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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
Madrid es una ciudad que sufre actualmente el problema denominado 

isla de calor, que supone el aumento de las temperaturas alcanzándose 
temperaturas extremas. Uno de los grupos de su población más afectados 
por este fenómeno es el de las personas mayores que actualmente supo-
nen el 18,28%. Este grupo de población es más propenso a sufrir mala 
circulación, problemas de deshidratación o una mayor probabilidad de 
padecer enfermedades crónicas.  

Además de ser uno de los grupos más vulnerables, el riesgo de las per-
sonas mayores es importante para la planificación urbana, ya que el por-
centaje de esta población está aumentando. Pensando la ciudad para las 
personas vulnerables y de cara a un futuro cercano se puede mejorar la 
ciudad para el resto de los grupos de población. 

Con el análisis de diferentes prácticas se sacan parámetros a conside-
rar para el diseño un refugio climático. Dicho análisis sirve para determi-
nar su utilidad y definir diferentes casos de uso. A continuación, se buscan 
zonas de actuación en la Ciudad de Madrid para proponer actuaciones de 
mejora. Una vez definidas, se analizará su coste económico.  

Las palabras clave son: cambio climático, calor, población envejecida, 
personas mayores, refugio climático, isla de calor. 
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CONTEXTO Y METODOLOGÍA 

Contexto 

A causa del cambio climático las temperaturas son más extremas a lo 
largo que pasan los años. Debido a la isla de calor urbana, en ciudades 
como Madrid las temperaturas son cada vez son más altas y como se verá 
después, uno de los grupos más afectados por esto son las personas ma-
yores. A partir de esto, se plantea una solución en forma de refugios cli-
máticos en el espacio público.  

Metodología 

En primer lugar, se plantearán los problemas globales encontrados, 
explicando cual es la situación actual. El aumento de temperaturas y el 
confort térmico de las personas mayores se analizarán de manera global 
para poner el trabajo en contexto.  

A continuación, se buscarán ejemplos de buenas prácticas en diferen-
tes países. De ellos se pretende sacar criterios de diseño, para llegar a en-
contrar los parámetros necesarios para el diseño de un refugio climático.  

Posteriormente, se estudiarán los problemas detectados más a fondo 
en la ciudad de Madrid: la isla de calor, el confort térmico de las personas 
mayores en climas similares, la pirámide de población y el envejeci-
miento activo.  

Se estudiarán diferentes criterios de diseño sacados de las buenas 
prácticas y se detectarán aquellos aplicables al trabajo. Además, se esta-
blecerán dos tipos de actuaciones en el espacio público que se pueden 
llevar a cabo en la Ciudad de Madrid y los criterios de diseño aplicables a 
cada una.  

Se comparará la información de la isla de calor y las zonas con mayor 
número de población envejecida en Madrid. Con esta información se di-
ferenciará la ciudad por las zonas más afectadas según estos criterios. 
Además, se introducirá el parámetro de renta, para poder comparar dos 
barrios de Madrid con diferentes niveles adquisitivos. 

Por último, se desarrollarán los casos de estudio. Se analizarán dos zo-
nas de Madrid con las mismas características de calor y población y con 
una renta diferente. Se han elegido como casos de estudio el barrio de 
Gaztambide y el barrio de Comillas. Éstos se analizarán más a fondo para 
detectar los lugares de actuación. 

El análisis comenzará detectando los focos de interés para las perso-
nas mayores, explicados a continuación. Además, se identificará el mobi-
liario urbano actual y los equipos de aire acondicionado de las viviendas 
para detectar si existe alguna diferencia entre los barrios. También se 
hará un análisis de sombra y de árboles para tenerlos en cuenta a la hora 
de elegir los espacios de actuación. Con esta información se hará un mapa 
para poder detectar los lugares más interesantes de actuación.  
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Para finalizar se propondrán cinco actuaciones, dos en Gaztambide y 
tres en Comillas. Estas buscarán la mejora del espacio público según los 
criterios de refugio climático y teniendo en cuenta el análisis desarro-
llado. Para concretar más, se realizará un estudio económico de las actua-
ciones.  

Pasos a seguir Descripción 
Estado de la cuestión Análisis general de los problemas detectados. 
Buenas prácticas Estudio de ejemplos que combaten el cambio climático y el 

envejecimiento activo. 
Problemática en Madrid Análisis más a fondo en la Ciudad de Madrid de los problemas 

detectados. 
Criterios de diseño Estudio de diferentes criterios que se podrán utilizar para el 

desarrollo de las actuaciones.  
Mapa de la Ciudad  Identificación de los lugares más afectados por la isla de calor 

y la población envejecida. Incorporación del parámetro de la 
renta para estudiar dos zonas con diferente nivel adquisitivo.  

Casos de estudio Estudio de detalle de Gaztambide y Comillas detectando pun-
tos de interés para las personas mayores, zonas verdes, árbo-
les, zonas de sombra, bancos y fuentes. Análisis de los aires 
acondicionados del lugar para detectar si existe una diferen-
cia notable entre los barrios con diferente nivel adquisitivo.  

Propuestas Desarrollo de cinco propuestas en las zonas detectadas de 
mayor interés, siguiendo los criterios de refugio climático. 
Cada una tendrá una ficha con plantas y secciones de cómo se 
encuentra ahora el lugar y cómo sería después de la actua-
ción, además de una tabla identificando las mejoras que se 
consiguen.  

Análisis económico Aproximación del valor económico de las actuaciones.  
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
La temperatura del planeta aumenta progresivamente, en los últimos 

100 años la media global ha aumentado 0,76 ˚C. Este aumento de tempe-
ratura en la Tierra se denomina Calentamiento Global y es capaz de cam-
biar el clima de manera acelerada. La causa de esto es el incremento del 
efecto invernadero producido por las emisiones de gases como CO2 (Dió-
xido de Carbono) y gases de efecto invernadero (GEI).  

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “hay aproxima-
damente un 40 % de probabilidades de que, por lo menos en uno de los 
próximos cinco años, la temperatura media anual del planeta supere tran-
sitoriamente en 1,5 °C los niveles preindustriales. Y esas probabilidades 
aumentan con el paso del tiempo.” 1 

Con respecto al confort climático en personas mayores, “en el año 
2050, los mayores de 65 años representarán el 66% de la población mun-
dial…Los resultados demuestran que, por razones fisiológicas, 

 
1 Unitet Nations, Climate Change. Comunicado de prensa externo. UNFCCC Sites and plat-
forms versión digital, 27 mayo, 2021. https://unfccc.int/es/news 
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psicológicas y físicas, existen diferencias de entre 0,2 y 4 °C entre adultos 
mayores y el resto de grupos de edad”2 

A continuación, se analizan diferentes ejemplos en los que se combate 
el calor en el espacio urbano y en los que se piensa la ciudad teniendo en 
cuenta el envejecimiento de la población. Entre ellos hay propuestas de 
diseño de espacios abiertos para mejorar la situación de Cambio Climá-
tico, propuestas de inclusión para personas mayores, espacios de refugio 
para personas vulnerables y soluciones a la hora de pensar estos espacios 
entre otras cosas. De estos se pretende estudiar su desarrollo para sacar 
conclusiones de diseño y aplicarlas al trabajo.  

Ciudades amigables con las personas mayores  

La OMS promovió en 2010 una Red Mundial de Ciudades y Comunida-
des Amigables con las Personas Mayores como respuesta al rápido enveje-
cimiento de la población. Esta conecta a comunidades, organizaciones y 
ciudades de todo el mundo con el interés de hacer entornos más agrada-
bles. 

Actualmente, forman parte de esta red 600 ciudades y 38 países, que 
tienen como objetivo un envejecimiento saludable. Sus objetivos son po-
tenciar políticas de envejecimiento activo y mejorar la calidad y las con-
diciones de vida de las personas mayores.  

Los campos de trabajo son 8: el transporte, la vivienda, el respeto y la 
inclusión social, la comunicación y la información, el trabajo y la partici-
pación ciudadana, los servicios sociales y la salud y por último el espacio 
al aire libre.  

De esta práctica se saca la idea de hacer ciudades más cómodas para 
la población envejecida, viendo que ya se está llevando a cabo en otras 
ciudades y comunidades como el País Vasco (España), Bruselas (Bélgica) 
y Ottawa (Canadá). Todos estos lugares tienen en común la intención de 
crear unos territorios amigables con las personas mayores, incorporando 
una perspectiva de edad en el diseño. Se proponen cambios como crear 
espacios al aire libre accesibles, con bancos, zonas verdes y agua. 

Refugis Climatics (Barcelona, España) 

Con motivo de la COP21 de Paris, en Barcelona se propuso el Plan 
Clima. Éste propone la reducción de emisiones de gases en un 40 % para 
2030, y aumentar 1,6 km2 de verde urbano.  

Una de las acciones del plan ha sido crear 162 refugios climáticos en 
la ciudad (Fig 2), que se reparten por los distritos y están preparados 
para el vecindario, sobre todo para las personas más vulnerables. Actual-
mente, el 37,5 % de la población tiene un refugio a 5 minutos a pie de 
casa, y el 87,6 % a menos de 10 minutos. Estos refugios son espacios acon-
dicionados a 26°C, accesibles, con vegetación, agua y zonas de descanso. 

 
2 María Teresa Baquero Larriva y Esther Higueras García: “Confort Climático de adultos 
mayores: una revisión sistemática de la literatura científica.”  

Fig 1: Folleto difusión 
Ciudades Amigables con 
las personas mayores. 
Fuente: OMS 
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Tratan de disminuir la sensación térmica derivada de las altas tempera-
turas y de la humedad. Estos espacios son bibliotecas, parques, museos y 
escuelas entre otros, distribuidos por toda la ciudad.  

De este proyecto se saca la idea de crear refugios climáticos como es-
pacios más agradables de estancia o tránsito. Los criterios de diseño cita-
dos anteriormente se consideran requisitos para un refugio climático,  
(espacios frescos, accesibles, con agua, zonas verdes y con zonas de des-
canso). Además, es interesante la cercanía de estos espacios a toda la po-
blación de Barcelona.  

Project Oasis (París, Francia)  

El proyecto Oasis de París propone “vegetalizar” la ciudad. Para con-
seguirlo se establecen 28 colegios (Fig 3) de la ciudad con pequeños bos-
ques en sus patios. La intención es crear 12,5 ha de espacios verdes para 
así quitar cemento consiguiendo disminuir las altas temperaturas. Se crea 
así una infraestructura en la ciudad más permeable y absorbente. 

Fig 2: Refugis Climatics. Fuente: Barcelona pel Clima 

Fig 3: Situación de los 28 cole-
gios Fuente: The OASIS 
Schoolyards project Journal Nº 1 



9 
 

Además, este proyecto aumenta las relaciones sociales ya que se di-
seña con los niños y la población del barrio (Fig 4). Estos espacios estarán 
abiertos cuando se acaba el horario escolar, para que los parisinos y visi-
tantes puedan disfrutarlos como lugares de reposo al aire libre.  

 
Fig 4: Imagen conceptual niños, école Riblette 
Fuente: The OASIS Schoolyards project Journal Nº 1 

Este proyecto tiene como objetivos la reducción de la isla de calor lo-
cal, la educación medioambiental tanto para los estudiantes del colegio 
como para los residentes del barrio, la creación de refugios accesibles 
para la población más vulnerable y la de espacios de reunión para la co-
munidad.  

Las acciones que se llevan a cabo en este proyecto son: 

o Utilizar colores claros en los patios para disminuir la temperatura 
de las superficies de los colegios.  

o Utilizar pavimentos que absorban el agua de lluvia para poder re-
utilizarla, además de emplear juegos acuáticos para refrescar los 
espacios.  

o Aumentar el número de árboles, de huertos escolares, de fachadas 
y de cubiertas vegetales en los patios. Todo esto brindará sombra 
que ayudará a moderar localmente las olas de calor.  

o Utilizar infraestructuras que generen sombra reduciendo así tam-
bién la temperatura de las zonas donde se encuentren los cole-
gios.  

Los beneficios de este proyecto son: adaptación al cambio climático 
mejorando la resiliencia y el manejo de los riesgos, aumento de la filtra-
ción del agua y el almacenamiento de ella, reducción de las temperaturas 
a pequeña escala, aumento del número de espacios abiertos verdes; cam-
bio de la imagen urbana, aumento de la biodiversidad, participación ciu-
dadana y regeneración urbana. 

Para el presente trabajo se considera interesante del proyecto Oasis la 
participación ciudadana, así como las diferentes acciones y materiales 
que se proponen,  
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Superilles (Barcelona, España) 

Este Proyecto nace en 2021 con la idea de dar un paso más hacia la 
transformación de la ciudad de Barcelona. Es otro proyecto en esta ciudad 
que tiene la intención de hacer una ciudad más verde que cumpla con los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

Propone la transformación de calles a lo largo de toda la ciudad con la 
intención de devolver a la ciudadanía el espacio ocupado por los coches 
(Fig 5). Se plantea una ciudad más verde, segura y saludable, que favo-
rezca la economía del lugar y las relaciones interpersonales.  

Se crea una red verde de calles y plazas haciendo que el peatón se con-
vierta en el protagonista de la ciudad. Comienza con la remodelación de 
las calles en la zona de la trama de Cerdá, en el distrito del Eixample. Ade-
más, se crearán cuatro plazas de 2.000m2, en las uniones de los ejes ver-
des. Estas nuevas plazas se ubican en los espacios que se crean al achafla-
nar las esquinas de los edificios.  

Algunos de los parámetros que se buscan en este proyecto son (Fig 6): 

o Pensado por y para las personas. Accesibilidad para los ciudada-
nos. (1) 

o Desaparición del asfalto, plataforma única de fachada a fachada. 
(2) 

o Más árboles y vegetación en el centro de la calle. (3) 
o Calles, sostenibles. Terrenos fértiles y pavimentos drenantes para 

la reutilización del agua. (4) 
o Garantizar el paso de vehículos de servicios urbanos y de emer-

gencias. (5) 

Fig 5: Proyecto Superilla Fuente: Ajuntament de Barcelona 
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o Más mobiliario urbano y zonas de juego infantil. (6) 
o Nueva iluminación pensada para las personas. (7) 
o Calles que fomenten el comercio de proximidad. (8) 

 
Fig 6: Así será la calle del siglo XXI. Fuente: Ajuntament de Barcelona 

Se prevé el comienzo del proyecto en 2022 y la finalización de todas 
las obras en el 2023, consiguiendo una ciudad más verde y concienciada 
con el medio ambiente y el cambio climático.   

De esta propuesta es interesante para el trabajo los diferentes pará-
metros que se buscan presentados anteriormente, y la idea de conexiones 
de calles y plazas verdes. 

Leitfaden für klimaorentierte Kommunen (Baviera, Alemania)  

La Guía para municipios orientados al clima de Baviera, propone estra-
tegias de protección climática e infraestructuras verdes en las ciudades. 
En este artículo analizan los aumentos de temperatura y los fenómenos 
meteorológicos extremos en las ciudades de Múnich y Wurzburgo anali-
zando así el sur y el norte del estado de Baviera. 

Se llega a la conclusión de que hay una gran diferencia de temperatura 
entre los centros densamente poblados y el área circundante, además se 
ve que las zonas con ríos y zonas verdes disminuyen las temperaturas.  

Posteriormente se analizan tres modelos de ciudad para comprobar 
cómo afectan las temperaturas según las propiedades estructurales de la 
zona. Estos tres tipos son: desarrollo de bloques, desarrollo en hileras y 
el centro histórico de la ciudad (Fig 7). 
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Fig 7: Estructura de barrio. Fuente: Leitfaden für klimaorentierte Kommunen 

En esta guía, después de analizar diferentes criterios de diseño (que se 
comentarán en el apartado de criterios de diseño), se plantean las acciones 
recomendadas para mejorar estos espacios de la ciudad de manera me-
dioambiental.  

Las propuestas hablan de incorporar vegetación en estas áreas, reor-
ganizar las zonas de tráfico y crear espacios verdes que se puedan usar 
como lugares de retiro para personas y animales. Asimismo, hablan de las 
especies de animales que viven en las ciudades, que se están disminu-
yendo en las zonas de viviendas en bloque. Además, se habla de la impor-
tancia de los pavimentos sin sellar, que son importantes para la absorción 
del agua de lluvia que se aprovecha para el riego de la vegetación.  

Se tiene en cuenta el uso mixto de la calle debido a que el volumen de 
tráfico ha aumentado a lo largo de los años; la combinación de usos debe 
tenerse en cuenta a la hora de planificar un espacio. Por otro lado, el desa-
rrollo urbano sostenible debe tener en cuenta la implementación de sis-
temas de movilidad alternativos al coche privado, el transporte público, 
la red de carril bici y las calles para peatones.  

En esta guía tratan diferentes sistemas de mejora para la ciudad que 
se consideran interesantes de analizar para este trabajo. Estos se analiza-
rán en el apartado de criterios de diseño.  

Expo’92 (Sevilla, España)  

En el año 1992 se llevó a cabo la Exposición Universal de Sevilla. Se 
realizaron diferentes trabajos orientados al tratamiento higrométrico de 
los espacios abiertos. En el documento de Control climático de los espacios 
abiertos en Expo’92, se ofrece una visión de lo que se denomina Técnicas 
Bioclimáticas.  

La exposición se realizó desde abril a octubre, entre los cuales se en-
cuentra la época más calurosa del año en Sevilla, (de junio a septiembre) 
con unas temperaturas registradas de hasta 45ºC.  

Se diferencian las acciones que se llevan a cabo en los espacios abier-
tos de la exposición.  
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o Las zonas de paso: espacios que actúan como vial para el visitante. 
Establecen que la permanencia en ellos no supere los 15 minutos, 
siendo la actividad que se lleva a cabo propia de un paseante re-
lajado.  

o Las zonas de estancia: lugares que ofrecen descanso, restaura-
ción, contemplación. Superficies de dimensiones entre 20 m y 40 
m de lado. El visitante adopta en ellas la actitud de sedentario.  

o Las zonas adyacentes: conexión entre los espacios anteriores.  

Esta diferenciación de espacios se realiza para tratar cada una acorde 
con su funcionalidad. Se asigna a cada espacio una intensidad de acondi-
cionamiento según su uso; acondicionamiento alto las zonas estanciales, 
medio las zonas de paso y bajo las zonas adyacentes. 

La intención del acondicionamiento de espacios abiertos no es solo 
para que la mejora de las condiciones climáticas haga más atractiva las 
estancia en ellos, sino también para que estos entornos microclimáticos 
favorezcan las comunicaciones sociales entre la ciudadanía. 

También se recalca que en los espacios abiertos no se puede pretender 
alcanzar las mismas condiciones térmicas que en un espacio cerrado cli-
matizado. Desde un punto de vista físico es imposible lograrlo con tecno-
logías pasivas y desde un punto de vista económico no es viable. Por ello, 
a la hora de hablar de acondicionar un espacio abierto sería más ade-
cuado hablar de suavizar, atemperar, mejorar o dulcificar.  

En el documento proponen las soluciones tradicionales de acondicio-
namiento en espacios abiertos: la producción de sombra, incorporación 
de agua y de vegetación. Después de analizar la problemática en Madrid, 
veremos la importancia de estos criterios de diseño para poder mejorar 
espacios abiertos.  

 
Fig 8: Expo Sevilla. Fuente: Bioclimatización de los espacios abiertos, el caso de Sevilla 
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PROBLEMAS DETECTADOS EN MADRID 
Se analizan los diferentes problemas detectados en Madrid: el clima y 

la subida de temperaturas en las calles, la población más afectada por 
esto, la pirámide de población madrileña y el envejecimiento activo.  

Clima urbano de Madrid 

Según el Estudio de detalle del clima urbano de Madrid, existen dos ti-
pos de isla de calor: la isla de calor atmosférica que representa las dife-
rencias de la temperatura del aire entre zonas rurales y zonas urbanas y 
la isla de calor superficial, que representa las diferencias térmicas exis-
tentes entre los materiales utilizados en la ciudad y las superficies vege-
tales.  

Ambas están influenciadas por los usos del suelo, los materiales em-
pleados y la vegetación existente. Durante el día, la diferencia de tempe-
ratura es notable a causa del contraste entre las zonas de sombra y las 
zonas expuestas al sol, además los materiales empleados en las ciudades 
absorben el calor. Durante la noche, estos materiales como el asfalto re-
miten el calor absorbido en forma de radiación y aumentan la tempera-
tura en el interior de las ciudades.   

Diferentes estudios realizados en la Península Ibérica muestran una 
temperatura máxima a partir de la cual se produce un incremento de la 
mortalidad. Dicha temperatura varía en función del área debido al factor 
de adaptación de la población. En el caso de Madrid, esta temperatura 
máxima diaria es de 36,5˚C. Con esta temperatura, se pueden clasificar los 
días según:  

o Días cálidos: aquellos en los que la temperatura máxima supera 
36,5ºC. 

o Olas de calor: tres o más días consecutivos con una temperatura 
superior a los 36,5ºC establecidos. 

o Días normales de verano: aquellos en los que no se superan los 
36,5ºC. 

 
Fig 9: Total de días cálidos, olas de calor y líneas de tendencia en el Aero-
puerto de Barajas desde 1961 a 2015. Fuente: Estudio de detalle del clima 
urbano de Madrid 
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Desde 1961 a 2015, excepto 1977, se ha registrado algún día de los 
clasificados como cálidos, y bastantes de estos años se han registrado olas 
de calor, como podemos ver en la siguiente gráfica (Fig 9). Con esta grá-
fica podemos ver que los días de calor y las olas de calor están aumen-
tando a lo largo de los años según podemos apreciar con la tendencia li-
neal que aparece en el mismo gráfico (línea discontinua).  

 

En la siguiente imagen, se puede ver la distribución de la isla de calor 
atmosférica (Fig 10), en la ciudad de Madrid; diferenciando a la izquierda 
la Isla de calor del aire en verano, y a la derecha la Isla de calor en los días 
cálidos. El umbral utilizado es desde extremadamente fuerte (rojo os-
curo) a sin isla de calor (azul). Se puede observar que hay una gran dife-
rencia entre la zona centro de la ciudad y sus alrededores.  

En la siguiente imagen (Fig 11) se ve la distribución de la Isla de calor 
superficial (la temperatura del suelo). En este caso observamos que las 
zonas urbanizadas son aquellas que tienen una mayor isla de calor super-
ficial en comparación con las zonas exteriores de la ciudad. En la imagen 
se ve a la izquierda la isla de calor superficial en verano y a la derecha la 
isla de calor superficial en los días cálidos. El umbral utilizado es desde 
zonas con una isla de calor extremadamente fuerte (naranja) hasta zonas 
sin isla de calor (azul).  

Fig 10: Distribución espacial de la Isla de calor del aire en verano (izq.) y en los días cálidos (dch.). 
Fuente: Estudio de detalle del clima urbano de Madrid 
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Fig 11: Distribución espacial de la Isla de calor superficial en verano (izq.) y en los días 
cálidos (dch.). Fuente: Estudio de detalle del clima urbano de Madrid 

Con esta información se ve que las ciudades se encuentran expuestas 
a los efectos del cambio climático más directamente que las zonas rurales. 
Se calientan más y se enfrían peor por la noche.. Además, hay que tener 
en cuenta que son zonas en las que se concentra un gran número de po-
blación en un espacio reducido. 

Confort térmico de las personas mayores 

En el artículo citado anteriormente, Confort térmico de adultos mayo-
res: una revisión sistemática de la literatura científica; se analizan las dife-
rencias que existen entre la temperatura de confort de las personas ma-
yores y el resto de grupos de población.  

Hablan de que los cambios fisiológicos en el cuerpo humano que apa-
recen con la edad afectan a la sensibilidad térmica de los mayores y dis-
minuyen las capacidades de detectar los cambios de temperatura. Esto 
provoca que este grupo sea más vulnerable a los extremos térmicos. Tam-
bién se tiene en cuenta que las personas mayores son más propensas a 
padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enferme-
dades cardiovasculares y que la medicación de estas pueden tener como 
efecto secundario la alteración de la regulación térmica.  

Según el artículo citado anteriormente, las temperaturas del sur de Eu-
ropa se incrementarán de forma intensa.  

“Las enfermedades que tienen relación con el clima producen 
150.000 muertes cada año en el mundo, donde los ancianos y los 
niños son los grupos más afectados…. Los extremos climáticos 
ponen en riesgo a las personas mayores a tener enfermedades 
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como paro cardiaco, neumonía, hipotermia, deshidratación e hi-
pertermia.” 3 

En dicha publicación trabajan con 47 estudios diferentes, que depen-
diendo del país y del clima del que hablan llegan a una conclusión de cómo 
afecta el calor a las personas mayores. Para este trabajo interesa la infor-
mación relacionada con los climas más similares al español.  

Autor, Año Lugar Espacio Resultados 
Andrade et al. 
2010 

Lisboa, Portugal Exterior, espacios 
públicos 

Toleran mejor Tª más fría 

Nikolopoulou 
y Lykoudis, 
2006 

Atenas, Grecia Exterior, plaza, 
puerto 

Mayores de 65 más sensibles al 
calor 

Pantavou et 
al., 2013 

Atenas, Grecia Exterior, plaza, ca-
lle 

Mayor sensibilidad al calor los 
adultos > 55 años 

Fig 12: Confort térmico de adultos mayores. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
sacados del artículo Confort térmico de adultos mayores 

En esta tabla (Fig 12) se observa que, en las zonas con climas pareci-
dos al español las personas mayores son más sensibles al calor y toleran 
mejor las temperaturas frías.  

Con esta información, y con la intención de llegar a un ambiente más 
inclusivo existe una necesidad de adaptación al envejecimiento de la so-
ciedad.  

Pirámide de población de Madrid 

Anteriormente se ha comentado que en el año 2050 el 66% de la po-
blación mundial estará formado por personas mayores de 65 años. Ana-
lizando la pirámide actual de Madrid confirmamos que esta sigue el 
mismo camino.  

Podemos ver en la siguiente pirámide de población de Madrid 2020 
(Fig 13) que la franja con un mayor número de población es entre 35 a 
54 años siendo así una pirámide de población regresiva. Esto significa que 
la franja con un mayor número de población es la central. Esta población 
dentro de 30 años formará parte de la población envejecida; confirmando 
así que en Madrid en el 2050 también habrá aumentado este grupo de 
población.  

 

 
3 María Teresa Baquero Larriva y Esther Higueras García: “Confort Climático de adul-

tos mayores: una revisión sistemática de la literatura científica.” 
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Fig 13: Pirámide de población Madrid 2020. Fuente: Population Pyramid 

También, como podemos ver en la sucesión de pirámides de población, 
se indica una tendencia a llegar a tener una pirámide de población inver-
tida en Madrid. Con esto se considera importante el empezar a pensar las 
ciudades del futuro próximo teniendo en cuenta estos datos.  

Envejecimiento activo 

En España, la esperanza de vida está entre los 80,9 y los 86,5 años4, 
esto no significa que todos estos años se vivan con buena salud. Los años 
de vida saludable se sitúan en los 61,37 años.5 

El envejecimiento activo tiene como objetivo que las personas hagan 
aquellas cosas que consideren importantes el máximo tiempo posible. Al 
ser uno de los grupos más vulnerables, si se trata el diseño urbano desde 
el punto de vista de resolver los problemas de los grupos de población 
envejecida se está además atendiendo a las necesidades de otros grupos 
de edad.  

Pensando el urbanismo con la intención de satisfacer las necesidades 
de este grupo, se crearán espacios de calidad para todo el mundo. Ade-
más, con esto se ayuda a mantener a la población activa, sana e indepen-
diente durante más tiempo.  

  

 
4 Datos INE año 2019. https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESec-
cion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=ProductosYServi-
cios/PYSLayout 
5Indicadores Clave Sistema Nacional de Salud. http://inclasns.msssi.es/report/national/ 
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CRITERIOS DE DISEÑO  
Tras analizar buenas prácticas y las necesidades de la ciudad de Ma-

drid, se estudian los criterios de diseño que se llevan a cabo en dichas 
prácticas para poder aplicarlos en la ciudad.  

Infraestructura verde 

Las infraestructuras verdes y los espacios abiertos “vegetalizados” 
mejoran la calidad de vida de las ciudades y hacen que estas se adapten 
mejor al cambio climático. Las plantas absorben el dióxido de carbono y 
con esto contribuyen a la protección del clima. Además, dan sombra a los 
edificios y a las calles, enfrían el entorno mediante la evapotranspiración, 
evaporando el agua y enfriando el aire circundante e influyen en las co-
rrientes de aire. La sombra y el enfriamiento también contrarrestan el 
efecto de isla de calor y mejoran la calidad de vida de los espacios.  

Plantación de árboles 

Según el estudio de ETH Zurich (Suiza), un equipo de científicos del 
Instituto de Ciencias Atmosféricas y del Clima:  

“Los árboles pueden reducir la temperatura de la superficie te-
rrestre en ciudades hasta 12ºC en verano. En el caso de la Penín-
sula Ibérica, la diferencia de temperatura entre espacios cubier-
tos por árboles y zonas sin árboles es de 4ºC.”6 

Según el Manual de plantación de árboles en áreas urbanas, la separa-
ción entre los árboles depende del tamaño. “Entre árboles pequeños (me-
nos de 6 m de altura) distancia de entre 4 y 6 m; para árboles medianos 
(de 6 a 15 m de altura) distancia de entre 6 a 8 m; y para árboles grandes 
(más de 15 m) distancia de 8 a 12 m de separación.” 

Los árboles estructuran el espacio urbano, son referencias visuales y 
crean espacios agradables y sombreados bajo su corona. Sus colores y flo-
res enriquecen visualmente la ciudad y su olor y ruido generado por el 
viento crean impresiones sensoriales. Además, las hojas y tronco ofrecen 
hábitat para muchos animales. Se deben buscar especies y combinaciones 
diferentes que aumenten el valor de la fauna local.  

Macetas y plantas bajas 

Esta es otra manera de incorporar vegetación a las calles sin necesidad 
de que sean árboles. Con ellas se consigue la utilización de diferentes es-
pecies aumentando así la biodiversidad. La incorporación de maceteros y 
plantas bajas es una buena forma de dividir las calles y plazas zonificán-
dolas, sin necesidad de utilizar divisiones visuales o de cambios de pavi-
mento.  

 
6Schwaab, J., Meier, R., Mussetti, G. et al. The role of urban trees in reducing land sur-

face temperatures in European cities. Nat Commun 12, 6763 (2021). 
https://doi.org/10.1038/s41467-021-26768-w  
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Además, las raíces de los árboles ocupan mucho espacio, por lo que las 
plantas pequeñas también son indicadas para rellenar la separación entre 
estos, ya que sus raíces son más pequeñas.   

Generación de sombras 

El bloqueo de la radiación es la forma más eficaz de reducir las tempe-
raturas. Se puede controlar la radiación solar mediante coberturas o con 
el confinamiento de los espacios. Esto es tratar de cerrar un espacio lo 
máximo posible, acotándolo.  

Las velocidades de aire son fundamentales para reducir las tempera-
turas, así se garantiza la efectividad de la sudoración al poder evaporarse 
con más facilidad. Aun así, esto es difícil de conseguir en un espacio 
abierto por lo que dotarlo de cierto grado de confinamiento es esencial 
para la reducción térmica.  

Coberturas 

Aparte de las coberturas de árboles explicadas anteriormente, se pue-
den emplear otros tipos de sistemas para generar sombra.  

“La colocación de toldos en las calles limita las radiaciones directas de 
los rayos solares y puede reducir hasta en 10ºC la temperatura del pavi-
mento.” 7Además, estos pueden ser temporales para que en invierno si 
que llegue la luz directa a las calles y las caliente. Estos pueden estar an-
clados a los edificios de la calle para conseguir una mayor altura. 

Otra forma de cubrición son las pérgolas fijas en las que crecen enre-
daderas para dar sombra. Estas ocupan espacio peatonal, pero ofrecen las 
características explicadas en el apartado de Infraestructura verde.  

Con esta acción se consigue un cierto grado de confinamiento en las 
calles que facilitará los movimientos de aire interzonales. Además, si se 
generan coberturas, estas se pueden enfriar a través del riego consi-
guiendo que se reduzcan las temperaturas de las superficies y por ende 
del ambiente.  

Incorporación del agua 

La integración del agua como elemento de diseño reduce las tempera-
turas del aire gracias a la evaporación de esta y con ello reduce las tem-
peraturas de las superficies circundantes. Además, teniendo un espacio 
con agua, a la hora de soplar el viento este estará refrescado. También hay 
que tener en cuenta que el sonido del agua corriente tiene efectos acústi-
cos y psicológicos favorables.  

Láminas de agua 

Las láminas de agua en forma de fuente son comunes en el centro de 
las plazas, con esto se marca este punto y se consigue un espacio de re-
creación a su alrededor. Por otro lado, la incorporación de agua a las 

 
7 Ayuntamiento de Lorca. https://www.lorca.es/noticias/noticias.asp?idn=13120. 

Noviembre, 2020. 

https://www.lorca.es/noticias/noticias.asp?idn=13120
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ciudades aumenta la humedad y permite a los residentes la experimenta-
ción de la naturaleza. Además, el agua también la utilizarían otros anima-
les para refrescarse y beber, haciendo que aumente la biodiversidad del 
lugar.  

La utilización de agua como elemento urbano es recomendable: 

o Por efecto de inercia térmica de las masas de agua se puede apro-
vechar la absorción de estas y suavizar el clima. Se tendría que 
reducir mediante sombra la evaporación de éstas durante el día, 
y favorecer las pérdidas por radiación por la noche.  

o Por evaporación: cuando la evaporación se produce en zonas de 
sombra baja la temperatura ambiente. Por ello los sistemas de 
agua deberían estar situados en sombra.  

Parques de agua 

Los parques de agua son espacios que refrescan la ciudad y la permi-
ten adaptarse al cambio climático. Estos no son únicamente para niños, 
ya que refrescan toda la zona en la que se encuentra.  

Los chorros de agua pueden ser una manera divertida de refrescar las 
calles, además, se pueden pensar de manera innovadora para que su con-
sumo de agua sea mínimo. Puede ser una solución de bajo caudal que, con 
suaves brisas y pequeños cursos de agua pueden refrescar de manera ins-
tantánea.  

Si estos cuentan con un sistema de recirculación y reaprovechamiento 
del agua se produce un mínimo consumo.   

Pulverizadores 

Los pulverizadores disminuyen las temperaturas del aire gracias al en-
friamiento evaporativo y moviendo aire enfriado. 

Estos se pueden colocar en los árboles, consiguiendo una niebla artifi-
cial alrededor del ramaje la cual en contacto con el aire caliente se eva-
pora enfriando así el aire. Como el aire frío es más pesado que el caliente, 
este descendería hacia la zona ocupada creando un flujo continuo de aire 
enfriado.  

Los pulverizadores también se pueden colocar en las fachadas de los 
edificios, pero habría que tener en cuenta que para que no se fuese el aire 
frío para arriba lo ideal sería que existiese una barrera como los toldos 
donde se pudiese condensar el agua sobrante. 

Estos ejemplos los podemos ver en el estudio experimental de la ro-
tonda bioclimática generado para la Expo’92, el cual se llevó a cabo para 
analizar cómo se comportarían todos los elementos que iban a formar 
parte de los espacios abiertos y ensayar las técnicas naturales de enfria-
miento del aire.  
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Cambio de pavimentos 

Los tipos de pavimentos utilizados en la actualidad son impermeables, 
por lo que no permiten el aprovechamiento del agua de lluvia además es-
tos pueden llegar a adquirir temperaturas muy altas.  

SUDS 

Los Sistemas urbanos de drenaje sostenible gestionan el volumen de es-
correntía superficial, reduciendo la generación de inundaciones. Prote-
gen y mejoran la calidad del agua, aportan valores estéticos y medioam-
bientales a la comunidad, proporcionan hábitats naturales dentro de las 
ciudades y fomentan la recuperación de aguas subterráneas.  

Ciclo 

Las estrategias para conseguir una adecuada gestión del agua de lluvia 
según las Guías de adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de 
drenaje sostenible son: “la detención del agua, la ralentización de ésta dis-
minuyendo la escorrentía, su almacenamiento y por último la infiltración 
al terreno o reutilización.” 8 

La retención del agua se lleva a cabo cuando ésta llega a la superficie 
urbana, con ello se evita la escorrentía descontrolada. En primer lugar, es 
clave reducir el caudal vertido a la red haciendo que sea de manera más 

 
8 Ministerio para la Transición Ecológica: Guías de adaptación al riesgo de inun-
dación, Octubre 2019. 

Fig 14: Rotonda bioclimática Expo’92. Fuente: Blog arquitectura bioclimática 

Fig 15: Esquemas 
del funcionamiento 
de la cadena de ges-
tión del agua. 
Fuente: Guías de 
adaptación al riesgo 
de inundación: sis-
temas urbanos de 
drenaje sostenible 
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gradual. Habitualmente nos encontramos con superficies muy impermea-
bles que no están diseñadas para la infiltración del agua. 

Los pavimentos permeables permiten el discurso del agua, infiltrán-
dola al terreno o almacenándola. Siempre que el grado de contaminación 
de las aguas sea mínimo, el agua se puede infiltrar al terreno en el mismo 
punto de origen.  

Si el pavimento es vegetal, el agua es absorbida por las plantas. Igual-
mente, se puede situar debajo del sustrato unas celdas plásticas o grava 
para almacenar el agua sobrante y reutilizarla o infiltrarla lentamente a 
la red de evacuación general.  

Una vez retenida el agua, el siguiente paso es la ralentización de ésta 
hasta el final de su recorrido. Con esto se consigue evitar la colmatación 
de los sistemas. La permeabilidad, el relieve, la vegetación y la capacidad 
de almacenaje condicionan la velocidad del agua.  

Existen maneras de ralentización del agua superficiales, mediante fil-
tros naturales como lugares con vegetación y grava. Esto además de ra-
lentizar el agua, elimina posibles partículas sólidas y aceites.  

Para un buen diseño de las calles con una idea de retención del agua, 
se deberían pensar las calles con: una ligera inclinación de la calle hacia 
la zona de recogida de agua, incorporación de sistemas de drenaje peri-
metrales a los elementos urbanos, utilización de pavimentos permeables 
en las aceras y calzadas para que el agua llegue directa a los tubos dre-
nantes (Fig 18) incluir alcorques y medianas, añadir zonas de almacena-
miento y retención.  

  

Fig 16: Pavimentos permeables. 
Fuente: Guías de adaptación al 
riesgo de inundación: sistemas ur-
banos de drenaje sostenible. 

Fig 17: Zanjas de infiltración y 
franjas filtrantes. Fuente: Guías de 
adaptación al riesgo de inundación: 
sistemas urbanos de drenaje soste-
nible 

Fig 18: Sistemas drenantes en calles. Fuente: Elaboración propia a partir de las Guías de 
adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible 
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El almacenamiento del agua sirve para prevenir las inundaciones y 
para poder reutilizar el agua almacenada. Algunas formas de almacenaje 
permiten el tratamiento del agua de forma natural, sin utilizar componen-
tes químicos. Además de almacenar y depurar, algunos sistemas permi-
ten la infiltración del agua al terreno, contribuyendo al ciclo del agua.  

Como sistema de almacenamiento en superficie, se pueden generar es-
tanques o balsas en zonas de plazas y calles, con esto se favorece la biodi-
versidad y la flora y fauna autóctonas.  

Cuanto el almacenamiento no pueda ser superficial, se realizarían sis-
temas enterrados, donde los materiales más comunes son el plástico y el 
hormigón armado.  

Los tamaños de los depósitos pueden ir desde grandes embalses y bal-
sas a nivel comarcal, hasta pequeñas zonas puntuales de acumulación de 
agua debajo de pavimentos.  

Por último, la infiltración del agua al terreno regenerando su ciclo. Este 
proceso introduce el agua de escorrentía controlada y pausadamente al 
terreno. Para llevar esto a cabo, se tiene que asegurar la descontamina-
ción total del agua infiltrada, por ello no se puede hacer una filtración di-
recta. Si no existe contaminación, la infiltración se puede hacer directa-
mente con un pavimento permeable.  

Tipos de pavimentos permeables 

Se distinguen tres tipos de pavimentos permeables. 

o Los discontinuos, aquellos en los que su permeabilidad se consi-
gue a través de las juntas entre adoquines o baldosas.  

o Los continuos, aquellos en los que el agua pasa a través de los po-
ros del material, por ejemplo, pavimentos de hormigón poroso, 
tierra compacta, pavimentos bituminosos porosos y los de cau-
cho.  

o Los disgregados y vegetales, aquellos en los que la permeabilidad 
se consigue por la disgregación del material que los forman. Fil-
tran el agua de escorrentía de manera efectiva. Por ejemplo, pavi-
mentos de grava, cantos rodados, mulch (mantillo) o superficies 
vegetales. 

Pavimentos frios 

“Los pavimentos oscuros se calientan bajo el sol porque absorben el 
80-90% de la luz”9, esto aumenta las temperaturas del aire locales. Los 
coldl paviments o pavimentos fríos tienen una alta reflectancia de la ra-
diación solar. 

El pavimento oscuro existente se puede alterar con una capa blanca o 
gris clara para que sea un pavimento frío.  

 
9 CHM, https://chm.es/lineas-de-negocio/ 

Fig 19: Pavimentos permeables 
discontínuos 

Fig 20: Pavimentos permeables 
contínuos. 

Fig 21: Pavimentos permeables 
disgregados 

Fig 22: Trabajadores públicos 
aplican el revestimiento especial 
para lograr el “codl pavemente”. 
Fuente: Departamento del Tra-
bajos Públicos de Los Ángeles 
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Accesibilidad y compatibilidad de espacios  

Accesibilidad 

La accesibilidad urbana es fundamental para una ciudad igualitaria 
para toda su población. El diseño urbano accesible integra rampas, pasos 
de cebra rebajados o a la misma altura que las aceras, así como señales 
perceptibles por personas con diversidad funcional.  

Además, otro factor importante a tener en cuenta es la accesibilidad a 
mobiliario urbano tales como bancos o fuentes de agua potable. Con esto 
se consigue una mayor comodidad al utilizar las calles.  

Compatibilidad de espacios 

Actualmente, hay que pensar las ciudades desde una idea de uso mixto 
para lograr la protección climática y los objetivos de adaptación. Hay que 
tener en cuenta que el volumen del tráfico ha aumentado por lo que lo 
ideal sería mezclar funciones. Además, con esto se promueve la estabili-
dad y la seguridad. Se debe pensar en modelos de calles alternativas que 
no solo tengan en cuenta al transporte y que combinen los usos para un 
mayor disfrute de ellas.  

Una forma de combinar el uso de peatón y tráfico de una forma segura 
y pensada a favor del medio ambiente es, por ejemplo, la reducción de 
acceso de tráfico privado a determinadas zonas permitiendo solo la en-
trada de residentes y transporte público. Otra sería el reducir la velocidad 
de esas zonas para que sea un espacio más seguro.  
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Posibles actuaciones 

Con el análisis de prácticas y de criterios de diseño, se piensan dos ti-
pos de actuaciones que se podrían llevar a cabo. Los espacios públicos 
estanciales dedicados únicamente al peatón y los itinerarios paseables 
combinando usos y uniendo lugares destacables.  

La siguiente tabla muestra un resumen de las alternativas de diseño 
en el espacio público y de sus diferentes aplicaciones.  
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Por último, se hace una tabla resumen de la tabla anterior.  

 

ANÁLISIS GENERAL DE MADRID  
Para continuar el trabajo, se analiza Madrid según la edad de población 

más común por zonas y las zonas con más riesgo de isla de calor. Para 
ello, se realiza un mapa de la ciudad de Madrid. Con esta información, se 
identifican las zonas más afectadas según los parámetros anteriores, las 
cuales serían las de mayor necesidad de cambio.  

Como podemos ver en el mapa de Barrios más afectados por la isla de 
calor y mayor número de población mayor en Madrid.  (Plano 1), los ba-
rrios de mayor necesidad son Gaztambide, Argüelles, Trafalgar, Acacias, 
Chopera y Comillas. Todos ellos tienen una mayoría de población de más 
de 65 años, y un riesgo alto de que se produzca el fenómeno de isla de 
calor.  

Para elegir dos casos de estudio, se introduce el factor de renta (Plano 
2). Con este, observamos los barrios citados con anterioridad para elegir 
dos zonas con rentas diferentes y así analizarlas más a fondo. Los barrios 
definitivos de estudio son el barrio de Gaztambide y el barrio de Comillas. 
De estos se analizarán más a fondo las zonas más afectadas, de aproxima-
damente el mismo área. 

  

Espacio público estancial 

Tipo de espacio Actuaciones Elementos Funciones 

Aquel espacio de-
dicado única-
mente a espacio 
público: plazas 

Quitar plazas de 
aparcamiento; Cam-
bio de pavimento. 
Introducción de es-
tructura de sombra 

Coberturas, pavimen-
tos fríos, mobiliario 
urbano, láminas de 
agua, vegetación, par-
ques de agua 

Protección de la radia-
ción solar, confina-
miento, enfriamiento su-
perficies, humidificación 
del aire, enfriamiento 
evaporativo.  

Itinerario paseable 

Tipo de espacio Actuaciones Elementos Funciones  

Paseos que unen 
lugares destaca-
dos. Combinación 
de usos: zona de 
paso peatonal y 
zona de paso de 
coche.  

Quitar plazas de 
aparcamiento para 
generar estructu-
ras; Descanso de 
vuelta de puntos 
destacados; Unión 
de puntos destaca-
dos  

Coberturas, pavimen-
tos fríos, mobiliario 
urbano, vegetación, li-
mitación transporte 
privado, reducción ve-
locidad coches.  

Protección de la radia-
ción solar, confina-
miento, enfriamiento su-
perficies, humidificación 
del aire, enfriamiento 
evaporativo, seguridad 
peatonal.  
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CASOS DE ESTUDIO 
Se estudian más a fondo dos zonas de los barrios de Gaztambide y de 

Comillas con unas superficie similares. Se identifican puntos de interés 
para las personas mayores, mobiliario urbano como bancos y fuentes y e 
número de árboles en las calles, así como las zonas verdes. Además, se 
hace un análisis de sombra de los dos barrios.  

El criterio para determinar los puntos de interés es propio. Se tiene en 
cuenta que los espacios más frecuentados por personas mayores suelen 
ser dedicados a la salud y al comercio. Como puntos dedicados a la salud 
se establecen los centros de día, los centros de salud y las farmacias. Como 
puntos de interés dedicados al comercio se establecen los mercados de 
barrio y las tiendas como carnicerías, pescaderías y fruterías ya que estos 
son más locales y las personas mayores están más acostumbradas a ese 
tipo de negocio. Como segundo plano se tienen en cuenta también los 
grandes supermercados.  

Con esta información se establecen los posibles ámbitos de actuación, 
que dependiendo de la zona podrán ser o un espacio público estancial o 
un itinerario paseable.  

Gaztambide 

El barrio de Gaztambide pertenece al distrito de Chamberí, se sitúa 
cerca del campus universitario de las universidades Complutense y Poli-
técnica y al lado del Parque del Oeste y la estación de autobuses de Mon-
cloa. Está delimitado por las calles de Cea Bermúdez, Isaac Peral, Arci-
preste de Hita, Princesa, Alberto Aguilera y Blasco de Garay.  

Tiene una superficie de 50,66 ha y un total de población de 22.832 hab. 
(Datos de la Wikipedia actualizados en el 2018).“Tiene una renta media 
de 27.650 € entre el 3y el 4 % más rico de España y el 14 y 15 % más rico 
de la comunidad.”10 

La zona de estudio es la zona sur del barrio, desde la Calle Fernández 
de los Ríos. Esta es la que según el mapa de isla de calor y población en-
vejecida está más afectada. (Fig 24) 

  

 
10 Periódico El País, publicación digital. https://elpais.com/economia/2021-04-29/el-
mapa-de-la-renta-de-los-espanoles-calle-a-calle.html. Abril 2021 

Fig 23: Barrio de Gaztambide 
y zona de actuación. Fuente: 
elaboración propia 

Fig 24: Zoom mapa con renta. 
Fuente: Elaboración propia. 

https://elpais.com/economia/2021-04-29/el-mapa-de-la-renta-de-los-espanoles-calle-a-calle.html
https://elpais.com/economia/2021-04-29/el-mapa-de-la-renta-de-los-espanoles-calle-a-calle.html
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Puntos de interés  

Se identifican los puntos de interés citados anteriormente. Como se 
puede ver en el mapa (Fig 25), existen dos centros de día: el Centro de 
día Casa de las Flores, en la Calle de Rodríguez San Pedro y el Centro de 
día Princesa / STIMA, en la calle Blasco de Garay. Dos centros de salud, 
uno en la calle Guzmán el bueno y el otro en la calle Andrés Mellado. Cinco 
farmacias en las calles Guzmán el Bueno, Fernández de los Ríos, Princesa, 
Gaztambide y Blasco de Garay. Diez mercados y tiendas locales, entre los 
que se encuentran el mercado de Guzmán el Bueno, el Mercado de Va-
llehermoso. Además, también se identifican los supermercados como se-
gundo plano de interés, existen cuatro en esta zona.  

 
Fig 25: Puntos de interés Gaztambide. Fuente: elaboración propia 

Zonas verdes y arbolado  

Existen tres zonas verdes públicas dentro del barrio de Gaztambide, el 
Parque de Calasanz (2.640 m2), los Jardines concejal Alejando Muñoz 
(3.940 m2) y el Parque José Luis Sanpedro (3.552 m2), teniendo un total 
de 10.132 m2. Además, hay que tener en cuenta que, aunque no forme 
parte de este barrio, el Parque del Oeste (760.500 m2) se encuentra muy 
cerca.  

Actualmente todas las calles tienen arbolado menos la Calle de Clavo 
Asensio, y el último tramo de a calle Hilarión Eslava. (Fig 26) 
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Fig 26: Zonas verdes y arbolados Gaztambide. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de sombra 

Se lleva a cabo un análisis de sombra en la zona más afectada del barrio 
de Gaztambide. De este sacamos la conclusión de que las calles están en 
sombra gracias a la altura de los edificios (entre 18 y 24 m) y los árboles. 
Las siguientes imágenes muestran la sombra a las 9:00 h, 12:00 h, 15:00 
h y 18:00 h, en un día soleado de verano. Posteriormente se verán las imá-
genes en comparación con el análisis de sombras de Comillas para poder 
compararlos.  

Fig 30: Anális de sombra Gaztambide 9:00. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fig 29: Anális de sombra Gaztambide 12:00. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fig 28: Anális de sombra Gaztambide 13:00. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fig 27: Anális de sombra Gaztambide 18:00. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mobiliario urbano, bancos y fuentes  

De mobiliario urbano se identifican los bancos y las fuentes de agua 
potable ya que se consideran los importantes para el descanso y refresco 
de la población. Hay bancos únicamente en las calles Princesa, Cea Ber-
múdez, Alberto Aguilera y Guzmán el Bueno además de en los espacios 
verdes públicos. Fuentes de agua potable no se ha encontrado nin-
guna.(Fig 31)  

 
Fig 31: Mobiliario urbano Gaztambide. Fuente: Elaboración propia 

Elección de los ámbitos de actuación 

La elección se lleva a cabo primero, teniendo en cuenta la ubicación de 
los puntos de interés. Como se puede ver en el mapa, existe una acumula-
ción de estos en las cercanías de la Calle de Fernández de los Ríos y por la 
zona más sur del barrio. Se descartan las calles Princesa, , Cea Bermúdez, 
Alberto Aguilera y Guzmán el Bueno por ser las únicas que tienen bancos. 
Además, no existe ninguna zona grande en la que se pudiese desarrollar 
un espacio público estancial, por lo que la propuesta será en forma de iti-
nerario paseable.  

Se tienen en cuenta las masas verdes con la intención de conectarlas, 
se proponen dos ejes uno vertical y el otro horizontal que unan estos es-
pacios. Las propuestas finales son la remodelación de la Calle de Fernán-
dez de los Ríos y Blasco de Garay para convertirlas en itinerarios pasea-
bles siguiendo los criterios citados anteriormente. 
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Fig 32: Ámbitos de actuación. Fuente: elaboración propia 
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Comillas 

El barrio de Comillas pertenece al distrito de Carabanchel, se sitúa al 
lado de Madrid Río por el norte y de Plaza Elíptica por el sur. Está delimi-
tado por el río Manzanares, la calle Antonio de Leyva y el Paseo de Santa 
María de la Cabeza. Tiene una superficie de 66,6 ha y un total de 23.001 
hab. (Datos de la Wikipedia actualizados en 2020). “Tiene una renta me-
dia de 12.950 entre el 18 y el 25 % más pobre de España y el 7 y 11 % 
más pobre de la comunidad.”11 

La zona más afectada de este barrio según el plano realizado de isla de 
calor y población mayor es la que se puede ver en la siguiente imagen. 
Esta será la zona a estudiar.  

Puntos de interés  

Se identifican los puntos de interés citados anteriormente. Como se 
puede ver en el mapa (Fig 36), existe el Centro de Día Proade Caraban-
chel al final de la calle Baleares. Dos centros de salud, el Centro de Salud 
Carabanchel en la Calle General Serrano Orive y el Centro de Salud de Co-
millas en la Calle de Eduardo Marquina. Seis farmacias, en las Calles San 
Delfín, Antonio López, Fernando Díaz de Mendoza, Baleares, Marqués de 
Jura Real, Joaquín Martínez Borrego y en la Avenida del Manzanares. Tres 
mercados y tiendas locales, Los Mares y La Lonja en la Calle de Antonio 
López y José y Flor en la Calle Baleares. Además, también se identifican 
los supermercados como segundo plano de interés, existen nueve en esta 
zona. 

 
Fig 35: Puntos de interés Comillas. Fuente: elaboración propia 

 
11Periódico El País, publicación digital. https://elpais.com/economia/2021-04-29/el-
mapa-de-la-renta-de-los-espanoles-calle-a-calle.html. Abril 2021 

Fig 33: Barrio de Comillas y zona 
de actuación. Fuente: elaboración 
propia 

Fig 34: Zoom mapa con renta. 
Fuente: Elaboración propia 

https://elpais.com/economia/2021-04-29/el-mapa-de-la-renta-de-los-espanoles-calle-a-calle.html
https://elpais.com/economia/2021-04-29/el-mapa-de-la-renta-de-los-espanoles-calle-a-calle.html
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Zonas verdes y arbolado  

Existen cuatro zonas verdes públicas dentro del barrio de Comillas, la 
Plaza de la inmaculada Concepción (1.400 m2), la esquina entre la Calle 
Baleares y la Calle Inmaculada Concepción (682,5 m2), la esquina entre la 
Calle Baleares y la Calle de Antonio López (833,6 m2) el Parque de Comi-
llas (32.700 m2), teniendo un total de 35.616,1 m2 de espacio verde pú-
blico. Además, hay que tener en cuenta que, aunque no forme parte del 
barrio, el Parque de Madrid Río está muy cerca.  

Actualmente las únicas calles con arbolado son la Calle de Antonio Ló-
pez, la Calle de la Inmaculada Concepción y la Calle del Marqués de Jura 
Real. Además, hay pequeñas zonas con árboles, pero estas son espacios 
verdes privados.  

 
Fig 36: Zonas verdes y arbolado Comillas. Fuente: elaboración propia 

Análisis de sombra 

Se lleva a cabo un análisis de sombra en la zona más afectada del barrio 
de Comillas. Existe una gran diferencia entre las alturas de los edificios de 
la zona, desde edificios de tres plantas a edificios de diez. Por eso se puede 
ver que la sombra está muy diferenciada por zonas. Además, las únicas 
calles que tienen arbolado son las dichas en el apartado anterior, el resto 
la única sombra que tienen es la de los edificios. Se ve también que las 
calles trasversales tienen menos horas de sombra, esto es debido a que 
en estas calles los edificios son de baja altura, entre tres y cinco plantas. 
Las siguientes imágenes muestran la sombra a las 9:00 h, 12:00 h, 15:00 
h y 18:00 h, en un día soleado de verano. Posteriormente se verán las 
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imágenes en comparación con el análisis de sombras de Gaztambide para 
poder compararlos.  

Mobiliario urbano, bancos y fuentes  

De mobiliario urbano se identifican los bancos y las fuentes de agua 
potable ya que se consideran los importantes para el descanso y refresco 
de la población. Hay bancos únicamente en la Calle de Antonio López, ade-
más de en los espacios verdes públicos. Fuentes de agua potable no se han 
detectado dos en el espacio verde del Parque de Comillas, pero ninguna 
en las calles.  

 
Fig 41: Mobiliario urbano Comillas. Fuente: Elaboración propia 

Fig 39: Análisis de sombra 18:00. Fuente: 
elaboración propia 

Fig 40: Análisis de sombra Comillas 15:00. 
Fuente: elaboración propia 

Fig 38: Análisis de sombra Comillas 12:00. 
Fuente: elaboración propia. 

Fig 37: Análisis de sombra Comillas 9:00. 
Fuente: elaboración propia 
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Elección de los ámbitos de actuación 

Lo que se observa primero es la ubicación de los puntos de interés. 
Como se puede ver en el mapa, existe una acumulación de estos en la calle 
de Antonio López, la calle Inmaculada Concepción y la calle del Marqués 
de Jura Real. Igualmente, estas se descartan debido a que son las únicas 
que ya tienen arbolado. 

Para continuar con la elección, se buscan espacios grandes con poten-
cial. Se identifica uno en la Calle Coronel Valenzuela, una calle de 55 m de 
largo que comunica las calles Parador del Sol y Marqués de Jura Real. 
Como se puede ver en las imagen esta calle actualmente tiene unos par-
terres con árboles y un gran espacio dedicado al aparcamiento de coches. 
Este espacio tiene potencial para convertirse en un espacio público estan-
cial.  

 Posteriormente, al igual que en Gaztambide, se tienen en cuenta las 
masas verdes para conectarlas. Se proponen dos ejes verdes uno que co-
necte la Calle de Antonio López con el Parque de Comillas y otro que co-
necte este eje verde con el espacio público estancial comentado anterior-
mente. Las propuestas finales para convertir en itinerarios paseables son 
la Calle Baleares y la Calle Conde de Vistahermosa. (Fig 46) 

 
Fig 44: Ámbitos de actuación. Fuente: elaboración propia 

Fig 42: Calle Coronel de Valen-
zuela. Fuente: Catastro 

Fig 43: Calle Coronel de Valen-
zuela. Fuente: Google maps 
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ACTUACIONES 

C. de Fernández de los Ríos, Gaztambide 

Se propone la actuación desde la Plaza de Moncloa hasta la calle Blasco 
de Garay por ser el límite del barrio estudiado. Este tramo de la calle tiene 
unos 675 m de longitud, una orientación este-oeste un ancho de calle de 
15 m y los edificios tienen una media de 6-8 plantas.  

Como se ve en la sección tipo la calle (Fig 47) de ancho tiene 2,6 m de 
acera en el lado norte, 2 m de aparcamiento de coches, 8,4 m de calzada y 
2 m de acera en la acera sur. Por esta calle pasan las líneas 16 y 61 de 
autobús y no tiene límite de acceso a coches.  

La propuesta consiste en ampliar ambas aceras, teniendo en cuenta los 
árboles ya existentes. La ampliación de las aceras se consigue reduciendo 
las zonas de aparcamiento. Esta ampliación de la acera se irá intercalando 
con nuevos espacios verdes para plantar árboles y plantas bajas. Además, 
se incorporan bancos y fuentes, se sustituye el pavimento de las aceras 
por pavimentos drenantes y el asfalto de la calzada por pavimento frío. 
Además, se propone la limitación de entrada de coches a transporte pú-
blico y residentes y la reducción de la velocidad de los coches a 20 km/h 
para tener una calle más segura. Con esto, la intención es generar una 
mezcla de usos en la calle.   

El área de intervención sería de 11.232 m2 y en la Ficha 1 se pueden 
ver los planos propuestos. Se consiguen más horas de sombra gracias al 
incremento de los árboles y la reducción de las temperaturas con el 

Fig 45: Sección tipo C. Fernández de los Ríos 
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incremento de árboles y los pavimentos fríos, el aprovechamiento del 
agua gracias a los suelos drenantes y la incorporación de bancos y fuentes 
de agua potable, los cuales actualmente no existen en esta calle. Además, 
se dedican 680 m2 del suelo para la plantación de árboles y plantas bajas 
o macetas.  

C. Blasco de Garay, Gaztambide 

Se propone la actuación desde la Calle de Fernández de los Ríos hasta 
la Calle Alberto Aguilera Este tramo de la calle tiene unos 546 m de longi-
tud, orientación norte-sur, un ancho de calle de 13 m y los edificios tienen 
una media de 6-7 plantas.  

Como se ve en la sección tipo (Fig 48) la calle de ancho tiene 2 m de 
acera a ambos lados, 2 m de aparcamientos en el lado izquierdo de la calle 
y 7 m de calzada. Por esta calle pasa las línea 2 de autobús y no tiene límite 
de acceso a coches.  

La propuesta consiste en ampliar ambas aceras, respetando los árbo-
les existentes. Para ello se reducen las zonas de aparcamiento sustituyén-
dolas por acera en algunos tramos y en otros por zonas vedes para plan-
tación de árboles y plantas bajas. Además, se incorporan bancos y fuentes 
en estas aceras ampliadas, se sustituye el pavimento de las aceras por pa-
vimentos drenantes y el de la calzada por pavimento frío. En este caso, al 
ser los edificios de la calle de alturas similares, se pueden emplear tam-
bién cubiertas de tela con anclajes en dichos edificios. Por último, se pro-
pone la limitación de entrada de coches a transporte público y residentes 
y la reducción de la velocidad de los coches a 20 km/h para crear un am-
biente seguro. 

Fig 46: Sección tipo C. Blasco de Garay 
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El área de intervención sería de 7.389 m2 y en la Ficha 2 se pueden ver 
los planos propuestos. Se consiguen más horas de sombra gracias al in-
cremento de los árboles y las coberturas de tela y la reducción de las tem-
peraturas con el incremento de árboles y los pavimentos fríos, el aprove-
chamiento del agua gracias a los suelos drenantes y la incorporación de 
bancos y fuentes de agua potable, los cuales actualmente no existen en 
esta calle. Además, se dedican 546 m2 del suelo para la plantación de ár-
boles y plantas bajas o macetas.  

C. Baleares, Comillas 

Esta calle que va desde la Calle de Antonio López hasta el Paseo de 
Santa María de la Cabeza. La calle tiene una longitud de 614 m, un ancho 
medio de 11 m y una orientación norte-sureste. La altura de los edificios 
es desigual, los edificios situados en el lado derecho son más bajos, de en-
tre cuatro y seis plantas y los de la izquierda son más altos, de entre seis 
y ocho plantas. Además, la mitad de la calle más cercana a el Paseo de 
Santa María de la Cabeza tiene edificios en el lado derecho y el Parque de 
Comillas en el lado izquierdo.  

Como se ve en la sección tipo (Fig 49) la calle de ancho tiene 2 m de 
acera a ambos lados, 2 m de aparcamientos a ambos lados y una calzada 
central de 4 m. No hay ninguna línea de transporte público y no tiene lí-
mite de acceso a coches. Tampoco existe arbolado hasta llegar al parque.  

La propuesta consiste en ampliar ambas aceras, la de la derecha hasta 
5 m y la de la derecha hasta 2,5 m. Para ello se reducen las zonas de apar-
camiento sustituyéndolas por acera en algunos tramos y en otros por zo-
nas vedes para plantación de árboles y plantas bajas. En la acera más 
grande aparecerán zonas dedicados al aparcamiento de coches 

Fig 47: Sección tipo C. Baleares 
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intercalándose con las zonas de árboles. Además, se incorporan bancos y 
fuentes en estas aceras ampliadas, se sustituye el pavimento de las aceras 
por pavimentos drenantes y el de la calzada por pavimento frío. Por úl-
timo, se propone la limitación de entrada de coches a residentes y la re-
ducción del límite de velocidad a 20 km/h para crear un ambiente seguro. 

El área de intervención sería de 8.002 m2 y en la Ficha 3 se pueden ver 
los planos propuestos. Se consiguen más horas de sombra gracias al in-
cremento de los árboles y la reducción de las temperaturas con el incre-
mento de árboles y los pavimentos fríos, el aprovechamiento del agua 
gracias a los suelos drenantes y la incorporación de bancos y fuentes de 
agua potable. Además, se dedican 580 m2 del suelo para la plantación de 
árboles y plantas bajas o macetas.  

C. Conde de Vistahermosa 

Esta calle va desde la Calle Baleares hasta la Calle Parador del Sol, con 
una longitud de 360 m2 y orientación sureste-noroeste. La calle está com-
puesta por dos tramos, uno con una anchura de 8 m y una altura media 
de edificios de tres a cinco alturas y la otra con un ancho de 15 m y edifi-
cios de cinco plantas. 

Se ven dos secciones, en la sección tipo 1 (Fig 50) hay un ancho de 
aceras de 1 m a cada lado, zona de aparcamientos a la derecha y una zona 
central de 4 m de calzada. La sección tipo 2 tiene ambas aceras de 2 m, 
zona me aparcamientos en línea a la derecha y de aparcamientos en ba-
tería a la izquierda y una calzada central de 4 m. No hay ninguna línea de 
transporte público y no tiene límite de acceso a coches. Tampoco existe 
arbolado hasta llegar al parque.  

 

Fig 48: Sección tipo 1 C. Conde de Vistahermosa 
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En la sección tipo 1 la propuesta consiste en ampliar ambas aceras 
hasta 1,5 m, reducir el aparcamiento de coches intercalándolo con zonas 
de plantación en la acera derecha y dejar una calzada de 3m. Además, 
como los edificios son de alturas similares se propone la instalación de 
coberturas de tela. 

En la sección tipo 2 (Fig 51) se propone el ensanchamiento de las ace-
ras hasta 5,5 m en las que convivirían espacios de tránsito, verdes y de 
aparcamiento. También se plantea la idea de la instalación de coberturas 
de tela.  

Por último, se propone la limitación de entrada de coches a residentes 
y la reducción del límite de velocidad a 20 km/h para crear un ambiente 
seguro. 

El área de intervención sería de 4.570 m2 y en la Ficha 4 se pueden ver 
los planos propuestos. Se consiguen más horas de sombra, bajar las tem-
peraturas, la integración de árboles y mobiliario urbano y la compatibili-
dad de usos.  

Plaza de Vistahermosa 

Por último, se propone la creación de un espacio público estancial en 
la Calle Coronel de Valenzuela, la cual será uno de los finales de la C. Conde 
de Vistahermosa. El espacio tiene un ancho de 28 m y una longitud de 55 
m. En el lado derecho hay edificios de tres a seis plantas y en el izquierdo 
hay un edificio de 10 plantas.  

En la sección (Fig 52) se ve que actualmente la calle tiene empezando 
por la derecha, un espacio verde privado de 3 m de ancho, una acera de 
otros 3 m, espacio de aparcamiento de 2 m, la calzada de 4 m, aparca-
miento de coches en batería de 4,8 m acera de 3 m y un espacio que cam-
bia de cota que ocupa 8,5 m. 

Fig 49: Sección tipo 2 C. Conde de Vistahermosa 



44 
 

La propuesta consiste en conseguir un espacio público residencial en 
un área de 1.550 m2. Como se ve en la Ficha 5 se cambia el pavimento de 
los suelos, se integran más zonas verdes con árboles y plantas bajas y se 
pone mobiliario público como bancos y fuentes de agua potable. Para in-
cluir otro tipo de generación de sombras se plantea una pérgola fija con 
enredaderas. Para conseguir frescor se plantean tres láminas de agua, la 
central como un juego de chorros de agua que además de refrescar sirve 
de divertimiento. 

Además de todo lo que se consigue en las actuaciones anteriores, con 
esta plaza se crea un ambiente urbano de interrelación y disfrute.  

ANÁLISIS ECONÓMICO 
Para concretizar más con el trabajo se lleva a cabo una estimación de 

un análisis económico de los dos tipos de actuaciones. Para ello se buscan 
actuaciones de remodelación o peatonalización de calles y de obras de 
plazas. Con la superficie que ocupan estas actuaciones se calcula cuanto 
cuenta el m2 en cada una. Con esto se hará una estimación de lo que cos-
tarían las actuaciones de este trabajo.  

 

Se hace una media de los precios de obra de las plazas por un lado y de 
las calles por otro. La media de las calles es de 742,38 €/m2 mientras que 
la de las plazas es de 585,35 €/m2.  

Actuación Precio € m2 €/m2 
Reurbanización del eje Joaquín Costa-Francisco Silvela 4.700.000 5.420 867,16 
Plaza de España 61.999.546 90.000 688,8 
Calle Fuencarral peatonal hasta Tribunal 4.300.000 5.000 860 
Proyecto Superilla Barcelona, Barrio Sants-Badal 1.200.000 2.400 500 
Remodelación Plaza de Remonta Tetuán 5.300.000 11.000 482 

Fig 50: Sección tipo C. Coronel Valenzuela 
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Se estima unos gastos de:  

o C. Fernández de los Ríos: 743 €/m2 x 11232 m2 = 8,3 millones 
o C. Blasco de Garay: 743 €/m2 x 7389 m2 = 5,5 millones 
o C. Baleares: 743 €/m2 x 8002 m2 = 6 millones 
o C. Conde de Vistahermosa: 743 €/m2 x 4570 m2 = 3,4 millones 
o Plaza de Vistahermosa:586 €/m2 x 1550 m2 = 0,9 millones 

Hay que tener en cuenta que las actuaciones que se han puesto como 
ejemplo son diferentes a las que se llevan a cabo en el trabajo, pero estos 
números valen para hacer una estimación económica. Para hacerlo bien 
habría que calcular los materiales utilizados, las superficies y la mano de 
obra.   

CONCLUSIONES 
El trabajo se inició con la idea de tratar el espacio público para que sea 

más agradable para las personas vulnerables, con respecto al cambio cli-
mático. Para ello se han analizado buenas prácticas y los materiales utili-
zados en éstas, llegando a la conclusión de que un refugio climático debe 
tener sombra, vegetación, zonas de descanso y agua, además de ser un 
espacio accesibles.  

Con esta idea, se realizan actuaciones de espacios públicos e itinera-
rios paseables en dos barrios. A continuación, se analizan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que se cumplen con estas actuaciones.  

Objetivo Acción 
3 Salud y bienestar El proyecto mejorar la vida de las personas 

vulnerables con respecto al cambio climático. 
6 Agua limpia y saneamiento Con la implementación de suelos drenantes se 

limpiaría el agua de lluvia y se aprovecharía.  
10 Reducción de las desigualdades Se tratan igual dos barrios con diferentes ca-

racterísticas de renta.   
11 Ciudades y Comunidades sostenibles Madrid sería más sostenible gracias a la reduc-

ción del tráfico en las actuaciones y la planta-
ción de árboles y plantas bajas, además de por 
el aprovechamiento del agua.  

13 Acción por el clima El proyecto tiene como idea principal luchar 
contra el cambio climático y los gases de efecto 
invernadero.  

15 Vida de ecosistemas terrestres Con la plantación de nuevas plantas se detiene 
la pérdida de la biodiversidad de las ciudades. 

 

En esta tabla se puede ver que el proyecto contribuiría a que se cum-
plan 6 de los 17 ODS ayudando a Madrid a ser una ciudad más amigable 
con el medio ambiente y con una mayor capacidad de resiliencia ante el 
Cambio Climático. 

Por otro lado, al analizar dos barrios con diferentes rentas para el tra-
bajo, surge la pregunta de si afecta o no la renta en el diseño urbano.  

Como criterios de comparación se tienen en cuenta los siguientes: 
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o Análisis de sombra. 
o Arbolado y vegetación. 
o Altura de la edificación. 

Como se ha explicado anteriormente, y como se puede ver en la ima-
gen, el barrio de Gaztambide tiene sombra casi la mayor parte del día. 
Esto se debe a que en todas las calles hay vegetación y a que los edificios 
son altos (entre seis y ocho plantas). Por otro lado, como se ve en las imá-
genes de Comillas, la sombra está repartida de manera muy desigual, ha-
biendo una mayoría de calles con sol durante las horas más calurosas del 
día (12:00-17:00).  
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Se observa una gran diferencia entre la cantidad de sombra de un ba-
rrio con respecto al otro debido a la mayor cantidad de vegetación, que 
lleva asociado una evidente bajada de temperatura.  

Por esto se considera de mayor importancia la actuación que se pueda 
llevar a cabo en el barrio de Comillas ya que los cambios serían más sig-
nificativos. En este caso la renta influye ya que se ha visto que el diseño 
urbano de Gaztambide está mucho más desarrollado que el de Comillas.  

Se considera que esto es debido a que un barrio con una mayor renta 
es un mayor foco de interés para las administraciones y por ende le dedi-
can más inversión.  

Aunque se vea que el barrio de Comillas necesita una mayor inversión, 
eso no quita que se pueda mejorar el barrio de Gaztambide, ya que actual-
mente todos los barrios de Madrid son mejorables debido a su falta de 
preparación contra el cambio climático.  

Cualquier intervención destinada a aumentar la vegetación, disminuir 
la temperatura y aprovechar el agua de lluvia a nivel de calle, es benefi-
ciosa para conseguir una mayor resiliencia.  

Debido a las diferencias provocadas por la inversión municipal en los 
barrios con una menor renta, se considera de mayor importancia la ac-
tuación en ellos. 

Como última conclusión, se considera que si se piensa el diseño urbano 
con la intención de cubrir las necesidades de las personas más vulnera-
bles, como las personas mayores, se cubren las necesidades del resto de 
la población.   
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Recursos digitales para sacar la información de los mapas 
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