espacios y éste es uno de los principales motivos que hace que las personas
se queden en el segundo escalón, el semiprivado. En este caso ese espacio semiprivado
sería el interior de las manzanas, a diferencia El Carrascal que estos pasos se los salta y va
del privado al público, aun teniendo espacios semiprivados.

En cuanto a “agrupar o dispersar” se ve claramente en los dos barrios, en El Carrascal
estaríamos hablando de una ciudad agrupada y en Los Molinos de una ciudad dispersa, en
la que las distancias a las dotaciones básicas es mucho mayor, por lo que hace tener una
dependencia de los coches y así creando una ciudad poco ecología y eficiente. Este
apartado está muy relacionado con el anterior ya que una ciudad que integra sus
dotaciones es mucho más eficiente y la ciudad que las dispersa es menos eficiente: las
viviendas por un lado, los comercios por otro y las oficinas por otro, hace que no haya
ningún tipo de relación entre estas actividades.
Según lo analizado una persona que residen en el medio del barrio tiene todas las
dotaciones básicas a más de 500 m que, según Jan Gehl, es el límite para recorrerlas
andando y tiene que cruzar una media de 5 pasos de cebra a diferencia del carrascal que
se puede ir andando a cualquier dotación y cruzando una media de un paso de cebra lo
que le hace más seguro y más eficiente.
En los barrios estudiados se puede ver esto claramente: en Los Molinos hablamos de un
barrio que están segregado los usos, en el que hay mucha superficie destinada a calzadas
para los coches, incrementando los números de pasos de cebras y haciendo así una ciudad
poco segura para caminar o simplemente estar con niños.
Por otro lado El Carrascal que integra los usos por toda la trama urbana, por lo que tiene
un mayor uso mixto del suelo.

55

Arquitectura y diferenciación social: ¿Por qué la manzana fortificada?

Abrir o cerrar, es uno de los puntos más importantes, ya que las disposición de los bajos
comerciales y la entradas de a los bloques residenciales es fundamental a la hora de la
calidad del espacio público. Estas entradas y bajos comerciales conforman el llamado
frente activo.
Según lo analizado en El Carrascal los bajos comerciales se sitúan por toda la trama urbana
y las entradas a los bloques se relacionan con el espacio exterior de forma directa. Aun así,
éstas no son suficientes las que están orientadas a los espacios públicos. En Los Molinos
los bajos comerciales se sitúan únicamente en el bulevar principal, centrando ahí solo la
actividad comercial. A lo que las entradas se refieren, en cantidad estarían bien pero la no
mantienen una relación directa con el exterior y la situación en el mayor de los casos es
pésima ya que algunas veces es una simple puerta metálica de arriba abajo, sin ningún tipo
de relación entre fuera y dentro.

El Carrascal

Los Molinos
Fuente: Imagen propia.

Así, Los Molinos podríamos llamarla “la ciudad que es una calle”, que agrupa las
actividades a lo largo de una calle y El Carrascal seria “la ciudad que es una plaza” en la
que los edificios, las tiendas, la entradas, etc., se agrupan entorno a espacios públicos y se
vuelven uno hacia otro, como los amigos alrededor de una mesa, según Jan Gehl.
Esto hace que en los molinos el espacio libre exterior pierda calidad porque pierde relación
con los edificios.
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Con todo lo explicado anteriormente se puede observar que la calidad del espacio público
exterior en Los Molinos es de peor calidad que el carrascal, por lo que resulta menos
apetecible estar fuera que de dentro. No solo porque Los Molinos tiene espacios libres
privados, porque El Carrascal también los tiene (aunque en todos los casos hay visual
directa dentro-fuera) sino por todo lo nombrado anteriormente.

El Carrascal

Los Molinos
Fuente: Imagen propia.

Todo esto se puede ver en estudio realizado de las estancias de las personas en los dos
barrios. En Los Molinos se puede observar que la gente se situada mayoritariamente dentro
de las manzanas cerradas convirtiéndose estos espacios como principal zona de relación
con los vecinos, únicamente con los vecinos de la urbanización, lo que puede llevar a
problemas futuros ya que al principio son todos buenas relaciones pero según pasa el
tiempo pude empeorar, y más tratándose de una comunidad de vecinos. No es lo mismo
tener una discusión con alguien de un barrio que con alguien de tu misma comunidad, al
de la comunidad le tienes que ver con más frecuencia, pero al del barrio no.
El hecho de no hacer vida callejera puede llevar al deterioro y a la falta de mantenimiento
de los espacios públicos exteriores, pues si un espacio no se usa la administración dejará
de invertir dinero o espacio.
En El Carrascal como se puede ver en el estudio toda la vida callejera se da en las plazas,
en las calles, en los parques y en todas las zonas destinas al espacio libre público.

Por último se responde a: ¿Cuáles son las razones reales? Para responde a esta pregunta
hay que volver al punto de la diferenciación social.
Antes de hacer las entrevistas partía con la hipótesis de que el motivo principal por el que
elegían la vivienda era la seguridad. Al realizar las entrevistas y recapitular los resultados
encontramos que los principales motivos no es la seguridad, si no las dotaciones, espacios
verdes y tranquilidad, la cual se ha llegado a la conclusión que es lo mismo que seguridad,
por lo que la hipótesis sobre la seguridad es cierta y sí es uno de los principales motivos a
la hora de elegir una manzana fortificada.
Por último, y como era de suponer, en las entrevistas no se detecta1 uno de los principales
motivo del cambio de barrio: la diferenciación social.
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9.

Conclusión

Por todo lo analizado anteriormente se pone en duda las razones principales que han
llevado a cabo para elegir un barrio de manzana fortificada, ya que los principales motivos
eran, las dotaciones, los espacios verdes y la tranquilidad (la seguridad). Todo esto quiere
decir que hay otro motivo por el que lo eligen y no quieren exponer, este motivo es la
diferenciación social. Utilizan la vivienda y zona residencial como escalón para subir en la
pirámide social y así pensando estar en otro nivel que los residentes de su anterior
domicilio.
Los compradores desean estar en ese lugar, un peldaño más arriba en la escala social, y
blindar escalones anteriores, creando recintos de exclusión en cada escalón y alejándose
del anterior.
Por lo que no eligen el barrio por las razones expuestas en las entrevistas, si fuera así no
elegirían estos tipos de barrios planificados de esta manera con manzanas cerradas. Si
realmente fuera por las dotaciones, espacios verdes y seguridad se hubieran quedado en el
barrio de origen, El Carrascal, pues como se ha ido analizando reúne de mejor manera
todas estas características.
Cabe decir que lo que se busca son las urbanizaciones “Americanas” con control de acceso,
seguridad privada y de extrema privacidad, pero al no tener ese nivel adquisitivo se
conforman con las manzanas fortificadas que en el fondo quieren replicar eso pero a lo
barato.
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