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Editorial
Ana Sanz Fernández
Madrid (España), septiembre de 2012.

En un contexto en el que absolutamente todo lo que nos rodea se mueve con gran rapidez (desde las
imágenes hasta los conceptos, pasando por la evolución de los acontecimientos) y prácticamente nada
deja un poso, donde la reflexión que vaya más allá de los 140 caracteres parece estar quedando obsoleta y
donde además todo tiene que estar de rabiosa actualidad o parece perder el interés y las personas dejan
de prestarle atención, en este boletín se apuesta de manera clara y evidente por dar cabida a aquellos
investigadores que realizan análisis exahustivos de la realidad urbanística a pesar de, o precisamente por,
su aparente atemporalidad y extensión. Es imprescindible que existan espacios de difusión científica para
este tipo de documentos, que aportan no sólo una serie de reflexiones y conclusiones valiosas por sí mismas,
sino también porque nos muestran la urdimbre que subyace detrás de cualquier reflexión compleja (los
posicionamientos iniciales, los datos, las metodologías, y, en resumen, las herramientas del investigador).
De alguna manera esto es un alegato a favor de la calma, en un mundo en el que una sociedad atolondrada
parece abocada a la irreflexión y la toma de decisiones urgentes y precipitadas.
Todas las investigaciones aquí presentes tienen como denominador común (pese a su diversidad de
contenidos) que siguen pensando en la ciudad, en cómo conseguir que sea compleja, coherente, que se
adecúe a los ciudadanos y al medio (y no al contrario). Este objetivo se materializa finalmente en tres
productos que nos hablan de la «necesidad de conservación y creación de la ciudad compleja que permita
al ciudadano la posibilidad de elección» (Urrutia, 2010), de que habría que «revisar el papel de la
ciudad como gran centro contaminante» (Benlliure, 2004) o de por qué habría que revisar los estándares
urbanísticos mediante «estudios rigurosos sobre las necesidades de los ciudadanos» (López, 2007). Las
investigaciones de Jaime J. Benlliure y Borja López se enmarcan dentro del programa de doctorado
Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana y el de Nagore Urrutia dentro del Máster Universitario en
Planeamiento Urbano y Territorial, ambos impartidos por el Departamento de Urbanística y Ordenación
del Territorio (DUyOT).
Frente a esta realidad, la del mundo académico, en la que priman el rigor y los conceptos complejos,
tenemos otra realidad que convive con la primera, la de los grandes acuerdos internacionales, en los que
parece primar la voluntad de salvar el planeta; pero tras esa supuesta buena intencion se esconde o bien
incompetencia o bien el deseo de mantener las cosas tal y como están con una capa de maquillaje (de
color verde en el caso de la Cumbre de Río+20). Podemos encontrar una reflexión muy interesante de
Mariola Olcina, asistente a la Cumbre de los Pueblos, en nuestra sección de Noticias.
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La ciudad diversa: el uso de tres plazas de Madrid en
primavera1
Nagore Urrutia del Campo
Madrid (España), 6 de septiembre de 2010.
Resumen: Este trabajo recoge los resultados del estudio de las características físicas, funcionales y
climáticas de tres plazas de la ciudad de Madrid, así como el uso que las personas hicieron de ellas
durante los meses de primavera; éstos muestran la relación existente entre los condicionantes físicos
y ambientales y el modo de ocupación del espacio por parte de los ciudadanos en los días analizados,
pero también ponen de maniﬁesto la diﬁcultad de generalizar el concepto de confort en el espacio
público. En esta investigación se ha veriﬁcado la utilidad de ciertas herramientas de caracterización
climática de plazas y se ha puesto de maniﬁesto que aquellas plazas que ofrecen al ciudadano una
mayor mezcla de posibilidades, en lo referente a situarse en lugares con condiciones ambientales y
posibilidades de utilización del espacio diversas, han sido las más empleadas durante los periodos
analizados. Así, se evidencia la necesidad de conservación y creación de la ciudad compleja, con
mezcla de usos y que ofrece al ciudadano la posibilidad de elección, transformándose así, en un lugar
más habitable y democrático.
Introducción
Problema y motivo de elección del tema de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Introducción
Problema y motivo de elección del tema de investigación
Mientras que hasta el siglo XIX las transformaciones en los centros urbanos se daban en un espacio
dilatado en el tiempo, actualmente son numerosas y constantes las intervenciones a pequeña escala en el
espacio público de todas las ciudades.
Los distritos centrales de la ciudad de Madrid sufrieron, durante los años 80 y hasta principios de
los años 90 del siglo XX, un decaimiento arquitectónico y urbanístico que se ha visto frenado por las
intervenciones urbanas llevadas a cabo los últimos 20 años (Plan general de ordenación urbana municipal ( PGOUM 1997), Rehabilitación Integrada del Casco y Centro Histórico de Madrid).

Figura 1: Rehabilitación de las plazas en el centro de Madrid
Las imágenes corresponden a las plazas de Jacinto Benavente, Santo Domingo, Soledad Torres Acosta, Callao,
Felipe II y Santa Cruz, respectivamente (de izquierda a derecha). Fuente:ND

Estas intervenciones de rehabilitación y revitalización del espacio público se han venido realizando
en muchas ocasiones con sistemas que no responden a las necesidades actuales, pues no tienen en cuenta
muchos de los condicionantes urbanos preexistentes ni la búsqueda de confort de los usuarios, dando lugar
a un diseño desligado de las funciones sociales que éste debe cumplir.
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La Real Academia de la Lengua Española, en su segunda acepción define plaza de la siguiente manera:
«Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se celebran
las ferias, los mercados y fiestas públicas.»
Existe una carencia clara de intervenciones de rehabilitación del espacio público más cercano a las
viviendas que tomen en cuenta a la gente. Así, en ocasiones, se pierden las virtudes del espacio público
a pequeña escala, tradicionalmente valorado por el ciudadano.
Las herramientas de trabajo cotidianas y las nuevas tecnologías, al tiempo que han supuesto una nueva
forma de expresión y que permiten trabajar con datos antes inimaginables, también nos han alejado de
la realidad material de las ciudades y de su funcionamiento, dando lugar a lo que Toyo Ito denomina
las dos ciudades (Ito, 2000), la material y la ciudad como fenómeno.
En el empobrecimiento de los espacios tradicionales de relación de las ciudades es donde se plasma la
lejanía entre nuestra capacidad tecnológica e intelectual y las realidades más tangibles. Es por ello que
en este trabajo se ha optado por analizar las plazas como espacios de relación y de vida de las ciudades,
estudiando estos espacios físicos y el uso que los habitantes han hecho de ellos durante varios días de
abril, mayo y junio de 2010.
Durante los años 60 y 70 del siglo XX se realizaron numerosos estudios sobre la influencia del diseño
urbano en el uso que los ciudadanos hacían del mismo, destacando los realizados por White (1980),
Lynch (1960) o Gehl (1968), así como estudios de confort climático del espacio, como los realizados por
Olgyay (1963), Givoni (1976) o Humphreys (1978), por ejemplo.
Actualmente, existe una renovada atención a la calidad de los espacios públicos ligada a la necesidad
de un ambiente físico confortable que dé pie al fomento de las relaciones sociales y entendiendo su estado
como un claro indicador de la salud cívica y democrática de la sociedad. Así, por ejemplo, en el ámbito
de la mejora del diseño urbano, en el año 2000, organizado por el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, se celebró por primera vez el certamen bienal Premio Europeo del Espacio Público Urbano,
para el fomento de la conservación y la mejora del espacio público urbano. Y por otra parte, se han
llevado a cabo investigaciones para el desarrollo de nuevos índices de confort térmico de los espacios
públicos como las realizadas por Aroztegui (1995), Nikolopoulou et al. (2004) o Scudo (2005), que
señalan la calidad, cantidad y forma de uso de los espacios públicos como determinantes de las condiciones
microclimáticas de los mismos y de su confort.
En el presente trabajo se quiere poner de manifiesto la necesidad de hacer más compleja y habitable
la ciudad completa, centros y periferias, a través del estudio de pequeños espacios como son las plazas. Al
igual que en los últimos años se habla de la necesidad de una ciudad con mezcla de actividades y gentes,
resultan necesarios espacios urbanos de calidad con mezcla de posibilidades y que permitan al ciudadano
hacer un uso de los mismos acorde a sus necesidades. Así, desde la pequeña escala se pretende poner de
manifiesto la importancia de la creación y recuperación de la ciudad con diversidad de posibilidades en
su uso, que es la que ofrece al ciudadano la opción de elegir.

Selección de las plazas
Las plazas y su localización
Las plazas objeto de estudio son:
Plaza del 2 de Mayo, distrito Centro, barrio Universidad.
Plaza de Chamberí, distrito Chamberí, barrio Almagro.
Plaza de Vázquez de Mella, distrito Centro, barrio Justicia.
Localización
Las plazas se localizan en la ciudad de Madrid (véase la figura 2). Las coordenadas de la ciudad son
40o 26’ N 3o 41’ O y la altura media sobre el nivel del mar de 667m.
Tanto la plaza 2 de Mayo como Vázquez de Mella se encuentran en el distrito Centro, en aquella zona
de Madrid que creció a partir de 1561, cuando se asienta la corte real en Madrid, y que en los siguientes
60 años fue creciendo desde la ciudad medieval hacia el este, rodeada de las últimas murallas que tuvo
Madrid, construidas en 1625 y derribadas 200 años más tarde. Este ensanche de la ciudad medieval no
tenía plazas, a excepción de vacíos urbanos originados por el cruce de calles. Ambas plazas no fueron
configuradas como tal hasta mediados del siglo XIX.
La plaza Chamberí se encuentra al norte, fuera de las últimas murallas de Madrid, en el ensanche del
siglo XIX.
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Figura 2: Localización de las plazas
Fuente:ND
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Razones de su elección
Se han escogido plazas del centro de Madrid por ser lugares consolidados con mezcla de usos y
posibilidades diversas de utilización.
Se ha evitado la selección de plazas con un carácter predominantemente turístico. Aquellas plazas
estudiadas combinan tanto turistas como residentes y en ellas prevalece el carácter doméstico.
Se han seleccionado tres plazas que tienen unas superficies en planta similares.
Se han escogido plazas con diferencias en su diseño para poder evaluar los condicionantes climáticos,
funcionales y físicos derivados de esas diferencias y su influencia en las personas.

Objetivos
Objetivo principal
El objetivo principal es determinar la relación existente entre los condicionantes climáticos y ambientales de tres plazas de Madrid y el uso que los habitantes hacen de estos espacios durante la primavera.
De este modo, se pretende evaluar la eficiencia de las herramientas teóricas de caracterización ambiental,
al contrastar los resultados derivados del empleo de éstas con el comportamiento real de los ciudadanos,
pudiendo también identificar los espacios que mejor acogida encuentran entre los usuarios.

Objetivos parciales
Desarrollo y empleo de un proceso para la caracterización de plazas a nivel físico y ambiental y para
el conocimiento del empleo que hacen los ciudadanos de estos espacios, que marque las pautas para
posibles intervenciones futuras tomando en cuenta los condicionantes del lugar, con la finalidad de
crear espacios lo más confortables posibles para el ciudadano.
Establecer las características físicas a estudiar de las plazas para su conocimiento y caracterización
de las mismas.
Determinar las funciones y actividades que se desarrollan en las plazas.
Conocer el uso que hacen los ciudadanos de los espacios estudiados.
Realizar un estudio climático para espacios urbanos del centro de Madrid para los meses de primavera, identificando las condiciones climáticas teóricas y reales de estos tres espacios.

Pregunta de investigación e hipótesis de trabajo
¿Los espacios con mayor variedad de características físicas, de uso y microclimáticas son los más
confortables por ofrecer al usuario más opciones de elección?
En unas condiciones climáticas tan variables como la primavera madrileña, aquellas plazas que ofrezcan
al usuario un mayor número de espacios con condiciones físicas, de uso y microclimáticas diversas, serán
más confortables y más empleadas por la gente.

Metodología
Para la verificación de la hipótesis planteada el trabajo se ha centrado en el estudio de las características de tres plazas y la utilización que la gente ha hecho de ellas en tres días de los meses de abril,
mayo y junio de 2010, empleando para ello herramientas teóricas y realizando trabajos de campo. Así, el
proceso seguido se resume en la la figura 3.

Elaboración del marco teórico
La búsqueda bibliográfica se centró en la búsqueda de libros, proyectos y artículos científicos relacionados con el diseño bioclimático y el establecimiento de confort en espacios abiertos, así como en la
influencia del diseño urbano en la ocupación del espacio.
Resultados: establecimiento de criterios sobre urbanismo sostenible, índices de confort en espacios
exteriores, influencia del diseño urbano en la ocupación del espacio.
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Figura 3: Proceso seguido en la investigación
Fuente: elaboración propia

Estudios previos
Trabajos de campo
Se trataron de la realización de mediciones de la temperatura del aire, humedad relativa, temperaturas
de contacto y velocidad del viento, durante las mañanas, tardes y noches de tres días de abril, mayo y
junio con un data logger Testo 400 y con el apoyo de una cámara termográfica FLIR Systems.
Esos mismos días se realizaron fotografías para contabilizar a las personas que se encontraban en las
plazas. Fueron un total aproximado de 1.000 fotografías, que fueron procesadas identificando el número
de personas, su localización al sol o a la sombra, la actividad que realizaban y si se encontraban de pie o
sentadas.
Resultados: Mapeo de la localización de personas en las plazas. Esta información se puede consultar
en los planos resumen de la utilización de las plazas por parte de las personas en primavera, correspondientes al punto 1
Trabajos de gabinete
Se centraron en el conocimiento de la evolución histórica de las plazas, su caracterización física, la
identificación de usos y funciones existentes en éstas, así como en el estudio climático de las mismas a
través de simulación mediante el software Ecotect v.5.60., determinando sus características de iluminación
y radiación solar.
Resultados: Se pueden consultar en los puntos 1,1 y 1 de la presente memoria de trabajo, así como
los resultados expuestos en el punto 1.

Fase de análisis
Calidad del diseño
Los resultados extraídos del análisis de las características físicas y del uso realizado engvi cada una
de las plazas, así como las mediciones in situ, han sido comparados para establecer la plaza que tiene un
diseño más acorde a los principios señalados por el urbanismo bioclimático y por el diseño orientado al
peatón.
Resultados: Se pueden ver en el punto 1 (sobre Calidad ambiental de las plazas), perteneciente al
apartado 1 (correspondiente a Conclusiones).
Posibilidades de utilización de las plazas
En esta fase también se han determinado las posibilidades de ocupación en condiciones ambientales
diversas que ofrece cada una de las plazas a través del cruce de las variables climáticas y de localización
de mobiliario y equipamientos.
Resultados: Están expuestos en el punto 1 (Posibilidades de ocupación de las plazas).
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Relación entre el estudio de clima y utilización de las plazas
Finalmente, en la fase de análisis se realizó una comparativa entre las estrategias obtenidas en el
estudio de clima teórico y la localización de las personas en las plazas para poder establecer la existencia
de una relación entre las estrategias recomendadas para alcanzar el confort y el comportamiento de la
gente en las plazas.
Resultados: Descritos en el punto 1 (Localización de la gente en las plazas).

Conclusiones
Verificación de la hipótesis
En esta última fase del trabajo se ha analizado la relación existente entre la utilización del espacio
que hacen las personas en las plazas y las posibilidades de ocupación que ofrece cada una de ellas, para
comprobar la hipótesis de partida.
Resultado: Verificación de la hipótesis inicial, que puede verse en el punto 1 de la presente memoria
de trabajo.

Estudio climático
Contexto climático: Madrid
Madrid se localiza a una latitud de 40.4◦ y una longitud de -3.7◦ y tiene un clima continental mediterráneo, de inviernos fríos y veranos muy calurosos, con acusados contrastes de temperatura, de hasta
casi 30o C de invierno a verano, e incluso en un mismo día, con diferencias día–noche de hasta 17o C en
agosto y 7o C en invierno.
Temperatura
Los máximos térmicos en Madrid se sitúan en el Centro, en la calle Alcalá y en la Castellana. Se
pueden ver gráficos relacionados con temperaturas y radiación en las figuras 4 y 5.

Figura 4: Temperatura y radiación
Simulación e imágenes creadas en software Climate Consultant. Fuente:ND

Humedad
En general la humedad relativa en Madrid Retiro es baja. Exceptuando los meses de enero y diciembre,
la mayor parte del año, a lo largo del día, la humedad se encuentra entre el 20 % y el 40 %. La humedad
relativa media anual es de 57 %. En la figura 6 se pueden ver las simulaciones sobre humedad relativa.
Viento
Las condiciones de invierno y verano respecto al viento son muy similares en la estación meteorológica
de Madrid Retiro, véase la figura 7. Existe un alto porcentaje de calmas, como se puede ver en la figura
8.

14

Boletín CF+S 52/53. En defensa de la reﬂexión pausada

Figura 5: Temperatura y radiación
Simulación e imágenes creadas en software Climate Consultant. Fuente:ND

Figura 6: Humedad relativa
Simulación e imágenes creadas en software Climate Consultant. Fuente: ND

Figura 7: Viento
Fuente: Higueras, 2009
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Figura 8: Viento
Fuente: Higueras, 2009

Pluviometría y balance hídrico
Existe una clara escasez de agua en Madrid a partir del mes de mayo y hasta octubre.

Figura 9: Balance hídrico

Isla térmica en Madrid
En Madrid existe una diferencia de 6o C en el centro respecto a la periferia y sube a 9o C en verano
con tiempo estable y despejado (Higueras, 2009), existe un gradiente decreciente desde el centro hacia
la periferia. Esta diferencia de temperatura está condicionada por tres factores:
Inercia térmica de los materiales
Recepción de calor solar
Situación
Hay que tener en cuenta que, en los espacios exteriores urbanos, las variables que definen el clima van
a ser modificadas por diferentes condicionantes dando lugar a un microclima urbano:
Edificaciones
Isla térmica
Contaminación
Actividades y arropamiento
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Confort climático en Madrid
Según los estudios de Higueras (2009), a través del estudio de los climogramas de bienestar desde
la 11:00 a las 18:00 horas, mes a mes, con los diferentes grupos de edad y escalas de arropamiento se
determina el confort en los espacios exteriores de Madrid del siguiente modo:
En las zonas de actividades sedentarias (1.15met)
• Confort: 15,4 % de los días del año, primavera y otoño.
• Disconfort por frío: 84,6 %. Necesidad de radiación, no aportar humedad y evitar el viento.
En las zonas con actividades moderadas (2.95met)
• Confort: 27,1 % de los días del año, primavera y otoño.
• Disconfort por frío: 63,7 % de los días del año.
• Disconfort por calor: 9,2 % de los días del año, precisan sombra y sistemas de enfriamiento
evaporativo (entre el 30 % y 80 %, Neila, 2004) y ventilación de los espacios (0.2 a 2m/s,
Neila, 2004).
En estos datos señalados, será especialmente importante tener en cuenta la capacidad de la radiación
solar en los espacios exteriores para modificar estas situaciones de confort o de disconfort.

Estudio climático de Madrid en primavera
Datos climáticos empleados
Los datos climáticos se han tomado del Instituto Nacional de Meteorología y corresponden a la estación
meteorológica de Madrid Retiro. Se tratan de medias mensuales de los últimos 30 años.
El confort en espacios exteriores
En un espacio interior el confort está estrechamente ligado a la temperatura del aire y a la humedad
relativa, por lo que se puede garantizar un confort actuando en las condiciones termohigrométricas. Pero
en los espacios exteriores entran otros muchos factores en juego que pueden influir en el confort incluso
más que la temperatura del aire, como por ejemplo, la radiación solar directamente recibida por el usuario,
siendo ésta una ganancia de calor fundamental.
De modo general, el confort climático se define como aquella situación en la que le cuerpo humano
requiere de la mínima energía para ajustarse al ambiente para un individuo con ropa ligera, con baja
actividad muscular y a la sombra (Álvarez et al., 1992).
Generalmente el confort está limitado por los 21o C entre un 20 % y 80 % de humedad relativa y
los 25o C con humedad del 70 % o los 26o C es necesario el sombreamiento dentro de los condicionantes
anteriormente citados.
El confort ampliado está entre los 20o C con humedad entre 20 % y 80 % y entre los 26oC con 70 %
de humedad o los 27o C con humedad de 20 % y 50 %. La vestimenta amplía esta zona de confort.
Las variables que condicionarán el confort en los espacios exteriores serán los siguientes:
Temperatura seca: plano horizontal (color, material, pendiente), altura de los edificios y sus sombras
y fachadas y sus materiales y colores.
Humedad ambiental: vegetación y aumento de la humedad por la fotosíntesis, fuentes y láminas de
agua (en Madrid el agua deberá ser reciclada, si no, no es rentable).
Viento: altura de los edificios, orientación y cambios de rasante.
Tipo de actividad (Neila, 2004):
• Persona sentada: 1.15met
• Adulto jugando a la petanca: 2.95met
• Niño jugando: 2.95met
Escala de arropamiento: 0.7 ó 1clo (arropado y al sol se puede conseguir el confort, o con poca ropa
y a la sombra).
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Cuadro 1: Datos climáticos, temperaturas y humedad
Datos climáticos
Meses
Abril
Mayo
Junio

T(o C)
12,3
16,1
21,0

TM(o C)
17,5
21,4
26,9

TM(o C)
7,2
10,7
15,1

H ( %)
55
54
46

HM ( %)
66
74
68

Hm ( %)
33
37
32

R(mm)
47
52
25

Vx(o /km/h)
250/94
40/77
270/81

T: temperatura media mensual, TM: Media mensual de las temperaturas máximas diarias Tm: Media
mensual de las temperaturas mínimas diarias, H: Humedad relativa media R: Precipitación mensual media,
Vx: Racha de viento máxima en el mes, dirección y velocidad

Temperaturas horarias
Hora
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
24:00

Abril
8,2
7,2
9,8
14,9
17,5
16,5
13,9
10,8

Mayo
11,7
10,7
13,4
18,7
21,4
20,4
17,7
14,4

Junio
16,2
15,1
18,1
24,0
26,9
25,8
22,8
19,2

Humedad
Hora
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
24:00

Abril
73
78
65
47
39
42
50
61

Mayo
72
77
64
46
39
41
49
60

Junio
62
67
55
38
32
34
41
50
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Temperatura de las superficies circundantes a una distancia menor de 2 metros.
Climogramas de bienestar adaptado y diagramas de isopletas.
Se han realizado los correspondientes Climogramas de Bienestar Adaptado (CBA) 2 para la determinación de estrategias para alcanzar el confort climático en estos espacios exteriores durante los meses de
abril, mayo y junio.
Los climogramas se han realizado diferenciado tres actividades metabólicas diferentes: persona caminando o niño jugando (2,95met), persona de pie (1,65met) y persona sentada (1,15met), así como el
arropamiento, que para los meses de abril y mayo será de 1clo, mientras que para junio se reduce a 0.7clo
(véanse figuras 10 y 11 respectivamente).

Figura 10: Actividades metabólicas
Fuente: Neila, 2004

Figura 11: Arropamiento
Fuente: Higueras, 2009

Para cada una de las actividades señaladas anteriormente se ha elaborado un diagrama de isopletas
que determina:
2 Los Climogramas de Bienestar Adaptado combinan la estructura del diagrama de Olgyay (1963), con las estrategias
básicas de Givoni (1976) y la teoría del bienestar de ASHRAE (1992) (Neila, 2004)
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épocas del año en las que es necesaria la radiación solar para alcanzar el confort;
épocas en las que se alcanza el bienestar (10 % de insatisfechos);
momentos en los que se alcanza el bienestar ampliado (20 % de insatisfechos);
necesidad de sombreamiento (se establece a partir del momento en el que se alcanza el bienestar);
necesidad de ventilación;
momentos de calor excesivo.
Determinación de las necesidades y estrategias para primavera
En los meses intermedios de abril y mayo, al igual que en los meses más fríos, se necesitará radiación
solar. En mayo gran parte del día se está en condiciones de bienestar.
En junio se alcanzará bienestar admisible prácticamente todo el día.
Se puede observar que en las horas del día de mayor temperatura de abril y mayo se alcanza la zona
de confort, así como en las horas del día de temperaturas más bajas de junio.
Resumen necesidades-estrategias
A través del estudio de las temperaturas y humedades horarias y con los rangos de bienestar establecidos en los climogramas de bienestar adaptado, se han determinado las necesidades y estrategias (véase
figura 12) a adoptar para diversas actividades metabólicas y arropamientos.

Figura 12: Necesidades y estrategias
Fuente: elaboración propia

Estudio climático y ambiental de las plazas en primavera
Estudio de sombras
Se ha realizado el estudio de sombras para los días de primavera de los meses de abril, mayo y junio
en los que se realizaron los trabajos de campo, con la finalidad de poder establecer las posibles relaciones
existentes entre los condicionantes ambientales y el uso que hace la gente de las plazas estudiadas.
El estudio de sombras se ha realizado a través de la simulación de iluminación natural de las plazas
con el software Ecotect v.5.60 de Autodesk, para lo que se ha realizado un levantamiento 3D de las plazas,
incluyendo arbolado de características y tamaño similar al existente en ellas. Los planos de estos análisis
se pueden consultar en las figuras 13, 14 y 15.
Así, se han determinado las sombras para los días:
29 de abril de 2010;
27 de mayo de 2010;
24 de junio de 2010.
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Cuadro 2: Estudio de sombras. Plaza del 2 de Mayo
Fuente: elaboración propia

Fecha

29 de abril

27 de mayo

24 de junio

Hora local: 10:00

Hora local: 17:30
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Cuadro 3: Estudio de sombras. Plaza de Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia

Fecha

29 de abril

27 de mayo

24 de junio

Hora local: 10:30

Hora local: 18:00

21
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Cuadro 4: Estudio de sombras. Plaza de Chamberí
Fuente: elaboración propia

29 de abril

27 de mayo

24 de junio
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Simulación de iluminación y energía
La simulación de los niveles de iluminación y de la radiación total que llega a la plaza se ha realizado
mediante el software Ecotect v.5.60 de Autodesk. Las bases climáticas empleadas son del programa
EnergyPlus del Departamento de Energía de Estados Unidos de América, que las extraen de la World
Meteorological Organization.
La simulación se ha realizado para el periodo completo de primavera. Los resultados extraídos en cada
una de las plazas se pueden ver en las figuras 16, 17 y 18.
Ruido
En el distrito centro el 60 % de la población está afectada por exceso de ruido, en el distrito de
Chamberí se trata del 65 % de la población, según los documentos de diagnóstico de sostenibilidad de los
distritos madrileños realizados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente. Todo el Distrito Centro se
ha declarado Zona de Actuación Acústica, según lo previsto en el Título V del Plan General de Madrid
de 1997. Las actuaciones están siendo llevadas a cabo a través del Plan Espacial de Reducción de la
Contaminación Acústica (PERCA).
Sólo en las entradas de las calles que dan a la plaza del 2 de Mayo se superan los 65dbA durante el
día. La zona con valores más altos de ruido es la vía rodada al este de la plaza. Por la noche, gran parte
de la plaza se mantiene por debajo de los 50dBa, véase la figura 19.
La plaza de Chamberí tiene unos altos valores de ruido, superando en la mayor parte de la misma los
65dbA, incluso los 70dbA, en las zonas que limitan con la calle Santa Engracia y Eduardo Dato, tanto
de día como de noche. Tan sólo la esquina norte se mantiene en valores inferiores a los 65dbA, véase la
figura 20.
En la plaza de Vázquez de Mella el ruido se concentra en los viales rodados que circundan la plaza
por tres de sus cuatro lados. La zona más al oeste de la plaza es aquella que alcanza mayores niveles de
ruido llegando a superar los 70dbA, véase figura 21.
Los Límites de contaminación acústica para áreas residenciales consolidadas son los de Tipo II (Decreto 78/1999, de 27 de mayo), cuyos valores se pueden consultar en el Cuadro 1.

Cuadro 5: Valores Objetivo expresados en LAeq
Área de sensibilidad acústica
Tipo I (Área de silencio)
Tipo II (Área levemente ruidosa)
Tipo III (Área tolerablemente ruidosa)
Tipo IV (Área ruidosa)
Tipo V (Área especialmente ruidosa)

Período diurno
60
65
70
75
80

Período nocturno
50
50
60
70
75

El ruido y la eliminación de la contaminación acústica es una de las principales quejas y demandas
por parte de la población del distrito Centro y Chamberí en lo que al espacio público se refiere, junto con
la falta de zonas verdes y la rehabilitación de espacios para equipamientos de carácter público, según los
documentos de diagnóstico de sostenibilidad de los distritos madrileños realizados por el Área de Gobierno
de Medio Ambiente.

Mediciones en las plazas
Características del equipo
Las mediciones se realizaron con un equipo Testo 400. Se emplearon tres sensores diferentes que se
acoplaron al data logger:
Una sonda de temperatura seca del aire (o C) con precisión de ±0.01oC y humedad relativa ( %).
Un sensor para la toma de datos de temperaturas de contacto de las diferentes superficies de las
plazas (o C).
Una sonda termoanemométrica para medición de la velocidad del viento (m/s) y temperatura del
aire (o C).
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Horas de sol (h):
El rango de horas en las que las diversas partes de la plaza están soleadas durante los meses de primavera va
desde las 00:00 horas, en color azul, hasta las 12:00 horas, en amarillo. Existe todo un perímetro de unos 2
metros al sur de la plaza con entre 0 y 120 h de sol, frente a la zona central de la plaza con un mínimo de 600h
hasta alcanzar más de 1.200h soleada.

Niveles de iluminación (lux)
En la zona central de la plaza se alcanza un nivel de iluminación de hasta 1000lux. Las zonas con menor
iluminación son los lados este y oeste de la plaza.

Porcentaje de sombra y porcentaje de sol ( %)
El rango del tiempo que las diversas zonas de la plaza permanecen al sol o a la sombra va del 0 % al 100 %. La
zona central de la plaza tan sólo permanece a la sombra un 2 % del tiempo a lo largo de los días de primavera.
El lao sur de la plaza es el que se encuentra más tiempo en sombra, sin recibir luz directa en ningún momento
en zonas muy puntuales.

Radiación solar total (Wh)
En la radiación total está incluida tanto la directa como la difusa. La radiación máxima recibida está en la zona
central, a ambos lados de la puerta de Monteleón, alcanzando los 540.000Wh recibidos durante la primavera.
Los mínimos se establecen en el perímetro de la plaza con 36.000Wh.

Figura 13: Plaza del 2 de Mayo
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Horas de sol (h):
Parte de la zona central y casi toda la zona con bancos tiene entre 810h y 900h de sol. La zona alta de la plaza
está menos horas soleada, entre 450h y 720h. Son muy puntuales las zonas con ninguna hora de sol.

Niveles de iluminación (lux)
Prácticamente toda la plaza tiene unos niveles de iluminación medios en primavera de entre 810lux y 900lux.
Tan sólo en el perímetro de la plaza y en zonas puntuales es de entre 90lux y 180lux.

Porcentaje de sombra y porcentaje de sol ( %)
Vázquez de Mella es una plaza con escaso porcentaje de sombra y los puntos sombreados no tienen carácter
estancial, ya que se encuentran principalmente en torno a los viales rodados. Tan sólo en la zona alta de la
plaza, bajo los árboles, hay una proporción de sombra entre el 64 y 72 %.

Radiación solar total (Wh)
Parte de la zona central de la plaza y la zona con bancos son aquellas que reciben una radiación global más
elevada, con 480.000Wh durante la primavera. Los puntos con menor radiación solar reciben entre 36.000Wh y
80.400Wh.

Figura 14: Plaza de Vázquez de Mella
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Horas de sol (h):
Tanto en la zona central de la plaza, entre la fuente y el kiosco, donde no existe arbolado, como en la esquina
este se reciben más de 1.000h de sol. La zona con menos horas de sol es la esquina norte, que por su orientación
debería estar bastante soleada, pero el arbolado existente crea una zona en sombra.

Niveles de iluminación (lux)
La mayor parte de la plaza tiene unos niveles de iluminación natural de entre 810lux y 900lux.

Porcentaje de sombra y porcentaje de sol ( %)
Chamberí es una plaza muy soleada, pocos puntos de la misma tienen un porcentaje de inferior al 70 %. El
arbolado existente es el que más sombra proporciona, así como el convento de las Siervas de María.

Radiación solar total (Wh)
En las zonas con más horas de sol se reciben más de 540.000Wh, mientras que en las zonas más sombrías se
reciben entre 36.000Wh y 86400Wh.

Figura 15: Plaza de Chamberí
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Nivel de ruido equivalente diurno

Nivel de ruido equivalente vespertino

Nivel de ruido equivalente nocturno

Leyenda

Figura 16: Mapa de ruido de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: Mapa de ruido del Área de Gobierno de Medio Ambiente 2006, distrito 01: Centro (Ayuntamiento de
Madrid, 2006).
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Nivel de ruido equivalente diurno

Nivel de ruido equivalente vespertino

Nivel de ruido equivalente nocturno

Leyenda

Figura 17: Mapa de ruido de la plaza de Chamberí
Fuente: Mapa de ruido del Área de Gobierno de Medio Ambiente 2006, distrito 01: Centro. (Ayuntamiento de
Madrid, 2006).
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Nivel de ruido equivalente diurno

Nivel de ruido equivalente vespertino

Nivel de ruido equivalente nocturno

Leyenda

Figura 18: Mapa de ruido de la plaza de Vázquez de Mella
Fuente: Mapa de ruido del Área de Gobierno de Medio Ambiente 2006, distrito 01: Centro (Ayuntamiento de
Madrid, 2006).
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Como apoyo se empleó una cámara térmica o termográfica FLIR Systems con una precisión de ±2o C.
El objetivo era medir la emisión natural de radiación infrarroja procedente de los objetos y superficies
de la plaza, generando una imagen térmica y conociendo así la temperatura a la que se encuentran esas
superficies.
La emisividad de los materiales condiciona los datos extraídos de la cámara termográfica, por lo que
a la hora de tomar las termografías, la cámara se ha ajustado para una emisividad correspondiente a la
del granito y los pavimentos de cemento y ladrillo, esto es, entre 0.9 y 0.93.

Figura 19: Instrumental utilizado
Fuente: elaboración propia

Localización de las medidas
La toma de datos higrotérmicos se ha llevado a cabo con los siguientes criterios:
Las temperaturas y humedades al sol se han tomado en los puntos que han permanecido a la sombra
durante todo el día o las mayores horas posibles del día.
El mismo criterio se ha seguido para la toma de datos en los puntos a la sombra, seleccionando
aquellos que permanecen sombreados todo el día o la mayor parte de él.
La lecturas tomadas al sol se han llevado a cabo protegiendo la sonda de la radiación solar directa
para no obtener datos falseados.
En ocasiones puntuales se han realizado medidas de temperaturas de contacto a la sombra también
en zonas que habían estado anteriormente soleadas para poder observar las diferencias existentes
en los mismos materiales cuando han permanecido totalmente sombreados o cuando han recibido
ciertas horas de sol (medidas señaladas en rojo en las tablas de mediciones).
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Las temperaturas y humedades cerca del agua han sido tomadas siempre al sol protegiendo la sonda
de la radiación solar directa.

Figura 20: Mediciones realizadas en la Plaza del 2 de Mayo
Fuente: elaboración propia

Los planos son correspondientes a este apartado se pueden ver en las figuras 23, 24 y 25.

Planos resumen del estudio climático de las plazas
Los planos resumen del estudio climático de las plazas analizadas se pueden consultar descargando
los archivos correspondientes en la página web de la Biblioteca CF + S
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Figura 21: Mediciones realizadas en la plaza de Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia

La ciudad diversa: el uso de tres plazas de Madrid en primavera Nagore Urrutia del Campo

Figura 22: Mediciones realizadas en la plaza de Chamberí
Fuente: elaboración propia
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Estudio de las características físico-espaciales de las plazas
Evolución histórica de las plazas
Plaza del 2 de Mayo
La plaza del 2 de Mayo se ubica en el distrito Centro de Madrid, en el barrio de Universidad. El barrio
y sus casas se desarrollaron en dos etapas, el siglo XVII y el siglo XIX, aunque la trama es relativamente
homogénea.

Las imágenes corresponden respectivamente a 1656 (en el plano de Texeira), a 1812 (en el plano de
Juan López), a 1848 y a 1880; pudiendo distinguirse en la primera el Convento de las Maravillas y
frente a él una vivienda con jardín que pudo ser el origen del Palacio de Monteleón y siendo la última el
estado del proceso de edificación de la zona hacia 1880.
Figura 23: La plaza del 2 de Mayo en distintos momentos
La fuente de las dos primeras es el libro Espacios Públicos en el Centro Histórico de Madrid y la página de la
Comunidad de Madrid de las dos últimas

En el solar estuvo el Palacio de Monteleón (1690), que Godoy, en 1807 convirtió en cuartel y que
fue derribado en 1868. En la actual plaza, además del cuartel, también estuvo parte del Convento de las
Carmelitas Descalzas o de las Maravillas (1616), del que actualmente sólo se conserva su iglesia (1646),
la parroquia San Justo y Pastor.

Figura 24: Panorámica del cuartel de Monteleón y alrededores en la fecha de su derribo,
1868
La fotografía fue encargada por el entonces alcalde de Madrid, Fernández de los Ríos
En 1868 Fernández de los Ríos propone la realización de una square en su publicación Futuro
Madrid en torno al arco de entrada del desaparecido cuartel de artillería de Monteleón, creándose una
placita semicircular. El 1 de mayo de ese año se inaugura la Plaza del Arco y el 5 de mayo el Convento
Maravillas cede los terrenos al ayuntamiento que, días después, realizará una propuesta de ampliación
de la plaza. El 1 de mayo de 1869 se inaugurará la nueva plaza, que ya tiene una forma rectangular y
un tamaño suficiente para considerarse un auténtico espacio público y no sólo un vacío para colocar el
arco de Monteleón. El conjunto de Daoíz y Velarde, realizado por Antonio Solá en 1822, se emplaza
en 1869 de manera definitiva en la plaza. Ese mismo año se propone ensanchar las calles circundantes a
la plaza a 10 metros, terminándose de realizar las nuevas alineaciones en 1877.
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Figura 25: 2 de Mayo de 1808. Se aprecia el arco de entrada al cuartel de Monteleón
Fuente: http://urbancidades.wordpress.com

Figura 26: Grabado de la plaza del 2 de Mayo inaugurada. 1869. Los edificios de alrededor
están aún sin construir.
Fuente: Espacios Públicos en el Centro Histórico de Madrid
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En 1904, el anteproyecto de reforma interior de Madrid plantea ampliar los límites de la plaza, pero
esta propuesta no se llevará a cabo. En 1930 se modifica el ajardinamiento. En 1950 se rediseñó la plaza
y en los años 70 se eliminó en tres de los cuatro lados de la plaza el vial rodado con aparcamiento en
superficie que existía.

Figura 27: Plaza del 2 de Mayo en 1943
Durante unas obras de remodelación propuestas por Pedro Bidagor para crear un espacio libre de
esparcimiento. Fuente: Revista Foros

Figura 28: Fotografías aéreas de la plaza del 2 de Mayo
Son imágenes de 1975, 1991 y de la actualidad. Fuente: http://www.madrid.org

La configuración actual de la plaza es muy similar a la original, donde tan sólo se han ido modificando
usos del espacio público.
La plaza del 2 de Mayo fue declarada Área de Rehabilitación Preferente: Área I: Plaza del 2 de
Mayo. Las Áreas de Rehabilitación Preferente son fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de
Madrid, el Ministerio de Obras Públicas (MOPU), actualmente Ministerio de Fomento, y la Comunidad
de Madrid. El primero de los convenios de colaboración se suscribió en 1994 y fue objeto de diversos
acuerdos posteriores de revisión y ampliación.
El barrio de Universidad fue el primer caso de envergadura en la recuperación integral del Centro Histórico madrileño (Convenio entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento),
y fue premiado con el galardón Europa Nostra.
Vázquez de Mella
La plaza de Vázquez de Mella se encuentra en el distrito Centro, en el barrio de Justicia. El nombre
original de la plaza era Plaza o Plazuela Bilbao. Este espacio urbano se constituyó tras ser derribada la
Iglesia y Convento de los Capuchinos de la Paciencia.
La antigua plaza Bilbao cambió de nombre varias veces, hasta que en 1946, con la colocación de la
fuente conmemorativa a Vázquez de Mella el 24 de julio, que actualmente se encuentra en la ubicación
original, adquirió el nombre de éste.
Originalmente era una plaza con jardines y arbolado, como se puede observar en los planos de la figura
32.
En 1950 se construye un aparcamiento en la plaza que no será demolido hasta 1999. En este año
la Comunidad de Madrid impulsa la remodelación de la plaza dándole la configuración que tiene en
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Figura 29: La plaza de Vázquez de Mella en distinos momentos
Las imágenes son respectivamente de 1808, 1848 y 1873. Fuente: http://www.madrid.org

Figura 30: Convento de los Capuchinos de la Paciencia
Según litografía de Letre. Siglo XIX. Fuente: http://www.monumentamadrid.es
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la actualidad y construyendo tres plantas de aparcamiento soterrado. En 2005, se presentó un nuevo
proyecto de reacondicionamiento del aparcamiento soterrado redactado por el estudio de arquitectura
Teresa Sapey.

Figura 31: Fotografías aéreas de la plaza de Vázquez de Mella de 1975 y de 2008
Fuente: http://www.madrid.org

Chamberí
La plaza Chamberí se ubica en el distrito madrileño con el mismo nombre, Chamberí, en el barrio
de Almagro. Durante la Edad Media, los actuales terrenos del distrito de Chamberí pertenecían a la
Orden del Temple, hasta que, tras su disolución en el siglo XIV, pasaron a formar parte del Consejo
de Fuencarral. Esta zona estaba cubierta de bosque que la Corte empleaba para sus cacerías, hasta que
Carlos I comienzó a talar esta zona.
La zona de Santa Engracia tenía huertas que fueron explotadas hasta comienzos del siglo XX. La
Iglesia, los nobles, la monarquía y los campesinos acomodados se repartieron el 80 % de los terrenos en el
siglo XVII. Desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX la agricultura fue perdiendo importancia
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a favor de la industria en esta zona. El Distrito de Chamberí surgió a partir de 1860 en terrenos situados
al norte de la recién derribada cerca que había rodeado la ciudad desde tiempos de Felipe IV.

Figura 32: La plaza de Chamberí en distintos momentos
Los planos corresponden a 1808 y a 1873 respectivamente. Fuente: http://www.madrid.org

A principios del siglo XIX se comenzarán a construir las primeras viviendas para los trabajadores, así
como los primeros paseos arbolados, como el de Eduardo Dato o la calle Luchana, dos de los viales actuales
que configuran la Plaza de Chamberí. Estos viales de esparcimiento propician la aparición de quintas de
recreo como la del Marqués de Santiago en la actual plaza Chamberí, antes denominada la plaza vieja,
cuya casa, llamada de las ‘Columnas’, ocupaba el actual emplazamiento de la Junta de Distrito.
Durante la ocupación francesa en España las tropas napoleónicas construyeron un cuartel militar que
llamaron Chambèry. Se dice que una pequeña milicia formada por madrileños del barrio, entre la que se
encontraban Daoíz y Velarde, durante los sucesos del 2 de Mayo, subieron por la calle Luchana desde
Malasaña y Tribunal para enfrentarse a los soldados franceses.
Tras la desamortización de Mendizabal, al pasar la mayor parte de los terrenos a manos privadas y
del Estado, durante los siglos XIX y XX comienza a urbanizarse esta zona.
La plaza de Chamberí está situada en el cruce de las calles Eduardo Dato y Santa Engracia y se
encuentra al final de la calle Luchana, que une esta plaza con la glorieta de Bilbao. Da nombre a uno de
los barrios más castizos de Madrid. En ella nació Largo Caballero, ministro de Trabajo durante la II
República.
En 1975 la plaza tenía la forma general actual, aunque un vial rodado la rodeaba totalmente y existían
aparcamientos entre los edificios que hoy directamente dan a la plaza. Ya a comienzos de los años 90 se
eliminaron los aparcamientos y la vía de acceso rodado que rodeaba la plaza. Bajo la plaza está la única
estación clausurada del metro de Madrid, la estación de Chamberí.

Características físicas y materiales
Plaza del 2 de Mayo
La plaza del 2 de Mayo tiene unas dimensiones generales de 69x77m2, con una superficie total de
5.313m2 . Su forma general, por lo tanto, es prácticamente cuadrada.
Los edificios que la circundan tienen entre 2 y 7 plantas. Los edificios con mayor frente de fachada
a la plaza son los de 5 plantas. Tomando esta altura como referencia, la plaza tendría una proporción
altura–anchura de entre 1/4, 8 y 1/4, 3.
En la figura 40 se han identificado los diferentes pavimentos, mobiliario urbano, fuentes y arbolado.
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Figura 33: Calle Luchana desde Glorieta Bilbao. 1900
Fuente: http://www.archivofotograﬁcodemadrid.com

El 30,3 % del pavimento de la plaza es permeable, con 1.610m2 aproximadamente. La calzada rodada
tan sólo supone un 8 %, con unos 430m2. Por lo tanto, el 61,7 % del pavimento es de granito, siendo el
predominante. Con respecto a mobiliario urbano, hay 15 bancos de madera, 4 de granito y 4 grandes
bancos corridos en el centro de la plaza, también de granito. Además, la plaza tiene una fuente de agua
potable.
Plaza de Vázquez de Mella
La plaza Vázquez de Mella tiene unas dimensiones generales de 77x73m2, con una superficie total de
5.621m2, por lo que su forma en planta es prácticamente cuadrada.
La plaza se distribuye en dos niveles, con una plaza de menor dimensión sobrelevada de 30x35m2 en
la esquina norte de la plaza.
En la figura 43 se presenta la planta de la plaza, donde se distinguen pavimentos, arbolado, fuentes y
bancos.
Los edificios con frente a la plaza de mayor presencia son aquellos de 6 pisos, pudiendo encontrar
edificios de 4 a 8 pisos. De modo general, la proporción altura-anchura sería de entre 1/4 y 1/3, 85. En la
plaza hay 46 bancos corridos y una fuente ornamental. El pavimento predominante es el de granito gris,
con 3.375mm2 , lo que supone el 60 % de la superficie en planta de la plaza. Los pavimentos permeables
(arena y jardines) son tan sólo el 8,5 % de la superficie de la plaza. Existen numerosas rejillas de ventilación
del garaje bajo la plaza. El resto lo componen viales rodados.
Plaza de Chamberí
La plaza de Chamberí tiene 48x87m2, con una superficie total de 4.176m2. Sin embargo, los edificios
que configuran el espacio abierto donde se asienta la plaza tienen mayores distancias entre ellos que las
señaladas anteriormente, con unas dimensiones generales de 71x121m2. Así, la plaza ocupa algo menos
del 50 % del espacio libre existente, estando el resto ocupado por carriles rodados.
Exceptuando la zona de juegos de niños, cubierta de arena, el resto del pavimento es de terrazo
blanco, gris y rojizo. Hay 50 bancos corridos y 54 individuales. En la plaza se encuentra una gran fuente
ornamental y un kiosco.

Planos resumen de las características físico-espaciales de las plazas
Las características físico-espaciales de las plazas se pueden consultar en los correspondientes planos
de la plaza del 2 de Mayo, de la plaza de Vázquez de Mella y de la plaza de Chamberí.
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Figura 34: Fotografías aéreas de la plaza de Chamberí de 1975, 1991 y 2008
Fuente: http://www.madrid.org

Figura 35: Vista panorámica de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: Elaboración propia
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Figura 36: Volumetría y dimensiones de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: Elaboración propia

Figura 37: Plano de características físicas y materiales de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: Elaboración propia

Figura 38: Vista panorámica de la plaza de Vázquez de Mella
Fuente: Elaboración propia
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Figura 39: Volumetría y dimensiones de la plaza de Vázquez de Mella
Fuente: Elaboración propia

Figura 40: Plano de características físicas y materiales de la plaza de Vázquez de Mella
Fuente: Elaboración propia

Figura 41: Vista panorámica de la plaza de Chamberí
Fuente: Elaboración propia
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Figura 42: Volumetría y dimensiones de la plaza de Chamberí
Fuente: Elaboración propia

Figura 43: Plano de características físicas y materiales de la Plaza de Chamberí
Fuente: Elaboración propia
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Funciones y usos de las plazas
Función general del espacio
Los espacios aquí analizados son todos ellos plazas urbanas. La definición que la Real Academia de la
Lengua Española hace de plaza es la siguiente:
Plaza
1. f. Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles.
2. f. Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se
celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas.
En la segunda acepción se puede observar que al propio significado de la palabra van asociadas ciertas
funciones como la de espacio que sirve para la relación entre vecinos, lugar donde se celebran eventos o
donde se venden servicios.
Las tres plazas seleccionadas son espacios característicos de cada uno de los barrios en los que se
encuentran, teniendo además asociados a ellos valores históricos y políticos como es el caso de Chamberí
y la Plaza del 2 de Mayo.
Tanto la Plaza del 2 de Mayo y como la de Vázquez de Mella se tratan de los mayores espacios urbanos
abiertos que se pueden encontrar en cada uno de sus barrios.

Equipamientos y servicios privados
Las tres plazas están circundadas de edificios en los que se desarrollan diversas actividades y se ofrecen
servicios tanto públicos como privados.
Plaza del 2 de Mayo
En la plaza del 2 de Mayo destaca el edificio del colegio y convento Maravillas. El resto de construcciones son viviendas en las que se desarrollan diversas actividades privadas en planta baja, encontrando
comercios, locales de hostelería, una ONG o el acceso a un aparcamiento.
Todos estos servicios son accesibles desde la propia plaza. En general no ocupan el espacio público,
a excepción de un par de comercios. La transparencia de sus fachadas es elevada, superando el 50 %, lo
que permite una visión del interior de estos comercios desde el espacio público y viceversa.
Los bares a partir del mediodía suelen sacar mesas y sillas a la plaza, creando terrazas para sus
usuarios.
Plaza de Vázquez de Mella
En esta plaza existen dos edificios de gran entidad como son el hotel Room Mate en la esquina sur
de la plaza y el Centro de Rehabilitación Psicosocial en la esquina noreste. El resto de edificios tienen un
uso principal de vivienda con bajos comerciales como bares, restaurantes, comercio textil y electrónica,
así como bajos con actividades sociales.
Tan sólo uno de los bares saca una pequeña terraza a la plaza, dado que por delante de los bajos
comerciales pasan viales rodados y que la escasa anchura de la acera no lo permite.
Los bajos de las fachadas norte y sur tienen una transparencia baja, no alcanzando el 50 % de superficie
acristalada, mientras que las otras dos fachadas lo superan.
Plaza de Chamberí
Los límites de esta plaza son de diferente carácter al de las dos plazas anteriores. La plaza está limitada
en dos de sus lados (norte y este) por edificios, tal y como ocurre en las otras plazas, pero al sur y al
oeste limita con dos grandes viales como la calle Santa Engracia y la calle Eduardo Dato, así como con
el cruce de ambas con una tercera calle, Luchana.
Los edificios que dan a la plaza se tratan de viviendas con bajos comerciales, la Junta Municipal de
Chamberí y el colegio y convento de las Siervas de Jesús.
En los bajos comerciales de la plaza se pueden encontrar dos bares, dos pequeños comercios y una
entidad bancaria. Los bares en ciertos momentos del día sacan a la plaza terrazas.
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Actividades espontáneas y colectivas
Respecto a las actividades espontáneas como podrían ser los músicos callejeros, pintores, o teatro de
calle, etcétera, en los días en los que se llevaron a cabo los trabajos de campo no se identificó ninguna
actividad de este tipo.
Sin embargo, cada una de las plazas ha servido y sirve como lugar para el desarrollo de diversas
actividades colectivas.
En la Plaza del 2 de Mayo se celebran:
Las fiestas del 2 de Mayo
Mercadillo al aire libre
Conciertos al aire libre
Encuentros organizados.
En la Plaza de Vázquez de Mella se llevan a cabo:
Las fiestas del Día del Orgullo Gay
Teatro de calle de la Noche en Blanco
Teatro de calle de la Noche de los Teatros
Encuentros organizados
Mercadillo al aire libre
Y finalmente, en la Plaza de Chamberí se organizan:
Las fiestas del Carmen
Encuentros organizados
Visitas al Anden 0
Conciertos en el Templete de la Música

Planos resumen de funciones y usos en las plazas
A continuación se adjunta un plano resumen de cada una de las plazas analizadas (de la plaza del 2
de Mayo, de la plaza de Vázquez de Mella y de la plaza de Chamberí) en los que se indican las funciones
y usos de cada una de las zonas y construcciones que componen la plaza, identificando:
El uso de cada uno de los edificios de la plaza
Los equipamientos y servicios
Usos definidos del espacio
Hitos y referencias urbanas
Y mobiliario urbano existente.

El empleo de las plazas
Se ha estudiado el empleo que la gente hace de las plazas en los mismos días de abril, mayo y de
junio, en los que se han realizado lecturas de temperaturas, humedad y viento. De este modo, se podrán
establecer las posibles relaciones entre las condiciones ambientales y el uso que hacen los ciudadanos de
los espacios urbanos estudiados.
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Actividades desarrolladas en las plazas
Se han identificado aquellas actividades que suponen una estancia en el espacio público, esto es,
aquellas en las que las personas permanecen en ese espacio, están paradas.
Por otra parte, se han descartado aquellas personas que tan sólo ‘pasan’ por las plazas, así como
aquellas que desarrollan actividades estanciales que tan sólo están ligadas a espacios de carácter privado
como pueden ser las terrazas de bares y restaurantes.
Las actividades identificadas son las siguientes:
Mirar lo que sucede alrededor;
hablar con otras personas;
leer;
dormir;
comer o beber en las plazas;
hablar por teléfono;
esperar a alguien;
jugar;
pasear al perro.

Usuarios
En las plazas seleccionadas prevalece el carácter doméstico, esto es, un uso de este espacio por parte
de los ciudadanos de Madrid, un uso cotidiano por parte de los vecinos.
Las plazas se emplean por ciudadanos de todas las edades y sexos. En la localización de personas en
las plazas se han distinguido los niños (menores de 18 años), los adultos (entre 18 y 65 años) y ancianos
(personas mayores de 65 años).
Las relaciones que se dan en los espacios estudiados son tanto personales (familias, amigos o cuidadoras
con niños) como no personales (público en general o grupos específicos como los escolares).

Localización de las personas en las plazas
La localización de las personas se ha realizado en los mismos días en los que se han realizado las
mediciones ambientales, esto es, un día de los meses de abril, mayo y junio, tres veces al día, por la
mañana, por la tarde y por la noche.
Para ello, se han realizado alrededor de 1.000 fotografías que han sido revisadas y a través de las
cuales se han localizado las personas usuarias de las plazas.
Los criterios básicos que se han empleado en la localización de las personas son los siguientes:
Tan sólo se han identificado las personas que están realizando una actividad estancial en las plazas,
sin identificar las personas que tan sólo pasan por estos espacios.
Se han señalado sólo las personas que están en espacios de carácter público, sin contabilizar los
ciudadanos que hacen uso de las terrazas de bares y restaurantes, ya que su utilización del espacio
urbano está más condicionada por los equipamientos que por los condicionantes climáticos.
Se han distinguido las personas que están de pie de aquellas que están sentadas, dado que la
actividad metabólica varía y por lo tanto podría variar la situación de confort.
Al mismo tiempo se han identificado las personas en base a su edad, ya que el confort también
depende de esta variable.
Se han diferenciado aquellas personas que se encuentran al sol y a la sombra para poder contrastar
estos resultados con las necesidades para alcanzar el confort identificadas en el estudio climático
teórico. Se han considerado a la sombra tanto las personas que se encuentran a la sombra arrojada
por edificios o elementos constructivos, como aquellas que se encuentran a la sombra de los árboles.
Todos estos criterios se han representado gráficamente como aparece en la figura 47.
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Figura 44: Actividades estanciales
Fuente: elaboración propia

Plaza del 2 de Mayo
Este apartado consta de los planos en los que se describe la plaza del 2 de Mayo en función de las
actividades de las personas y su localización, que pueden verse en las figuras 48 a 56.
Plaza de Vázquez de Mella
Este apartado consta de los planos en los que se describe la plaza de Vázquez de Mella en función de
las actividades de las personas y su localización, que pueden verse en las figuras 57 a 65.
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Figura 45: 29 de abril, 10:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 46: 29 de abril, 17:30h
Fuente: elaboración propia
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Figura 47: 29 de abril, 23:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 48: 27 de mayo, 10:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 49: 27 de mayo, 17:30h
Fuente: elaboración propia
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Figura 50: 27 de mayo, 23:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 51: 24 de junio, 10:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 52: 24 de junio, 17:30h
Fuente: elaboración propia
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Figura 53: 24 de junio, 23:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 54: 29 de abril, 10:30h
Fuente: elaboración propia
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Figura 55: 29 de abril, 18:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 56: 29 de abril, 23:30h
Fuente: elaboración propia

La ciudad diversa: el uso de tres plazas de Madrid en primavera Nagore Urrutia del Campo

Figura 57: 27 de mayo, 10:30h
Fuente: elaboración propia
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Figura 58: 27 de mayo, 18:00h
Fuente: elaboración propia

La ciudad diversa: el uso de tres plazas de Madrid en primavera Nagore Urrutia del Campo

Figura 59: 27 de mayo, 23:30h
Fuente: elaboración propia
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Figura 60: 24 de junio, 10:30h
Fuente: elaboración propia

La ciudad diversa: el uso de tres plazas de Madrid en primavera Nagore Urrutia del Campo

Figura 61: 24 de junio, 18:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 62: 24 de junio, 23:30h
Fuente: elaboración propia

Plaza de Chamberí
Este apartado consta de los planos en los que se describe la plaza de Chamberí en función de las
actividades de las personas y su localización, que pueden verse en las figuras 66 a 74.

Planos resumen de la utilización de las plazas por parte de las personas en
primavera
Los planos se pueden descargar en los archivos de la plaza del 2 de Mayo, de la plaza de Vázquez de
Mella y de la plaza de Chamberí.

Resultados
Resultados del estudio climático
Estudio de necesidades y estrategias y adecuación de las plazas a las mismas
Del estudio teórico de clima realizado para tres actividades metabólicas diversas y dos tipos de arropamiento diverso, se puede concluir que:
Durante el mes de abril, con un arropamiento de 1clo e independientemente de la actividad estancial
que se esté realizando (caminar, estar de pie parado o estar sentado) será necesaria una aportación
de calor para alcanzar el bienestar higrotérmico.
Durante el mes de mayo, seguirá siendo necesaria la aportación solar para alcanzar el bienestar
hasta las 16:00h si se está sentado, las 15:00h si se está de pie o hasta las 13:00h si se camina.
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Figura 63: 29 de abril, 9:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 64: 29 de abril, 16:30h
Fuente: elaboración propia

Figura 65: 29 de abril, 22:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 66: 27 de mayo, 9:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 67: 27 de mayo, 16:30h
Fuente: elaboración propia

Figura 68: 27 de mayo, 22:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 69: 24 de junio, 9:00h
Fuente: elaboración propia
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Figura 70: 24 de junio, 16:30h
Fuente: elaboración propia

Figura 71: 24 de junio, 22:00h
Fuente: elaboración propia
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En mayo se alcanzarán ciertas horas de bienestar a primeras horas de la tarde, con entre 3 y 4 horas
de confort si se está sentado o de pie, y 2 horas a primera y última hora de la tarde, si se camina.
En mayo comenzará a resultar necesario disponer de espacios sombreados por los que se pueda
caminar para la mayor parte de las horas de la tarde.
Durante el mes de junio la estrategia de sombreamiento, esto es, de disponer de espacios a la sombra,
resultará necesaria a partir del mediodía y durante toda la tarde, aún y cuando se ha reducido el
nivel de arropamiento de 1clo a 0.7clo. Además, puntualmente, a media tarde, será necesario el
viento para alcanzar el confort caminando o jugando.
A primera hora del mes de junio, hasta mediodía si se está sentado o de pie y hasta las 10:00h si
se camina, resulta necesaria una aportación solar para encontrarse confortable. Existe una hora en
la que se alcanza el bienestar ampliado entre las 12:00h y las 13:00h si se está sentado o de pie y
entre las 10:00h y las 11:00h si se está caminando.
En ninguno de los meses se desciende por debajo del 20 % de humedad relativa, que es el límite
inferior de humedad relativa para encontrarse confortable (Olgyay, 1963) por lo que en principio,
no resulta necesaria la aportación de humedad al ambiente, aún y cuando la humedad relativa en
estos meses es baja.
Cabe señalar, que en los estudios teóricos de clima se tiene en cuenta que siempre existirá un número de
personas que no se encuentren en confort, por ello, al hablar de bienestar se contempla entre un 10 % y
un 20 % de personas que no se encuentran confortables (Neila, 2004).
Mediciones en las plazas
Diferencia entre medidas in situ y medidas teóricas
En las mediciones realizadas en las plazas se hace patente la diferencia existente entre los valores
obtenidos in situ y los valores teóricos de las temperaturas y humedades medias con las que se debe
trabajar en las herramientas de caracterización climática de un lugar.
La dificultad de caracterización climática de los espacios exteriores urbanos reside en que las condiciones microclimáticas de estos espacios son difícilmente generalizables, careciendo en muchas ocasiones
de datos climáticos en puntos cercanos a la zona de estudio. Scudo (Scudo, Dessi y Rogora, 2004)
señala que un espacio público en el que se dan gran variedad de variables los datos provenientes de las
estaciones meteorológicas difícilmente podrán caracterizar sus condiciones microclimáticas.
Se han realizado comparativas de los valores de temperatura y humedad registrados en las tres plazas.
Sin embargo, no se ha realizado una comparativa entre las temperaturas registradas en las plazas durante
las mañanas, dado que cada una de ellas se ha medido en horas diferentes y esta es la hora del día en
la que más varían estos datos, por lo que las conclusiones extraídas de esta comparativa no resultarían
representativas.
Temperaturas del aire
Analizando las mediciones de temperatura del aire de las tres plazas se observa que la de Vázquez
de Mella es la que alcanza unas temperaturas más elevadas durante las tardes de los meses estudiados,
aunque en ocasiones es superada por la plaza de Chamberí. La plaza del 2 de Mayo es la que tiene unas
temperaturas más bajas durante las tardes.
Sin embargo, por las noches la plaza Vázquez de Mella es aquella que ha registrado unas temperaturas del aire más bajas, pudiendo deberse a que tiene una mayor proporción de cielo visto (sky view
factor (SVF)3 ) que las otras. Chamberí es la plaza que registra mayores temperaturas por las noches,
pudiendo deberse a que se encuentra junto al cruce de tres grandes viales asfaltados, siendo estos los
pavimentos que mayor calor acumulan y los que más lentamente se enfrían por tener un albedo4 muy
bajo (Fariña, 1990).
Las temperaturas del aire registradas al sol tienen la mayor diferencia con las registradas a la sombra
durante el mes de abril, siendo a la sombra de entre 1.5o C y 4o C menores. Durante mayo y junio esas
diferencias se reducen, siendo las temperaturas a la sombra entre 1o C y 2.5o C inferiores a las registradas
al sol.
3 Es

la relación entre la radiación recibida (o emitida) por una superficie plana y la radiación emitida (o recibida) por todo
el globo celeste (Watson y Johnson, 1987). Es una medida adimensional entre cero y uno, siendo cero un cielo totalmente
obstruido y uno un espacio totalmente libre (Oke, 1988).
4 Relación, expresada en porcentaje, de la radiación que cualquier superficie refleja sobre la radiación que incide sobre la
misma. Las superficies claras tienen valores de albedo superior a las oscuras, y las brillantes más que las mates. Fuente:

http://www.wikipedia.org
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Las temperaturas del aire registradas cerca de zonas en las que se hace uso del agua, como son las
fuentes existentes en Vázquez de Mella y en Chamberí, también son inferiores a las registradas lejos del
agua. Durante las tardes la reducción es de entre 1o C y 3.5o C. Esa reducción de la temperatura será
inferior durante la noche, que será de 0.5o C.
Humedad relativa
Las humedades relativas más bajas registradas durante el día, tanto al sol como a la sombra, son
aquellas de la plaza Chamberí, que varían entre el 26 %HR y el 31 %HR.
Según van subiendo las temperaturas de abril a junio, la plaza Vázquez de Mella es aquella que tiene
unos valores de humedad relativa mayores por la noche y Chamberí es aquella con unos valores más bajos.
En abril los valores nocturnos de humedad relativa son similares en todas las plazas.
De modo general, la humedad relativa a la sombra es un 4 % mayor a la sombra que al sol durante
las mañanas. Ese valor se reduce por las tardes, pasando a ser de un 2 %.
El uso de agua en las fuentes hace que en torno a ellas la humedad relativa se vea incrementada un
3.5 % en Vázquez de Mella y el 8 % en Chamberí.
Viento
En la plaza del 2 de Mayo las lecturas de viento han variado desde la calma hasta una velocidad
máxima de 4m/s. La dirección del viento y su intensidad han variado a lo largo de los meses e incluso a
lo largo de los propios días en los que se ha realizado el estudio. Los vientos provenientes del noreste y del
este provocaban mayores velocidades en la parte alta de la plaza, aquella que queda precisamente al este,
mientras que la parte baja de la plaza quedaba protegida. Sin embargo, cuando los vientos provenían del
norte, sur o suroeste, era en la parte baja de la plaza donde se registraron velocidades mayores.
El viento en la plaza Vázquez de Mella seguía el eje NE-SO, direcciones predominantes del viento
en Madrid. En abril los vientos provenían del NE, mientras que en mayo y junio lo hacían desde el SO.
La intensidad de los mismos ha variado tanto a lo largo de los días como a lo largo de los meses, con
velocidades mínimas de 0.08m/s y máximas de 3.2m/s.
En la plaza Chamberí tanto la intensidad como la dirección del viento ha sido muy variable, ya que
es la plaza más expuesta. La velocidad del viento ha variado desde los 0.07m/s hasta los 3.3m/s.
En ninguna de las tres plazas se ha superado la velocidad de 4m/s, que comienza a tener efectos
mecánicos.
Materiales de las plazas
Las temperaturas a las que se encuentran los materiales condicionan el intercambio radiante que se
da entre estos y los usuarios, condicionando el confort en estos espacios. Este intercambio de energía se
da a escala de microclima (Caballero, 2004), esto es, a una altura del suelo de entre 1.5 y 2 metros.
Existe un comportamiento diferenciado en cada tipo de superficie y elementos de la ciudad.
Las zonas verdes son en general frescas o templadas, dependiendo de la densidad y acabados superficiales. Además, a mayor cantidad de arbolado menor almacenamiento de calor, ya que sus hojas
se mantienen a temperatura ambiente y proporcionan sombra al resto de elementos. Principalmente la
plaza del 2 de Mayo tiene un arbolado de gran porte y muy tupido, y junto con las zonas ajardinadas
o de pavimentos permeables ocupan prácticamente la mitad de la superficie de la plaza, por lo que, en
principio, debería ser una plaza más fresca que Vázquez de Mella, prácticamente sin arbolado, e incluso
que la plaza Chamberí. En las mediciones de temperatura realizadas se ha comprobado que es así durante
el día.
De las mediciones realizadas se ha observado que los pavimentos de tierra se mantienen a la temperatura del aire aún y cuando están soleados.
Por otra parte, los materiales como la madera, con una baja inercia térmica5 , se comprueba a través de
las mediciones que se calientan muy rápidamente por la mañana, estando superficialmente más calientes
que materiales más densos, pero a lo largo del día esa temperatura se mantiene y prácticamente no varía.
Por la noche se enfrían muy rápidamente, cogiendo la misma temperatura que el aire, al igual que ocurre
con los bancos de madera que se encuentran a la sombra.
Los materiales pétreos tienen una alta inercia térmica, por lo que almacenan mucho calor y lo emiten
lentamente por la noche. Su capacidad de almacenamiento también depende de sus colores, siendo inferior
la de los materiales claros, ya que reflejan una alta proporción de la radiación solar incidente sobre ellos
(albedo alto).
A excepción de la plaza del 2 de Mayo que tiene una elevada proporción de pavimentos permeables (el
30.3 % de los pavimentos) el resto de plazas tienen pavimentos de una alta inercia térmica, tratándose de
granitos o materiales cementosos, al igual que ocurre también con el resto de pavimentos de la plaza del
5 La inercia térmica es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente (Neila, 2004).
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2 de Mayo, por lo que el almacenamiento de energía en ellos será elevado, aumentando la temperatura
de contacto de las superficies.
Analizando las mediciones realizadas en las plazas se observa que estos materiales pétreos y cementosos, por la noche, vuelven prácticamente a alcanzar las temperaturas que tenían en las mediciones
realizadas por la mañana, por lo que han perdido la mayor parte del calor almacenado. En junio, por la
noche, aún tienen una temperatura algo superior a aquella que tenían por la mañana.
La plaza de Chamberí se encuentra en el cruce de tres grandes viales asfaltados. Las superficies
asfaltadas son las que más calor almacenan y lo emiten lentamente por la noche, hecho que influirá en la
plaza.
Las temperaturas de contacto de los materiales pétreos y cementosos van incrementando de la mañana
a la tarde. Esto ocurre tanto al sol como en los lugares a la sombra.
Los materiales cementosos de color claro incrementan entre 11o C en abril y 18oC en junio, mientras
que los rojizos lo hacen entre 13oC y 20.5oC, alcanzando una temperatura máxima de 50.6o C la tarde
de junio.
Los ladrillos rojizos suben aproximadamente unos 6o C desde la mañana a la tarde.
Los granitos de color gris claro incrementan su temperatura de la mañana a la tarde entre 8◦ en abril
y 11o C en junio. Los granitos de color gris oscuro, sin embargo, lo hacen entre 9o C y 16oC, alcanzando
una temperatura máxima registrada de 50.5oC.
Los incrementos de temperatura de los materiales pétreos y cementosos de las plazas que se encuentran
a la sombra son de entre 2o C y 8o C desde la mañana a la tarde. Además, la diferencia de temperatura
entre aquellos que se encuentran al sol y aquellos que están a la sombra es de alrededor de 5o C por las
mañanas y 9o C por las tardes de abril, hasta alcanzar una diferencia de temperatura máxima en junio,
donde aquellos materiales que se encuentran al sol tienen hasta 16oC más.
La temperatura que alcanzan los materiales más densos al sol llega a ser en abril de 9o C y en junio
de 15o C superior a la temperatura del aire. Los menos densos alcanzan una diferencia máxima de 8o C.
Los bancos de materiales con menor inercia térmica como es la madera, en los días analizados han
alcanzado una temperatura de contacto máxima de 43oC, mientras que los bancos de granito han alcanzado una temperatura de contacto máxima de 50.5o C. La diferencia entre ambos materiales es que los
bancos de madera una vez que el usuario se siente en ellos, perderán rápidamente ese calor almacenado,
mientras que en los bancos de granito no ocurrirá lo mismo, manteniéndose a temperatura muy elevada
durante largo tiempo. Por esta razón, los bancos de granito o materiales muy densos con una alta inercia
térmica se convierten en fuentes de calor para las personas que se encuentran en las plazas.
No es recomendable el uso de bancos de materiales con una alta inercia térmica situados en zonas
que durante el verano se encuentren continuamente al sol, aunque sí podrían ser empleados en zonas que
estén soleadas tan sólo durante los momentos más fríos del año.
Esta misma lógica podrá ser empleada para el uso de pavimentos, empleando preferiblemente materiales con una baja inercia térmica en aquellas zonas continuamente soleadas durante los meses más
cálidos en los que resulta necesario estar en zonas lo más frescas posible.
Las tres plazas en estudio tienen pavimentos e incluso bancos de materiales con una alta inercia térmica
que se encuentran continuamente soleados durante los días de primavera. Estos espacios alcanzan unas
altas temperaturas, por lo que a partir de mediados de mayo, que resulta necesario el sombreamiento,
serán espacios aún más calurosos por el intercambio radiante que habrá de estos materiales hacia el
ambiente más cercano a los usuarios de las plazas.
Zonificación climática de las plazas
Partiendo de este acercamiento teórico de la situación climática de las plazas, de las simulaciones de
iluminación, radiación solar y estudios de sombras realizados con el software Ecotect y de las mediciones y
observaciones realizadas en los trabajos de campo, se han identificado las zonas con mayor disponibilidad
de sombra y menor acumulación solar en pavimentos y las zonas con menor disponibilidad de sombra o
más soleadas y mayor acumulación de energía en pavimentos durante los meses de abril, mayo y junio. A
continuación se van a explicar los criterios que se han seguido, se puede ver el código de colores utilizado
en la figura 75 y los planos correspondientes a la plaza del 2 de Mayo en la figura 76, a la plaza de Vázquez
de Mella en la figura 77 y a la plaza de Chamberí en la figura 78.
Las características que se han tenido en cuenta para definir los espacios cálidos y frescos se basan
en la capacidad de captación y almacenamiento de energía que tiene cada una de las zonas, y son las
siguientes:
Disponibilidad de sombra;
existencia de arbolado;
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Inercia térmica de los pavimentos.
Los tonos cálidos hacen referencia a las zonas de las plazas sin acceso a sombra durante los meses
de primavera. Por otra parte, las zonas de tonos azulados son las zonas con acceso a sombra, ya sea por
estar en zonas con sombra arrojada de los edificios como por la sombra de los árboles de gran porte.
Dado que en las mediciones de temperaturas realizadas durante los trabajos de campo se ha detectado que los pavimentos de alta inercia térmica van acumulando energía térmica en ellos elevando su
temperatura tanto al sol como a la sombra y, por otra parte, se ha detectado un incremento de humedad
en zonas vegetadas, se han elaborado dos gamas de colores tanto para las zonas sombreadas como para
las soleadas incluyendo estos parámetros.
Así, los tonos rojizos más claros son, dentro de las zonas al sol, los menos cálidos por ser zonas con
pavimentos de baja inercia térmica, y los rojos más oscuros son aquellas zonas más cálidas de la plaza
soleados y con pavimentos de alta inercia térmica.
Los tonos azules más claros, son, dentro de las zonas a la sombra, aquellos que corresponden a los
espacios menos frescos, por tener pavimentos pesados o no disponer de árboles, y los azules más oscuros
son aquellos puntos sombreados más frescos, con pavimentos ligeros y arbolado, además de disponer de
sombra arrojada por los edificios.

Figura 72: Código de colores utilizado en los planos de zonificación climática
Fuente: elaboración propia

Plaza del 2 de Mayo

Figura 73: Zonificación climática de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: elaboración propia
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La plaza del 2 de Mayo ofrece diversas posibilidades de situarse en el espacio público con diferentes
grados de soleamiento y de sombra. Esto la convierte en una plaza confortable, al ofrecer al ciudadano la
posibilidad de seleccionar el espacio en el que se encuentre mejor.
Durante la primavera existen más espacios sombreados con un 62 % del total de lugares peatonales,
frente a espacios soleados o sin acceso a sombra, que suponen el 38 % restante.
El espacio abierto sin arbolado en el centro de la plaza se convierte en un buen lugar estancial durante
los meses más fríos, aunque durante los meses más cálidos estará continuamente soleado y se alcanzarán
altas temperaturas.
Los árboles son de hoja caduca, por lo que permitirán la entrada del sol durante el invierno.
La plaza del 2 de Mayo, por tanto, tiene espacios diferenciados dependiendo de la necesidad de
radiación solar o sombreamiento, algo imprescindible en un clima como el madrileño. El plano que hace
referencia a todas estas características se puede consultar en la figura 76.
Plaza de Vázquez de Mella

Figura 74: Zonificación climática de la plaza Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia

En la plaza Vázquez de Mella durante la primavera se puede tener acceso tanto a zonas soleadas como
en sombra, pero carece de variedad en cuanto a tipos de espacios a la sombra o soleados. Las zonas al sol
tienen un carácter muy cálido, con pavimentos muy densos y soleamiento a lo largo de todo el día. Las
zonas de sombra por otra parte, sólo tienen sombra durante algunas horas al día y carecen prácticamente
de arbolado o de pavimentos permeables.
Cabe señalar que es una plaza muy soleada durante la primavera, con el 55 % de la superficie peatonal
totalmente al sol y con pavimentos densos. El resto de la superficie tan sólo tiene sombra durante algunas
horas del día, a excepción de una pequeña zona en la parte alta de la plaza, en torno a la zona de juegos
de niños, donde existen unos árboles con porte suficiente para crear sombra. La zona con mayor número
de horas de sombra se sitúa fuera de la zona de uso de la gente, pues está en el vial rodado, al sur de la
plaza.
El escaso porte del arbolado reduce notablemente las zonas confortables en la plaza para los momentos
más cálidos. Los pavimentos, además, al ser pétreos, tienen una alta inercia térmica y acumulan mucha
energía, lo que dificulta aún más alcanzar el confort durante los momentos más cálidos de la primavera,
principalmente en junio, donde se han alcanzado por la tarde temperaturas de contacto de los materiales
de más de 50o C.
Por otra parte, la mayoría de los bancos se encuentran al sol durante los meses de primavera, y la
mayor parte de los espacios que están sombrados en algún momento del día no dan opción al ciudadano a
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sentarse, por lo que ésta es una plaza que ofrece pocas posibilidades al usuario de seleccionar la posición
que le sea más confortable. El plano que hace referencia a todas estas características se puede consultar
en la figura 77.
Plaza de Chamberí

Figura 75: Zonificación climática de la plaza de Chamberí
Fuente: elaboración propia

Chamberí es en principio una plaza muy soleada, pero el arbolado existente la convierte en un espacio
urbano con accesibilidad a sombra. Existe variedad de espacios diversos a la sombra, por lo que el
ciudadano tiene opción a elegir diferentes zonas.
La necesidad de radiación solar está perfectamente cubierta los meses con necesidad de aportación de
calor, siendo los espacios soleados de carácter cálido, totalmente expuestos al sol durante la primavera y
con pavimentos con una gran capacidad de acumular energía.
Los espacios totalmente soleados durante la primavera suponen el 54 % de la superficie peatonal.
La zona más sombreada es la esquina norte de la plaza, además de tener un pavimento permeable y
arbolado de gran porte. El resto de las zonas tan sólo están a la sombra durante algunas horas del día.
En Chamberí la accesibilidad a espacios soleados será más sencilla que a zonas sombreadas, pero aún
así es una plaza que ofrece posibilidades de selección de zonas estanciales a sus usuarios. El plano que
hace referencia a todas estas características se puede consultar en la figura 78.

Resultados del estudio físico espacial de las plazas
Dimensiones en planta
Kevin Lynch establece un máximo para las plazas de 110 metros de anchura y longitud, señalando
que históricamente, ningún espacio que haya triunfado como zona de encuentro y de relación ha superado
esta dimensión (Lynch, 1998). Además, señala los 25 metros como distancia máxima para ver lo que
sucede alrededor.
Por otra parte, Jan Gehl establece un radio de acción de los sentidos de entre 20–100 metros
(Ghel, 2001).
Teniendo en cuenta estos parámetros se puede concluir que todas las plazas analizadas tienen unas
dimensiones apropiadas para funcionar correctamente como zona de encuentro y de relación entre individuos. Cabe destacar que la plaza Chamberí, no como plaza peatonal, sino como hueco urbano, supera
estas dimensiones, al alcanzar los 121 metros de longitud en la dirección este-oeste, por lo que se pierde
el carácter de recinto cerrado.
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Altura de los edificios
Las calles y espacios más vivos suelen ser aquellos con edificios de entre 3 y 4 plantas, pues permiten una
comunicación interior-exterior, entre espacio privado y público (Ghel, 2001). En todas las plazas existen
edificios de estas características. En Chamberí, la altura media de los edificios que dan directamente a la
plaza es de tres pisos, en las otras dos plazas son de cinco y seis pisos.
Cabe señalar que la altura de los edificios no supone una obstrucción solar total del espacio público,
al contrario, pues existen tanto zonas soleadas como zonas en sombra, creándose espacios diferenciados
para poder estar en confort tanto en invierno como en verano. Las plazas rodeadas de edificios de mayor
altura tendrán una dificultad mayor en enfriarse durante la noche, dado que su proporción de cielo visible
es menor.
El empleo del agua, vegetación y pavimentos en las plazas
El empleo de agua como sistema de acondicionamiento climático en las plazas 2 de Mayo y Vázquez
de Mella es muy escaso.
En la plaza del 2 de Mayo tan sólo hay una fuente de agua potable, pero no hay un uso del agua como
regulador microclimático. Sin embargo, el arbolado de gran porte que cubre más de la mitad de la plaza
aportará humedad al ambiente. Además, más del 30 % de los pavimentos de la plaza son permeables, ya se
traten de jardines, terrizos o arena, lo que permite el filtrado del agua y su posterior evapotranspiración,
aportando humedad al aire, lo que será positivo, dado que, aunque no se alcance el mínimo establecido
de un 20 % de humedad relativa, los valores durante los meses de primavera son bajos, rondando entre 30
y el 60 %. Su funcionamiento sería aún mejor si los jardines estuvieran cubiertos de vegetación acolchada
con baja necesidad de agua, pues dilatarían más en el tiempo la evapotranspiración.
La fuente existente en la plaza Vázquez de Mella es de una dimensión demasiado pequeña como para
tener una influencia en un entorno considerable. Sus efectos de humectación del ambiente y capacidad de
refrescar el aire tan sólo se percibirán estando junto a ella. Además no existe arbolado junto a la fuente,
por lo que la radiación solar directa puede modificar esa sensación de frescor y humedad.
Los árboles maduros tienen las hojas a la temperatura del aire, los pequeños suelen tenerla un poco
por encima de la temperatura del aire. En el caso de la plaza de Vázquez de Mella, la mayoría de los
árboles son aún muy poco desarrollados, por lo que su capacidad de humedecer el ambiente y proporcionar
sombra es prácticamente nula.
Los pavimentos permeables son muy escasos tanto en Vázquez de Mella como en Chamberí, donde
no alcanzan el 10 % de la superficie, por lo que el aporte de humedad al ambiente desde el terreno por
evapotranspiración no es posible.
La plaza Chamberí es aquella que tiene una fuente con capacidad de crear un microclima en torno a
ella, pues además, está rodeada de numerosos setos y árboles. Aunque los árboles del centro de la plaza
son de porte medio, existe arbolado muy desarrollado que proporciona sombra y humedad al ambiente.
En ninguna de las tres plazas se emplean sistemas como los alcorques corridos o las pendientes de
evacuación de agua de lluvia de las plazas direccionadas hacia los jardines, como modos más eficientes de
aprovechamiento del agua de lluvia.
La configuración espacial de las plazas y el viento
El viento dominante en Madrid centro es del noreste 45oC, pero es difícil predecir el comportamiento
del viento en un centro urbano.
Cuando el viento alcanza una velocidad de 4–5m/s tiene efectos mecánicos. A partir de los 10 m/s es
molesto caminar y con más de 15m/s es peligroso (Kofoed y Gaardsted, 2004).
Independientemente de los factores concretos del entorno urbano de cada una de las plazas que condicionan la dirección del viento y su velocidad, la dimensión y proporción altura-anchura de las plazas
influye en el viento que pueda haber o no haber en ella.
El viento será menor cuanto más pequeña sea una plaza tendrá. El viento pasa por encima de la
misma con las siguientes dimensiones Kofoed y Gaardsted, 2004:
A/H2 = K, donde K<6, A = área de la plaza y H= altura de los edificios que configuran
la plaza.
En la plaza del 2 de Mayo K=20, en Vázquez de Mella K=15 y en Chamberí K varía
entre 13 y 85, dado que los edificios al norte y este son bajos, con 3 plantas principalmente,
mientras que al sur y al oeste tienen 8 plantas.
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Por lo tanto, ninguna de las tres plazas tiene unas dimensiones tan pequeñas como para que el viento
pase por encima de ellas.
En la plaza Chamberí la menor altura de los edificios al norte y al este hará que el viento se ralentice
al llegar a la plaza. Sin embargo, en las esquinas noroeste, oeste y sur, con edificios más altos, habrá más
viento y habrá una succión vertical del mismo.
Tienen menos viento las plazas con una dirección paralela a la dirección dominante del viento y a las
calles de los alrededores. Esto ocurre en las tres plazas.
Se reduce la velocidad del viento con entradas desde las zonas centrales de las plazas en lugar que
desde las esquinas, hecho que se da en la plaza del 2 de Mayo.
En la plaza del 2 de Mayo existe una entrada a la misma en la dirección del viento dominante, que
encauzará los vientos hacia la misma. En Vázquez de Mella esas entradas en la dirección dominante del
viento son laterales, por lo que su influencia será menor.
Aunque en Chamberí no existe una entrada a la plaza dirección predominante del viento, hecho que
podría hacer que hubiera demasiado viento, sí se encuentra al final de un gran eje de más de 100–125m
(Kofoed y Gaardsted, 2004), la calle Luchana, que tiene una longitud de medio kilómetro. Este hecho,
combinado con la ausencia de elementos arquitectónicos en la plaza para la protección del viento, puede
en ocasiones resultar molesto en lo que al viento se refiere.
El ancho de cada entrada a la plaza no debería superar el 25 % del perímetro total de la plaza. En
ninguna de las tres plazas se da este hecho, aunque en Chamberí desembocan dos grandes vías.
La longitud idónea en lo que respecta al viento de una plaza sería:
Para espacios estrechos o medios (W/H = 1-4):
L=4-5 veces H (Plaza del 2 de Mayo y Vázquez de Mella)
Para espacios anchos (W/H = 8)
L= 6-8 veces H
Donde W= ancho de la plaza, H= altura de los edificios y L= longitud de la plaza.
Chamberí supera estas proporciones en su eje noreste-suroeste.
La diferencia de cotas, los muretes centrales de la plaza y la vegetación son elementos de la plaza del
2 de Mayo que hacen que existan espacios protegidos del viento independientemente de su orientación.
Las superficies rugosas que hay en la plaza (adoquines, terrizos, arbustos) ralentizan el viento frente a
las superficies planas.
Accesibilidad
Las pendientes existentes en las plazas son suaves. Cuando existen desniveles se resuelven tanto con
escaleras como con rampas, lo que hace que todos los espacios de las plazas sean accesibles a todos los
usuarios.
Los bordillos de encuentro entre viales rodados y zonas peatonales se encuentran rebajados en las
zonas de cruce, y éstas se señalizan a través de la diferenciación de pavimentos. En otras ocasiones, las
zonas rodadas y las zonas peatonales se encuentran a nivel. Todas las plazas son accesibles a todos los
usuarios y los cruces con viales rodados están correctamente señalizados.
Recorridos peatonales
Los recorridos dentro de las plazas son abiertos, pudiendo el usuario elegir aquellos que le resulten
más cómodos, seguros, rápidos o interesantes.
Transición público-privada
En las plazas analizadas los edificios que dan a ellas tienen aberturas en fachada a través de ventanas
y balcones con una permeabilidad de aproximadamente el 50 % de huecos por fachada ciega. Vázquez de
Mella es la única plaza donde esa proporción resulta más reducida, principalmente en las fachadas norte
y sur.
Los accesos a portales se realizan de modo directo desde la calle.
Los edificios están alineados a la calle, generalmente sin retranqueos ni irregularidades. Los edificios
tienen una arquitectura no uniforme, distinguiéndose perfectamente las unidades de edificación. Esto hace
el espacio público más atractivo para el peatón.
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Los bajos de los edificios tienen una permeabilidad visual elevada, pudiéndose en muchos casos distinguir lo que ocurre en el espacio privado desde la calle a través de fachadas acristaladas parciales o de
altura completa. Esta permeabilidad es más reducida en la plaza Vázquez de Mella. La permeabilidad
elevada también mejora la comunicación y la conexión entre el espacio público y privado.
Los edificios en las tres plazas carecen de aleros o de zonas de protección para el peatón frente a la
lluvia o el sol.
Percepción general del espacio
En todas las plazas existen edificios o algún monumento que pueda ayudar a la orientación o que sirve
de referencia. En general, las esquinas de las manzanas de edificios no tienen un tratamiento diferenciado
como para convertirse en referencias urbanas, tan sólo en Chamberí la esquina adquiere mayor altura.
Las visuales en las plazas son abiertas, pudiendo ver lo que sucede en muy diversos puntos de las
mismas, lo que confiere a estos espacios una mayor sensación de seguridad.
El mantenimiento y limpieza de las plazas es bueno, tanto de pavimentos, como fachadas o mobiliario
urbano. En general, la arquitectura no es homogénea, variando los colores y ritmos de fachada y el
arbolado tiene una fuerte presencia tanto en Chamberí como en la plaza del 2 de Mayo, haciendo el
espacio urbano más interesante para los ciudadanos.

Resultados del estudio de usos y funciones de las plazas
Equipamientos
En las tres plazas existe una mezcla de usos pudiendo encontrar equipamientos educacionales, religiosos, sociales, hosteleros y comercios, lo que permitirá a los vecinos realizar actividades, funciones y
compras necesarias del día a día sin necesidad de trasladarse.
En general, estos usos están directamente situados en la planta baja de los edificios que dan a las
plazas, por lo que son fácilmente accesibles, ya que las actividades situadas en cambios de nivel, tanto en
altura como bajo rasante, serán menos accesibles para el ciudadano y por lo tanto menos empleadas.
Usos dentro de la plaza
En las plazas estudiadas existe una diferenciación de zonas dentro de las mismas pudiendo encontrar
zonas estanciales, zonas de juegos de niños, zonas para ancianos, aparcamientos viales rodados y jardines.
Aquella que tiene una mayor variedad de zonas para el ciudadano es la plaza del 2 de Mayo, dando
pie a ser empleada por personas de distintas edades.
La plaza con mayor presencia de viales rodados es la de Chamberí, con tres grandes viales que confluyen
en a ella, siendo mayor su contaminación ambiental y acústica (Ayuntamiento de Madrid, 2006).
La localización de viales rodados en el perímetro de algunas de las plazas reduce el uso de esas franjas
perimetrales de las plazas, tal y como se deduce de los estudios realizados de utilización del espacio por
parte de los ciudadanos.
Los jardines y arbolado son de gran porte principalmente en la plaza del 2 de Mayo y Chamberí, sin
embargo, en la plaza Vázquez de Mella el arbolado es de escaso porte a excepción de un grupo de árboles
en su esquina norte.
En la plaza del 2 de Mayo existen tres terrazas de los bares situados en las plantas bajas de los edificios,
aunque no están continuamente instaladas. La presencia es menor en Chamberí, con dos pequeñas terrazas,
y casi nula, con sólo una terraza, en Vázquez de Mella.
Bancos
Todas ellas disponen de bancos suficientes, superando la cifra señalada por William H. White, un
pie de bancos por cada 30 pies de plaza (White, 1980).
Tanto en la plaza Chamberí como en la del 2 de Mayo el mobiliario se encuentra por toda la plaza,
sin embargo, en la plaza Vázquez de Mella se encuentra demasiado localizado, sin dar opciones a la gente
de seleccionar en que zona de la plaza quiere estar.
En ocasiones, los bancos están colocados de modo que se dificulta la relación entre individuos, por
estar, por ejemplo, localizados espalda con espalda, mirando hacia muretes, de espaldas al espacio abierto
de la plaza o colocados en círculo hacia el exterior.
Existen bancos secundarios generados por el propio diseño del espacio público en las plazas, principalmente en la del 2 de Mayo. Así se ha observado gente sentada en maceteros, escaleras, salientes, vallas
o muretes. En la plaza Vázquez de Mella las zonas que permiten este uso del espacio para sentarse están
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muy localizadas en torno a los bancos, y no en aquellos puntos donde no hay bancos. En la plaza de
Chamberí tan sólo los maceteros de los árboles permiten este uso del espacio.

Resultados del estudio de utilización de las plazas en primavera
Plaza del 2 de Mayo
Utilización de la plaza: momentos de uso
La tarde es el momento del día en el que la plaza fue utilizada por un mayor número de gente en los
días en los que se ha realizado el estudio, con un total de 509 personas contabilizadas, frente a las 186
personas de las mañanas o las 307 personas identificadas por las noches. Por lo tanto, las mañanas son
el momento el día en el que menos gente ha empleado la plaza.
Esta situación se repite en todos los días de los meses analizados, como se puede ver en la figura 79.

Figura 76: Momentos de uso de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: elaboración propia

De los meses estudiados aquel en el que se identificó mayor número de personas fue mayo con 429
personas, seguido de abril con 316. En junio se redujo el número de personas que empleaban la plaza a
257.
Utilización de la plaza: Edad
Los adultos son las personas que hacen un mayor uso de la plaza. Por las noches tan sólo se han
encontrado niños o personas mayores de modo ocasional, siendo la proporción de adultos de un mínimo
del 86.5 % hasta un máximo del 96 % de las personas que se encuentran en la plaza.
Sin embargo, por las mañanas y por las tardes el uso que hacen los niños de la plaza es muy importante,
suponiendo entre el 25 % de las personas hasta el 50.5 %. Ocasionalmente, el número de niños ha superado
al de adultos por las mañanas. La existencia del Colegio General Sanjurjo y las tres zonas de juegos de
niños de la plaza hacen este espacio propicio para este colectivo.
Los ancianos emplean la plaza principalmente por la mañana, alcanzando una proporción del 16 % de
la gente que emplea la plaza en los momentos estudiados. Por la tarde y principalmente por la noche su
uso de la plaza es muy ocasional.
Utilización de la plaza: posición corporal
Las personas contabilizadas en la plaza del 2 de Mayo han empleado la misma tanto de pie como
sentadas durante las mañanas y las tardes, siendo en ocasiones más numerosas las que se encuentran de
pie y otras veces las que están sentadas.
Sin embargo, durante las noches, son más numerosas las personas que se encuentran sentadas. Esto es
principalmente debido a que tanto ancianos como adultos emplean la plaza generalmente sentados y, al
ser estos últimos los más numerosos en la plaza durante las noches, el espacio se disfruta principalmente
sentado.
Los niños, sin embargo, emplean principalmente el espacio público para jugar, y lo hacen de pie.
Utilización de la plaza: actividades
Las actividades principales son las de hablar entre adultos y ancianos y la de jugar entre los niños.
Las siguientes actividades más usuales son las de mirar lo que hace la gente y lo que sucede alrededor
y la de pasear al perro. Estas actividades las realizan los adultos y los ancianos.
Por las noches se han encontrado también numerosos adultos bebiendo en la plaza.
Utilización de la plaza: posicionamiento de las personas en la plaza
La zona de la plaza a menor cota es más empleada que la zona alta, tanto de día como de noche.
La causa de ello se debe principalmente a las funciones designadas al espacio de la plaza. La parte alta
de la plaza se ve influenciada por el paso de tráfico rodado, mientras que toda la parte baja de la plaza
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es peatonal. Por otra parte, en la zona baja de la plaza existe una zona estancial con numerosos bancos
para uso público, mientras que en la zona alta no existe un espacio de estas características. Además, en
la zona baja hay dos zonas de juegos de niños, una de ellas frente a un colegio. Este es un espacio muy
frecuentado por niños, por lo que estas zonas de juegos son muy utilizadas. Cabe destacar que en la zona
alta de la plaza también hay una zona de juego de niños, pero ésta no es tan empleada como las de las
zonas bajas.
Dentro de la zona a menor cota de la plaza también hay diferencias de uso por parte de los ciudadanos
dependiendo del mes y de la hora del día:
Por las mañanas, la gente se concentra principalmente en toda la zona oeste de la plaza, haciendo
poco uso de la zona central. Este punto de la plaza es el que tiene la zona estancial y las zonas de
juego de niños, pero además es la parte soleada de la plaza por las mañanas, donde además existe
arbolado, pudiendo el usuario elegir si se sitúa al sol o a la sombra.
Por las tardes de abril y mayo la gente ocupó también el espacio central en torno al monumento.
Los adultos y ancianos principalmente ocuparon los bordes, cerca de los bancos corridos o en puntos
con posibilidad de sentarse, y los niños emplearon todo el espacio central para jugar.
En junio, por la tarde, el espacio central de la plaza permaneció prácticamente vacío y los niños se
desplazaron a jugar a la esquina suroeste de la plaza, así como el resto de usuarios de la plaza, ya
que este punto se encontraba a la sombra. La zona central de la plaza en torno al monumento es
la que mayor radiación solar recibe, con una media de más de 5.650Wh/día y con unas 1.080 horas
de sol recibidas en primavera.
Por la noche la gente se desplaza hacia el espacio central de la plaza en todos los días de los
meses estudiados, ocupando principalmente el perímetro de ese espacio central y más concretamente
concentrándose en zonas con posibilidad de sentarse.
Respecto a la zona alta de la plaza, aquella más al este, es menos empleada que la zona baja, tal y
como se ha comentado anteriormente. En esta zona se han identificado actividades muy concretas como
la de esperar, hablar de pie y mirar alrededor. Estas actividades pueden ir ligadas a la mayor visibilidad
que se tiene en esos puntos de la plaza, dado que se encuentra a una cota superior, pudiendo tener una
visión global de todo el espacio.
El perímetro de la plaza es un espacio muy poco utilizado por las personas. En ocasiones, partes de
ese perímetro se ven ocupadas por terrazas privadas, pero cuando éstas no están instaladas la gente sigue
empleando poco estas zonas.
Por otra parte, a excepción de los niños, la gente ha empleado muy poco la zona central de la plaza
en torno al monumento en los meses de primavera. Esta zona es la única que carece de arbolado o de
bancos, además de ser la que mayor radiación solar recibe, por lo que es más compleja la realización de
actividades estanciales. Tampoco se han identificado personas esperando en este punto, aún y cuando
existe un monumento que podría servir de referencia.
Plaza de Vázquez de Mella
Utilización de la plaza: momento de uso
En los días en los que se ha analizado la plaza Vázquez de Mella, los ciudadanos han hecho más uso de
ella durante las noches, con un total de 460 personas contabilizadas, frente a las 306 personas encontradas
por la tarde o las 126 personas por la mañana.
Aún y cuando se han contabilizado más personas durante la noche a lo largo de toda la primavera,
en ocasiones hay más gente en la plaza durante la tarde, como ocurre en el mes de mayo. En la figura 81,
se pueden observar dichas apreciaciones.
A lo largo de los meses de abril a junio se observa una reducción en el uso de la plaza por las mañanas,
mientras que por la tarde y por la noche se mantiene relativamente constante todos los meses.
Abril es el mes en el que la plaza está con mayor número de gente, seguido del mes de junio y finalmente
mayo, donde se aprecia una reducción de uso respecto a los otros dos meses.
Utilización de la plaza: edad
La Plaza de Vázquez de Mella es esencialmente un espacio empleado por los adultos. La proporción
mínima de adultos es del 68 %, alcanzando hasta el 94 % de la gente que ocupa el espacio.
Se ha identificado la presencia de niños principalmente por las tardes, hasta alcanzar un máximo del
17.5 % de la gente que disfruta de la plaza, pero por las mañanas su presencia es prácticamente nula y
muy escasa por las noches.
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Figura 77: Superposición de las actividades y zonas sin uso de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: elaboración propia

Figura 78: Momentos de uso de la plaza Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia

La ciudad diversa: el uso de tres plazas de Madrid en primavera Nagore Urrutia del Campo

85

Los ancianos sin embargo, acuden a la plaza principalmente por las mañanas y ocasionalmente por
las tardes. Su presencia es casi nula por las noches.
Utilización de la plaza: posición corporal
Las personas emplean la plaza principalmente sentados; en todos los momentos analizados eran más
numerosas las personas sentadas que las que se encontraban en pie, ya fuera en bancos, como en escaleras,
salientes o en el suelo.
Tanto los adultos como los ancianos tienden a situarse y estar en el espacio público sentados, mientras
que la gente más joven permanece en pie.
Utilización de la plaza: actividades
La actividad principal que se realiza en la plaza es la de hablar con alguien. También está muy presente
la de mirar lo que sucede alrededor. Destacan otras actividades como la de leer y jugar y, puntualmente
por la noche, la de beber.
En esta plaza se han encontrado numerosos adolescentes, menores de 18 años, por lo que han entrado
en el rango de niños, pero que emplean principalmente el espacio público para hablar en grupo o para
mirar lo que sucede alrededor, en lugar de para jugar, como hacen el resto de personas de menor edad
dentro del rango denominado niños.
Las personas que están esperando se concentran claramente en la esquina sur de la plaza, siendo
prácticamente inexistente esta actividad en cualquier otro punto de la plaza. Lo característico de la
fachada del hotel de esta esquina, así como la amplia visión que se tiene del resto de la plaza, pueden ser
las causas.
Existe una zona cercana a la esquina norte de la plaza que es muy empleada por la gente. En esta zona
existe arbolado que proporciona sombra, hay bancos en las zonas cercanas y se puede observar la zona
de juego de niños. Numerosas personas permanecen en pie hablando entre sí y mirando lo que sucede.
Utilización de la plaza: posicionamiento de las personas en la plaza
Dentro de espacio peatonal existe una clara localización de las personas de la mitad de la plaza hacia
el norte de la misma. Las causas son diversas. En primer lugar esta es la zona de la plaza donde existen
bancos para poder sentarse, así como una zona de juego de niños. Es en esta zona además, donde se
localiza también el poco arbolado de entidad suficiente como para poder proporcionar sombra. Los niños
son las personas que ocupan el espacio en su totalidad, pero no hay un gran número de ellos en esta plaza
y, los que hay, preferiblemente emplean la zona de juego destinada a ellos.
La gente se concentra principalmente en torno a los bancos, las escaleras (que son también empleadas
para sentarse) y, durante los meses estudiados, en zonas con posibilidad de tener sombra.
La parte sur de la plaza, además de tener un vial rodado, carece de mobiliario urbano y de bancos
donde poder estar. Ésta es la zona más sombreada de la plaza pero, por su diseño urbano, es un espacio
que posee un carácter de paso, por lo que las personas no lo emplean para actividades estanciales.
El perímetro de la plaza Vázquez de Mella es escasamente empleado. La plaza tiene viales rodados
por tres de sus lados, pero incluso aquel peatonal se emplea poco, pudiendo ser debido a que se trata de
una franja no suficientemente ancha para tener un carácter estancial, carece de bancos y se encuentra a
una cota mayor que el resto de la plaza, con bajos de edificios sin usos hacia el espacio público.
Las zonas perimetrales de la plaza más empleadas son:
La esquina sur anteriormente citada, donde la gente se concentra a esperar y donde existe un bajo
comercial con una transparencia del 100 %.
La esquina noreste, con un equipamiento de servicios sociales donde se reúnen trabajadores y usuarios, además de ser uno de los pocos puntos de la plaza que tiene sombra.
Plaza de Chamberí
Utilización de la plaza: momento del día
En los días estudiados la plaza se empleó principalmente durante las tarde. Por las mañanas era muy
escasa la afluencia de gente, incrementando algo más durante la noche. Esta diferencia en el uso se hace
más notable en abril, con 272 personas por la tarde, frente a las 7 personas que había por la mañana
o las 45 de la noche. En mayo, la diferencia de uso de la plaza sigue siendo evidente, con 165 personas
contabilizadas por la tarde frente a las 13 de la mañana y las 22 de la noche.
En junio se contabilizaron tan sólo 45 personas por la tarde, mientras que por la noche la cifra
incrementó a 83 personas. Durante junio la plaza fue más empleada por la noche(véase figura 83).
Utilización de la plaza: edad de los usuarios
En la plaza de Chamberí se pueden encontrar muchos niños, llegando en ocasiones a superar el número
de niños al de adultos, principalmente por la tarde y ocasionalmente por la noche.
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Figura 79: Superposición de las actividades y zonas sin uso de la plaza Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia

Figura 80: Momentos de uso de la plaza Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia
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Por lo general, son los adultos los que más empleo hacen de la plaza por las mañanas, suponiendo en
número entre el 70 % y el 85 % de las personas que están en la plaza.
Utilización de la plaza: posición corporal de la gente
De modo general, las actividades que se desarrollan en la plaza se realizan principalmente en posición
sentada. Los niños permanecen y realizan sus actividades en la plaza mayoritariamente en pie, mientras
que los adultos y ancianos lo hacen sentados.
Utilización de la plaza: actividades
La actividad que más triunfa en esta plaza es la de hablar con alguien. Tras esta actividad, la que
más se realiza es la de mirar lo que sucede alrededor o lo que hacen los demás. La tercera actividad más
realizada en la plaza es la de jugar.
La actividad principal de los niños está relacionada con el juego, aunque también se les encuentra
hablando con personas de diferentes edades, durmiendo o comiendo y bebiendo.
Las personas mayores realizan dos actividades principales: hablar cuando se encuentran acompañadas
o mirar lo que sucede a su alrededor o lo que hacen los demás cuando están solos.
Las personas entre 18 y 65 años son aquellas que realizan actividades más diversas, aunque la más
habitual es la de hablar con alguien.
Utilización de la plaza: posicionamiento de las personas en la plaza
Existen unas zonas muy claras en la plaza donde la gente no hace uso de esos espacios. Se trata
principalmente del perímetro de la plaza, especialmente aquel que da hacia viales rodados. Es posible
que esto se deba al mayor carácter de paso que tiene el perímetro de la plaza, además del efecto que los
coches pueden tener en el confort de estos puntos.
Pero también hay un espacio central de la plaza que se ha mantenido sin uso en los días en los que
se ha realizado el estudio. Esta es la zona de la plaza donde más horas de sol se reciben durante los
meses de primavera, más de 1.000 horas, y en este punto no existe arbolado que permita la protección
frente al sol. Es el punto con mayor radiación acumulada, 489.600Wh, y mayor radiación media por hora,
con más de 428Wh. Pero este espacio tampoco se emplea durante la noche. El calor acumulado en los
pavimentos puede influir en este hecho, pero además, en esta zona, no existen referencias o mobiliario
urbano, pudiendo ser ésta otra causa de su falta de uso.
Además del perímetro de la plaza y el punto central anteriormente señalado, la zona de la plaza en
torno al quiosco de música es la menos empleada. El uso principal de ese espacio lo hacen los niños
jugando, pero es prácticamente nulo el uso de esa zona por parte de adultos y ancianos, que se mantienen
en el perímetro del mismo mirando o hablando. Se puede concluir, por lo tanto, que son los niños los
que rompen el denominado efecto borde (Ghel, 2001), donde el espacio público primero se ocupa por los
bordes para posteriormente ocupar los espacios centrales.
Las personas se sitúan principalmente en torno a los bancos. La esquina noroeste de la plaza parece
ser una zona de encuentro o de referencia, donde la gente se mantiene en pie hablando.
Se observa que desde abril hasta junio se va dando una reducción en el número de personas que
emplean la plaza. En abril, el espacio se emplea de un modo más homogéneo, mientras que en el mes de
junio se observa una localización más concreta de las personas en torno a las zonas arboladas, los bancos
y el área de juegos de niños, todos ellos puntos en los que se dispone de sombra. Los niños durante el
mes de junio prácticamente no juegan al sol, hecho que no sucede en los meses anteriores. El perímetro
se mantiene prácticamente sin uso durante los días estudiados, a excepción de la esquina norte, donde es
habitual encontrar niños jugando.

Comparativa entre plazas
A continuación se señalan aspectos que se han repetido en las tres plazas analizadas:
La plaza en la que mayor número de personas se han contabilizado es la del 2 de Mayo, con un total
de 1.002 personas, de las cuales 244 (24.3 %) eran niños, 705 (70.4 %) adultos y 52 (5.3 %) ancianos.
En la plaza Vázquez de Mella se encontraron 892 personas, 55( 6.1 %) niños, 773 (86.7 %) adultos
y 64 (7.2 %) ancianos.
La plaza de Chamberí es aquella en la que se han contabilizado menos personas, un total de 686,
con 265 (38.6 %) niños, 340 (49.6 %) adultos y 81 (11.8 %) ancianos. Esta es la plaza con mayor
proporción de niños y ancianos.
Se ha registrado, por lo tanto, un total de 2.580 personas. La actividad principal desarrollada ha
sido la de hablar, con un total de 1.225, por lo que casi la mitad de las personas desarrollaban esta
actividad. Jugar ha sido la segunda actividad registrada en mayor número de ocasiones, con 684
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Figura 81: Superposición de las actividades y zonas sin uso de la plaza Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia

Figura 82: Uso de la plaza Vázquez de Mella en los diferentes meses
Fuente: elaboración propia
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personas realizándola. Se trata principalmente de niños, pero también jugaban algunos adultos que
los acompañaban. La tercera actividad que más han desarrollado las personas en las plazas es la de
mirar lo que sucede alrededor, con un total de 531.
Las tardes son el momento del día en el que las plazas han sido más empleadas.
Los adultos y ancianos están en las plazas principalmente sentados hablando o mirando lo que
sucede alrededor, sin embargo, los niños permanecen mucho más en pie, caminando o corriendo,
mientras juegan.
Las zonas con mayor radiación solar y sin protecciones o arbolado que proporcione sombra son
las menos empleadas durante los meses analizados, así como las zonas de las plazas carentes de
mobiliario urbano o con carácter de paso. Los niños son los únicos que emplean todo el espacio en
su conjunto. Aún así, se observa en todas las plazas, que durante el mes de junio, en el que se dieron
unas altas temperaturas durante el día, incluso los niños dejan de emplear estas zonas de las plazas
para sus juegos, trasladándose a zonas más sombreadas.
En las tres plazas se ha dado una reducción de su uso durante el día en el mes de junio.
La gente se tiende a agrupar en torno a los bancos o mobiliario urbano que sirva de referencia,
ocupando el espacio primero por los bordes y finalmente, si hay mucha gente, se va moviendo hacia
el centro. Los niños son los únicos que emplean el espacio en su totalidad.
Existen puntos en los que la gente se sitúa reiteradamente a esperar. Las esperas se realizan en
esquinas y en puntos con buena visibilidad de conjunto del espacio y se suelen realizar de pie.
Éstas son generalmente también zonas donde la gente permanece en pie hablando, esperando o por
encuentros casuales. Durante los meses analizados las esperas se han realizado principalmente a la
sombra.
Según Jan Gehl el 96 % de las actividades que se dan en la calle ocurren en el borde público-privado
(Gehl, 1980), definido este como el límite que diferencia el espacio privado del de uso público. Sin
embargo, se hace poco uso del perímetro en las tres plazas. En todas ellas existe una franja que
separa la zona central de las plazas de los edificios que las configuran, especialmente en Vázquez
de Mella y Chamberí, este espacio tiene carácter de paso. Son zonas no lo suficientemente anchas,
que durante algunas horas del día son ocupadas parcialmente con terrazas de bares y restaurantes,
aunque cuando éstas no están, este espacio sigue sin emplearse. En ocasiones, es también debido
al paso de viales cercanos a esas zonas o a la falta de usos hacia el espacio público de las plantas
bajas, pero no en todos los casos es así, aún y cuando se repite el mismo efecto en las tres.

Conclusiones
Calidad ambiental de las plazas
Tras el análisis de parámetros de diseño que tienen influencia en el funcionamiento microclimático de
las plazas y los parámetros de diseño orientado al ciudadano, aquella plaza con un diseño más acorde a
estos principios es la plaza del 2 de Mayo.
En la figura 86 está la tabla resumen en la que se puede observar la comparativa realizada entre las
tres plazas estudiadas
Los principios de diseño bioclimático (Higueras, 2009) que se han tomado en cuenta para la valoración
de la calidad de las plazas son los tipos de pavimentos, las proporciones del espacio para la entrada de sol
y viento, el arbolado y zonas verdes y las protecciones en edificios contra el sol o la lluvia. Los parámetros
valorados de diseño urbano orientado al peatón (Gehl, 2001) han sido la accesibilidad, el mobiliario
urbano y los equipamientos públicos.
Se han señalado en verde aquellas características positivas para el diseño de espacios exteriores como
son:
La mayor disponibilidad de pavimentos permeables.
Arbolado de gran porte y jardines con plantas que consumen poca cantidad de agua.
La existencia de zonas para protegerse del viento.
Accesibilidad a todas las zonas de las plazas para que el usuario pueda seleccionar el punto donde
situarse.
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Figura 83: Tabla comparativa entre las plazas de 2 de Mayo, Vázquez de Mella y Chamberí
Fuente: elaboración propia

Dimensiones de la plaza que permitan la entrada de viento y soleamiento del espacio urbano.
La existencia de aleros o protecciones frente a la lluvia o el sol.
El uso de agua como regulador microclimático a través de fuentes.
Mobiliario urbano en lo referente a bancos primarios y secundarios para la creación de zonas estanciales, tanto al sol como a la sombra.
La existencia de zonas con funciones concretas para el disfrute de la gente.
En rojo se han señalado la carencia de alguno de los aspectos de diseño señalados anteriormente.
En el estudio de utilización del espacio se ha observado que el diseño de las plazas, principalmente
en lo referente a la disponibilidad de bancos o de asientos secundarios (Gehl, 2001) y de equipamientos,
resulta imprescindible para que un espacio público sea empleado por la gente.

Posibilidades de ocupación de las plazas
Una vez analizadas todas las variables que afectan a los aspectos climáticos teóricos, a las mediciones
in situ, a las características físicas y materiales, a las funciones y a los usos que las personas hacen de las
plazas se han realizado cruces entre ellas para establecer las relaciones existentees entre ellas.
Este cruce de variables se ha realizado a través de la distinción de espacios de diverso carácter material,
funcional y climático dentro de las plazas, de modo que se pueda determinar cuántas posibilidades ofrecen
al usuario cada una de las plazas.
En el presente trabajo no se busca un modelo de confort del espacio, sino que se ha considerado que
cuanto más numerosas sean las posibilidades de ocupación de un espacio por diferencias en las condiciones
ambientales, físicas y de uso, más opciones habrá de que la gente que las emplea pueda encontrar un lugar
en el que se sienta confortable dentro de las plazas.
Así, se ha buscado un sistema de representación de esas opciones diversas que ofrece cada una de las
plazas y en el que se tienen en cuenta los siguientes parámetros:
Disponibilidad de sol/sombra.
Existencia de arbolado.
Tipo de pavimentos.
Disponibilidad de asientos.
Espacios con funciones concretas o equipamientos públicos.
Se ha hecho una distinción principal a la hora de caracterizar el espacio de la plaza, y es aquel de
separarlas en zonas cálidas y zonas frescas, al igual que se ha realizado en el estudio climático de las
plazas y con los mismos criterios (véase la figura 87).
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Figura 84: Leyenda de la caracterización de las plazas en función de zonas y equipamientos
Fuente: elaboración propia

Zonas cálidas: Serán aquellas que permanecen constantemente soleadas en los meses estudiados a
partir de las 9:00h y hasta las 19:00h, primera y última hora en las que se han realizado los estudios de
campo. Las zonas cálidas tendrán una mayor o menor intensidad. Serán de una intensidad menor aquellas
que tan sólo cumplan uno de los criterios establecidos (1) y más intensas aquellas que cumplan los dos
(2), esto es, que además de estar totalmente soleadas tengan pavimentos con una alta inercia térmica.
Zonas frescas: se han denominado de este modo a los espacios de las plazas que reciben sombra en
los meses de primavera entre las 9:00h y las 19:00h. Su intensidad también puede ser mayor o menor. Si
cumplen uno de los criterios establecidos (1), dos de ellos (2) o tres (3). Los criterios fijados, además del
de estar sombreados, son la disponibilidad de pavimentos de baja inercia térmica y/o de arbolado con
porte suficiente para crear sombra.
Estas características climáticas y ambientales se han cruzado además con una de diseño, que es
la existencia o no de bancos o asientos secundarios y con una característica ligada al uso, que es la
disponibilidad de equipamientos públicos con funciones concretas asociadas a los mismos. Los espacios
pueden disponer de una o de las dos características citadas.
Así, según se señala en la leyenda, los espacios menos deseables serán los no peatonales, por tratarse de
viales rodados o jardines ornamentales sin acceso, por ejemplo. Los más deseables serán los que dispongan
de bancos y equipamientos y dependerán de las condiciones climáticas y de si se requiere aportación de
calor o estrategias para mitigarlo.
Para la caracterización de las plazas, en base a los criterios expuestos, se han creado retículas desde
5x5m hasta 7x7m, dependiendo de la mejor adecuación a la configuración física de cada una de ellas.

Plaza del 2 de Mayo
Como se observa en el esquemade la figura 88, la plaza del 2 de Mayo ofrece muy diversas opciones
para estar en ella, tanto al sol como a la sombra con diferentes intensidades. Esto la convierte en una
plaza confortable, entendiendo como tal que las personas que a ella acuden tienen una gran variedad de
posibilidades para elegir donde quieren disfrutar de este espacio.
Se han contabilizado las personas que estaban en la plaza en los momentos en los que se han realizado
los trabajos de campo dentro de las horas de sol. Son un total 695 personas durante el día de abril a
junio.

Plaza de Vázquez de Mella
Las zonas no peatonales ocupan un tercio del espacio de la plaza. Las posibilidades que ofrece esta
plaza son limitadas. Aunque se dispone de espacios tanto a la sombra como al sol, no hay variedad de
intensidad en estos espacios, encontrando sólo espacios soleados con pavimentos de alta inercia térmica o
espacios en sombra prácticamente en su totalidad, con pavimentos de alta inercia térmica y sin árboles.
Son muy escasas las zonas a la sombra con bancos o equipamientos y con árboles o pavimentos permeables
o de baja inercia térmicavéase figura 89.
Las opciones para poder sentarse al sol son más elevadas que para hacerlo a la sombra.
Se contabilizaron un total de 434 personas de mañana a tarde en los meses de abril, mayo y junio.
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Figura 85: Posibilidades de ocupación de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: elaboración propia
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Figura 86: Posibilidades de ocupación de la plaza Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia
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Figura 87: Posibilidades de ocupación de la plaza Chamberí
Fuente: elaboración propia
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Plaza de Chamberí
Como se puede ver en la figura 90, la plaza de Chamberí ofrece diversas posibilidades de estar en ella
a los usuarios. Las opciones a la sombra son algo más amplias, con diversas intensidades y ofreciendo
espacios con asientos y equipamientos públicos. Aún así, el espacio soleado en la plaza es mayor que el
sombreado, pero más uniforme.
Así, se puede concluir que la plaza del 2 de Mayo tiene una mayor variedad de zonas estanciales y
usos para el ciudadano que las otras, tanto al sol como a la sombra y con diferentes intensidades, desde
espacios de carácter más cálido a más fresco. Esto la convierte en una plaza confortable, entendiendo
como tal que las personas que a ella acuden tienen una gran variedad de posibilidades para elegir donde
quieren disfrutar de este espacio.

Localización de la gente en las plazas
Una vez valoradas las posibilidades que ofrece cada una de las plazas, éstas se han cruzado con los
datos obtenidos de los trabajos de campo en los que se ha identificado el uso que la gente hace del espacio
y con los datos del estudio climático teórico para Madrid Centro.
En estudio de clima teórico se han señalado en rojo las horas en las que se realizaron los trabajos de
campo, de modo que se puedan distinguir las estrategias recomendadas por el mismo para encontrarse
en bienestar.
El arropamiento para abril y mayo es de 1clo y para junio de 0.7clo.
Las actividades metabólicas son de entre 1.15met y 2.95met.

Figura 88: Estrategias bioclimáticas necesarias en las plazas y leyenda
Fuente: elaboración propia

Las estrategias según el estudio de clima teórico serán las siguientes (véase también figura 91):
En abril será necesaria la aportación de calor.
En las mañanas de mayo y junio entre las 9:00h y las 11:00h será necesaria la aportación de calor
independientemente de la actividad que se esté realizando.
Las tardes de mayo para actividades en las que se esté sentado o parado de pie se estará en bienestar,
sin necesidad de sombreamiento. Para actividades en las que se camine o para los niños jugando
será necesario el sombreamiento.
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Las mañanas de junio será necesaria la aportación de calor.
En junio por la tarde será necesario el sombreamiento, independientemente de la actividad. Para
actividades que requieran caminar o para los niños jugando, será necesaria también la ventilación
entre las 16:30h y las 18:30h.
A continuación, se verán los usos que la gente hizo de las plazas en los meses de abril, mayo y junio.
Plaza Del 2 de Mayo, meses de abril, mayo y junio

Figura 89: Plano resumen con superposición de las actividades, zonas sin uso y posibilidades
de ocupación de la plaza del 2 de Mayo
Fuente: elaboración propia

Durante los meses analizados en la plaza del 2 de Mayo se encontraron más personas a la sombra
(371, el 53.4 %) que al sol (324, el 46.6 %).
La mayor parte de las zonas que no se emplearon de la plaza, tanto al sol como a la sombra, corresponden a zonas cálidas o frescas carentes de equipamientos o de asientos. Se emplearon menos, además,
aquellas zonas soleadas con pavimentos pesados y aquellas zonas a la sombra sin árboles y con pavimentos
pesados.
De las zonas que se encontraban a la sombra la gente se ha situado principalmente en aquellas que
además tienen arbolado y pavimentos de baja inercia térmica, esto es, aquellas con mayor potencialidad
de ser más frescas en primavera.
En las zonas más soleadas, con pavimentos de alta inercia térmica y sin equipamientos ni bancos han
sido empleadas prácticamente sólo por los niños para jugar en ellas. Los adultos han escogido aquellas
con bancos y las que se encuentran en zonas con pavimentos ligeros.
De los meses estudiados, aquel en el que se identificó mayor número de personas fue mayo, con 429
personas, seguido de abril con 316. En junio se redujo el número de personas que empleaban la plaza a
257.
Es difícil extraer conclusiones sobre el comportamiento de los niños, dado que las zonas especialmente
diseñadas para ellos se encuentran a la sombra de los árboles, por lo que son más numerosos los niños a
la sombra. De todos modos, observando en detalle, durante los meses de abril y mayo existen numerosos
niños jugando en la zona central de la plaza al sol, mientras que en el mes de junio se han desplazado
hacia la esquina suroeste de la plaza, que se encuentra a la sombra, y no es posible encontrar ningún niño
en la zona central.
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Figura 90: Ocupación de la plaza del 2 de Mayo durante los meses de abril, mayo y junio
Fuente: elaboración propia

Figura 91: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza del 2 de Mayo en el mes
de abril
En el mes de abril la gente identificada se sitúa principalmente al sol durante la mañana, con una
proporción significativa de 22 personas al sol frente a 9 a la sombra, coincidiendo con las estrategias
recomendadas por el estudio de clima. Por la tarde sin embargo, el número de personas al sol y a la
sombra es muy similar, mientras que el estudio de clima sigue recomendando la aportación de calor. En
abril se localizaron más personas al sol independientemente de su edad. Fuente: elaboración propia

Figura 92: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza del 2 de Mayo en el mes
de mayo
En el mes de mayo, por la mañana, al contrario de lo recomendado por el estudio de clima la gente se
localiza principalmente a la sombra, encontrando 61 personas a la sombra frente a 30 protegidas del sol.
Por la tarde, el número de personas al sol y a la sombra es muy similar. El estudio de clima señala que
para estar sentado o parado de pie se está en situación de bienestar, sin que aún sea necesario el
sombreamiento. Para actividades en las que se camina si sería recomendable protegerse del sol, pero sin
embargo se encuentran numerosos niños jugando al sol en el centro de la plaza.
Los adultos se siguen situando principalmente al sol, pero los ancianos sin embargo, se encuentran a la
sombra.
Fuente: elaboración propia
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Figura 93: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza del 2 de Mayo en el mes
de junio
En junio todas las personas de diferentes edades se sitúan principalmente a la sombra. El estudio de
clima señala la necesidad de aportación solar por las mañanas, pero las personas permanecen
principalmente a la sombra. Por otra parte, a partir de la tarde el estudio teórico si señala la necesidad
de sombreamiento e incluso la de enfriamiento a través de la ventilación, coincidiendo con el uso que la
gente ha hecho del espacio público. En la plaza se registró una velocidad de viento máxima de 1.5m/s.
Fuente: elaboración propia

Plaza de Vázquez de Mella, meses de abril, mayo y junio

Figura 94: Plano resumen con superposición de las actividades, zonas sin uso y posibilidades
de ocupación de la plaza Plaza de Vázquez de Mella
Fuente: elaboración propia

Vázquez de Mella es una plaza con muy poca disponibilidad de espacios a la sombra y con escaso
arbolado. Durante los días analizados se encontraron más personas al sol, 242, que a la sombra, 190.
Existe una gran zona de la plaza que no es empleada por la gente durante las horas de luz de los
meses de primavera. Se trata principalmente de una gran zona constantemente soleada, con pavimentos
pesados, sin arbolado y sin equipamientos ni bancos, esto es, las zonas más cálidas dentro del área soleada
y que carecen de equipamientos y mobiliario urbano.
Dentro de las zonas en sombra, las menos empleadas son aquellas con un carácter menos fresco, esto es,
las zonas sombreadas pero que no tienen árboles y que tienen pavimentos que almacenan mucha energía
térmica.
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La zona más empleada de la plaza es aquella que tiene una zona de juego de niños, bancos, pavimento
de arena y arbolado con porte suficiente para dar sombra, además de recibir sombra de los edificios a
última hora de la tarde.
Del análisis de los trabajos de campo realizados se puede deducir que la gente se agrupa y emplea
más aquellas zonas de la plaza con accesibilidad a bancos o zonas donde sentarse.
Abril es el mes en el que la plaza está con mayor número de gente, seguido del mes de junio y finalmente
mayo, donde se aprecia una reducción de uso respecto a los otros dos meses.

Figura 95: Ocupación de la plaza de Vázquez de Mella durante los meses de abril, mayo y
junio
Fuente: elaboración propia

Figura 96: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza Vázquez de Mella en el
mes de abril
Aunque durante la mañana de abril analizada el 62.8 % de la gente contabilizada se encontraba a la
sombra, la mayor parte de las personas durante la tarde de abril y la mañana y tarde de mayo
permanecen al sol, tal y como señala como estrategia el estudio de clima. Fuente:elaboración propia

Plaza de Chamberí, meses de abril, mayo y junio
Chamberí es una plaza con mucha exposición al sol, pero el arbolado existente crea zonas de sombra.
En los días analizados de abril, mayo y junio se encontraron más personas a la sombra, 318, que al sol,
218.
Al igual que ocurre en las otras dos plazas, en las zonas al sol más calurosas y sin equipamientos o
bancos es difícil encontrar personas realizando algún tipo de actividad estancial. Lo mismo ocurre con
aquellas zonas a la sombra menos frescas y sin equipamientos o mobiliario urbano. Las personas tienden
a agruparse en torno a los equipamientos y asientos y sólo los niños ocupan la mayor parte de la plaza.
Los espacios a la sombra más empleados son los que tienen un carácter más fresco, por disponer de
pavimentos ligeros y arbolado.
En junio se contabilizaron tan sólo 45 personas por la tarde, mientras que por la noche la cifra se
incrementó a 83 personas. Durante junio la plaza fue más empleada por la noche.
Durante los días analizados, en las mañanas de abril y mayo las personas realizaban sus actividades
al sol. Por las tardes de estos meses sin embargo, había más gente situada a la sombra. En abril no
existen grandes diferencias en número entre la gente al sol (43.2 %) y a la sombra (56.8 %), sin embargo,
esa diferencia va incrementando notablemente durante mayo, con un 61.1 % de la gente a la sombra, y
durante junio, en el que el 77 % de la gente estaba situada a la sombra. Este comportamiento se hace
patente en las personas de todas las edades, aunque es especialmente claro en los adultos y en los ancianos.
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Figura 97: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza Vázquez de Mella en el
mes de mayo
Vázquez de Mella es una plaza con escasas zonas de sombra. En esos puntos de sombra también se
pueden encontrar durante los meses de abril y mayo algunos grupos de personas.
Fuente: elaboración propia

Figura 98: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza Vázquez de Mella en el
mes de junio
Durante la mañana y tarde de junio se puede observar a la gente agrupada en las pocas zonas a la
sombra. Son muy pocas las personas que se mantienen al sol, por la mañana son sólo 3 y por la tarde
tan sólo 2 frente a las 78 que permanecen a la sombra. El estudio de clima señala que por la mañana
sería necesaria la aportación de calor para estar en bienestar, por lo que no coincide con el uso que la
gente ha hecho del espacio.
Sin embargo, el estudio de clima señala la necesidad de sombreamiento e incluso de ventilación para
alcanzar el bienestar (en la plaza se registró una velocidad de viento máxima de 2.88m/s), coincidiendo
con la localización a la sombra de la mayor parte de la gente en la plaza.
Fuente: elaboración propia
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Figura 99: Plano resumen con superposición de las actividades, zonas sin uso y posibilidades
de ocupación de la plaza de Chamberí
Fuente: elaboración propia

Figura 100: Ocupación de la plaza de Chamberí durante los meses de abril, mayo y junio
Fuente: elaboración propia

102

Boletín CF+S 52/53. En defensa de la reﬂexión pausada

Los niños, aunque también tienden a estar más al sol, según avanzan los meses de primavera, se sitúan
mucho más a menudo a la sombra.

Figura 101: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza plaza de Chamberí en
el mes de abril
Fuente:elaboración propia

Figura 102: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza de Chamberí en el mes
de mayo
Fuente: elaboración propia

Figura 103: Tabla resumen de las actividades realizadas en la plaza de Chamberí en el mes
de junio
Fuente: elaboración propia

En los meses estudiados se contabilizaron 546 personas de mañana a tarde.
Así, de la comparativa entre la utilización del espacio por parte de la gente y las estrategias obtenidas
mediante la elaboración de climogramas de bienestar adaptado, se observa que, en numerosas ocasiones, el
comportamiento de la gente no es el esperado o no se corresponde a la estrategia que resultaría necesaria
para encontrarse en bienestar. En el mes de junio, es el momento estudiado en el que el uso del espacio
y las estrategias bioclimáticas se corresponden en mayor medida.

Verificación de la hipótesis
Tras el análisis de parámetros de diseño como pavimentos, arbolado, protecciones del viento, uso del
agua, etcétera, que tienen influencia en el funcionamiento microclimático de las plazas (Higueras, 2009)
así como el estudio de localización del mobiliario urbano y de equipamientos; se puede afirmar que aquella
plaza con un diseño más acorde a los principios de diseño bioclimático es la plaza del 2 de Mayo.
La plaza del 2 de Mayo, en los momentos en los que se han realizado los trabajos de campo dentro de
las horas de sol, ha sido aquella con mayor afluencia de gente realizando actividades estanciales, con un
total de 695 personas, frente a las 434 de Vázquez de Mella y las 546 de Chamberí.
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La plaza de Vázquez de Mella es la que menos posibilidades de elección ofrece al ciudadano y, aunque
en principio la afluencia total de gente a la plaza de Chamberí fue la menor, al contabilizar tan sólo las
personas que acudieron a las plazas en las horas de sol, momento en el que los condicionantes climáticos
son más relevantes, Chamberí supera en número de usuarios a Vázquez de Mella.
Del estudio realizado se deduce que la plaza con mayor diversidad en sus características físicas, de uso
y microclimáticas, y que da más número de opciones de elegir donde localizarse al usuario para seleccionar
los lugares en los que se encuentra más confortable, es la plaza del 2 de Mayo. Ésta también ha sido la
plaza más empleada durante los días de primavera analizados, confirmándose así la hipótesis inicial de
trabajo.
Este resultado coincide con el enfoque más reciente para la evaluación de la sensación de confort en el
espacio público. Los índices de confort tradicionalmente más empleados han sido los racionales6, como el
de Olgyay y más recientemente se han utilizado los índices de confort híbridos7 , como los empleados en
los CBA, que combinan la estructura de Olgyay (1963), con las estrategias básicas de Givoni (1976) y la
teoría de bienestar de ASHRAE (1992) (Neila, 2004). Las investigaciones más recientes sobre el bienestar
en espacios abiertos como las de Nikolopoulou et al. (2004) se basan en los índices adaptativos
definidos por Humphreys (1978) y posteriormente desarrollados por Aroztegui (1995), cuyo principio
es que si las condiciones ambientales térmicas no son las apropiadas para que los usuarios estén en
bienestar, éstos harán los cambios necesarios para sentirse térmicamente confortables.
Por lo tanto, se concluye que la confortabilidad de un espacio abierto, como son las plazas, vendrá
definido en gran medida por esas posibilidades de elección, por la creación de espacios diferenciados y
por las acciones que el propio usuario realice para alcanzar el bienestar.
Así, las herramientas de diseño bioclimático serán básicas para adquirir el conocimiento suficiente de
las condiciones ambientales existentes y determinar las condiciones en las que hay mayor probabilidad de
que la gente se encuentre en confort. Los estudios de sombreamiento y las simulaciones de iluminación y
radiación solar son herramientas eficaces para la caracterización de espacios urbanos existentes pudiendo,
a partir de esta caracterización, realizar tomas de decisiones, corregir situaciones no deseables y definir
espacios adaptables a las variaciones climáticas.
Cabe señalar que las estrategias derivadas del estudio de clima para alcanzar el confort no se corresponden en muchas ocasiones con el comportamiento de los usuarios y con la ocupación que han hecho
del espacio en los días analizados. Esto hace patente la dificultad de definir con exactitud el confort
en espacios abiertos en momentos con temperaturas tan variables a lo largo del mes como sucede en la
primavera madrileña y pone de manifiesto la necesidad de espacios flexibles.
Mientras que en espacios cerrados el confort viene determinado básicamente por las condiciones higrotérmicas, los factores a tener en cuenta en espacios abiertos son muchos más, como la radiación solar,
el viento o la temperatura de las superficies circundantes (Álvarez et al., 1992). Según señala Scudo (2005) los modelos de confort deberían aproximarse a la microescala para cumplir los requerimientos
de la planificación de espacios abiertos confortables.
Una de las causas por las que existe esa diferencia entre las estrategias recomendadas por el estudio
de clima a través de climogramas y la localización de la gente en la plaza deriva del hecho de trabajar
con temperaturas medias para poder realizar una generalización. Aunque se podría trabajar con medidas
de temperatura y humedad horarias, lo más habitual es emplear las temperaturas medias del mes de la
estación meteorológica más cercana.
Por una parte, en muchas ocasiones existe una falta de datos que se adecúen al área a estudiar,
por la ausencia de estaciones meteorológicas cercanas al lugar. Por otra parte, el hecho de trabajar con
temperaturas medias que tienen en cuenta los registros a lo largo de todo el día no es estrictamente
aplicable al estudio climático de espacios públicos, dado que las horas en los que estos espacios son
empleados se centran en las horas de luz, pues su uso por la noche es muy reducido y puntual a lo largo
de los días de la semana. Así, las temperaturas medias con las que se realizan estos estudios suelen ser
inferiores a las que resultarían de la temperatura media de las horas de luz.

Consideraciones finales
Una de las soluciones al problema de la desviación de las temperaturas medias para espacios públicos
es el cálculo de la temperatura media alcanzada durante las horas de luz, teniendo acceso a los datos
de temperaturas hora a hora a lo largo de los días de cada mes en zonas cercanas al área estudiada.
6 Los índices de confort racionales emplean modelos que calculan el balance térmico de una persona y los relacionan con
sus respuestas fisiológicas a diferentes condiciones ambientales.
7 Los índices de confort híbridos complementan los índices racionales con índices empíricos como el arropamiento o la
actividad metabólica.
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Esta opción resulta factible dentro del marco de un proyecto de investigación, pero su realización en la
aplicación de herramientas de diseño bioclimático en el mercado resulta inabarcable.
A través de proyectos de investigación se podrían desarrollar tablas de temperaturas medias de las
horas de luz de diversos lugares que fueran accesibles a profesionales para su aplicación directa en los
proyectos de diseño urbano.
Las políticas públicas podrían encaminarse a poner a disposición pública la información de las estaciones meteorológicas existentes en las áreas urbanas, realizando, además, un control en la toma de datos
regulado para asegurar su fiabilidad.
Por otra parte, para el fomento del empleo de todas estas herramientas dirigidas al diseño de espacios
confortables, los ayuntamientos podrían requerir a través de los pliegos de condiciones técnicas para
la rehabilitación de plazas y espacios públicos, la inclusión de nuevos estudios previos de soleamiento,
iluminación y caracterización climática de los mismos, así como estudios antropológicos que analicen
la identidad de los ciudadanos con ese espacio y estudios sociológicos que tengan en cuenta el uso que
la gente hace e ellos, tal y como comenzó a realizarse con los planes directores de rehabilitación del
patrimonio y de entornos históricos. De este modo, se fomenta la colaboración público-privada en la
regeneración del espacio público, incluyendo a universidades o a grupos de investigación de diversas áreas
de conocimiento en estos análisis previos, que ponen a disposición de los estudios de arquitectura y
urbanismo los conocimientos especializados en estas materias, de modo que estos se pongan en práctica
en el día a día y no se conserven tan sólo como conocimientos teóricos.
Además, sería interesante la elaboración de algún tipo de certificación de calidad para los espacios
públicos que cumplan con estos requerimientos, similar a la certificación energética de edificios regulada
por el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción ( RD 47/2007), pero en el que se incluyan parámetros sociales que el espacio público debería
cumplir.
En los últimos diez años se señala reiteradamente la necesidad de mezcla de usos en la ciudad como parámetro de sostenibilidad y habitabilidad de la misma. Un ejemplo conocido es el concepto de
complejidad expuesto por Rueda (2006)8
, como uno de los cuatro ejes esenciales para una ciudad sostenible. Del mismo modo, a pequeña
escala, resulta imprescindible la creación de espacios con mezcla de posibilidades.
El presente trabajo no trata exclusivamente del análisis de tres plazas de Madrid y del uso que se hace
de ellas o de la evaluación de herramientas de caracterización ambiental. A través del análisis de espacios
a pequeña escala y de la determinación de la importancia de la mezcla de posibilidades de espacios
cotidianos, se trata de poner de manifiesto la necesidad de intervenir en toda la ciudad, conservando sus
valores tradicionales de complejidad y calidad y creando nuevos espacios públicos ricos en posibilidades
de utilización. El estado del espacio público, de la ciudad, es el reflejo de la salud de la sociedad.
Cabe concluir diciendo que la propuesta es hacer más compleja y habitable la ciudad entera, centros,
periferias y nuevos crecimientos, ya que, más allá del diseño bioclimático, los ciudadanos necesitan de
espacios complejos que les permitan elegir aquello que más les conviene en cada caso. La ciudad como
espacio saludable y democrático que permite el desarrollo personal.
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Introducción
La planificación del crecimiento de la ciudad es un principio asumido por el sistema jurídico-administrativo
español, al menos desde que se aprobó la primera ley del suelo en 1956 (Ley de 12 de mayo de 1956 sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). Según este sistema, la función de ordenar la ciudad corresponde a los ayuntamientos, función que realizan a través de los planes urbanísticos, aunque deben ceñirse a
unos límites fijados por normativas de ámbito estatal o autonómico. Estos límites son de dos tipos:
Por un lado, las leyes establecen «determinaciones materiales de ordenación, que en todo caso se
imponen a las de los planes» (García de Enterría y Parejo Alfonso, 1981:199). Así ocurre,
por ejemplo, con la clasificación de un terreno como suelo urbano, que no depende de un plan,
sino que es una determinación directamente aplicable siempre que dicho terreno cumpla ciertas
condiciones establecidas en la Ley.
Por otro lado, se fijan «criterios mínimos inderogables de ordenación, no directamente aplicables,
sino dirigidos especialmente a reducir la discrecionalidad de la potestad de planeamiento» (García
de Enterría y Parejo Alfonso, 1981:199). Así ocurre en el caso de las dotaciones mínimas de
zonas verdes, obligatorias por ley, pero que necesitan plasmarse a través de un plan. A este tipo
de límites se refieren García de Enterría y Parejo Alfonso (1981:199) como «estándares
urbanísticos».
1 El presente trabajo es resultado de un Trabajo de Investigación Tutelada dirigido por Agustín Hernández Aja y
José Manuel Naredo dentro del programa de doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana impartido por
el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso
2006–2007.

109

110

Boletín CF+S 52/53. En defensa de la reﬂexión pausada

Campos Venuti (1971:112) ha interpretado los estándares urbanísticos como «parámetros cuantitativos o dimensiones óptimas, variables en el tiempo y en el espacio, sobre las funciones o exigencias
a satisfacer por el hombre cuando construye las ciudades y, en general, modifica o conserva el espacio
natural». Esta interpretación está relacionada tanto con la mejora de la calidad de vida como con la
preservación del medio ambiente, siendo ambos objetivos principales de la planificación urbana. Así, los
estándares urbanísticos establecen cuantificaciones que se consideran óptimas o mínimas para alcanzar
estos objetivos.
Los estándares urbanísticos han evolucionado considerablemente desde la Ley de 1956, que únicamente
establecía un estándar consistente en destinar el 10 % de la superficie a parques y jardines públicos; hasta
la ley y el reglamento de finales de la década de los setenta (Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y
Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ( RP-78)), que ampliaron la variedad
de estándares. Esta evolución se debe, según García de Enterría y Parejo Alfonso (1981:201),
a una pérdida de confianza en la planificación elaborada por los ayuntamientos, los cuales no siempre
defienden el interés público ni tienen capacidad suficiente para gestionar los planes. De ahí que aumenten
las obligaciones legales impuestas por las administraciones superiores, tanto por el Estado, cuando el
urbanismo se consideraba una competencia estatal; como por las comunidades autónomas, una vez que
se ha descentralizado la competencia sobre urbanismo. El objetivo declarado en estas normativas es
orientar la planificación urbanística municipal, condicionando el modelo urbano que puede proponer el
planeamiento general o de desarrollo; estableciendo unos límites cuantificables y, por tanto, objetivos.
Actualmente, debido a la dispersión legislativa originada por la cesión competencial a las comunidades autónomas, encontramos variadas formas de estándares. Podemos encontrar un amplio abanico de
conceptos, tales como:
Densidad o intensidad de edificación: La densidad suele hacer referencia a parámetros como viviendas por hectárea o habitantes/hectárea. La intensidad de edificación suele referirse a metros
cuadrados edificables/unidad de superficie. En la mayoría de los casos supone la fijación de límites
máximos que no pueden superarse.
Espacios libres públicos: Fundamentalmente el concepto de zonas verdes, que sigue manteniendo una
presencia en la mayoría de las legislaciones. Suelen referirse tanto al planeamiento general como al
de desarrollo.
Equipamientos: Sobre todo de cara al planeamiento de desarrollo, establece reservas mínimas para
equipamientos públicos en los crecimientos urbanos.
Aparcamientos: El número de plazas de aparcamiento es otro de los aspectos recogidos habitualmente.
Viviendas protegidas: Se ha generalizado la imposición de porcentajes mínimos de este tipo de
viviendas sobre el total de viviendas previstas por los planes.
Sin embargo, como hemos dicho, los estándares fijados por la legislación urbanística no se aplican
directamente a la realidad, sino que se materializan a través de los planes de ordenación. Por ejemplo,
la legislación urbanística suele establecer un estándar mínimo de zonas verdes para los nuevos desarrollos, pero es el plan de ordenación del ámbito (habitualmente un plan parcial) el que buscará el mejor
emplazamiento para los parques, e incluso, aumentará su superficie por encima del mínimo obligatorio si
lo considera conveniente. Se trata, por tanto, de parámetros que cuantifican las necesidades humanas de
forma general y un tanto abstracta. Este carácter general y abstracto de los estándares legales ocasiona
problemas al aplicarse a ciertos modelos de crecimiento que se apartan de los parámetros habituales.
Así ocurre en los sectores de muy baja densidad, en los que suele darse un exceso de dotaciones; o en
sectores con elevada edificabilidad, donde el cumplimiento de los estándares obliga a destinar superficies
importantes para dotaciones, como veremos en este trabajo.
El estudio de la aplicación de los estándares a diversos modelos de desarrollo urbano permitirá conocer
su adecuación a la realidad, de tal forma que puedan evitarse determinadas formulaciones de estándares
que no son aplicables a todos los casos; o bien para evitar ciertos modelos de desarrollo que no permiten
una materialización razonable de los estándares. Por eso, el presente trabajo se centra en estudiar qué
resultados produce la aplicación de los estándares urbanísticos a diferentes modelos de desarrollo urbano,
con el objetivo de demostrar que los estándares urbanísticos propuestos por las normativas autonómicas
no siempre mejoran la calidad de vida y pueden perjudicar el diseño racional de algunos modelos de
desarrollo concretos.
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El trabajo se estructura en tres capítulos más aparte de esta Introducción. El primero de ellos (capítulo
2) se dedica recoger los estándares urbanísticos que se aplican a sectores residenciales, que están contenidos
en las normativas elegidas como muestra. El siguiente capítulo (capítulo 3) se centra en una comparación
de las diversas regulaciones que las normativas tratadas establecen sobre el tema de los estándares de
densidad y de dotaciones. En el último capítulo (capítulo 4) se analiza la aplicación de los estándares
dotacionales a sectores residenciales con distintas edificabilidades brutas y se establecen las conclusiones
finales del trabajo.

Estándares contenidos en la normativa urbanística
En este capítulo se recogen y estudian los estándares que aparecen en la normativa urbanística de una
serie de comunidades autónomas españolas. En general, la normativa de estas comunidades se articula a
través de una ley, que contiene los conceptos y normas generales, y un reglamento, que concreta las determinaciones de dicha ley. Se establece una relación jerárquica entre ellos, de tal forma que el reglamento
sólo puede desarrollar los conceptos contenidos de la ley, sin contradecirlos.
Los estándares urbanísticos se encuentran tanto en las leyes como en los reglamentos; pero es en los
reglamentos donde son más numerosos y establecen disposiciones más precisas. Por este motivo, hemos
escogido para este trabajo aquellas comunidades que han desarrollado reglamentariamente sus leyes, ya
sea total o parcialmente, puesto que, en principio, tendrán un cuadro de estándares urbanísticos más
completo que las autonomías que no han elaborado un reglamento. Al menos, así debería ser aplicando la
lógica normativa, aunque como veremos en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el reglamento
no añade nuevos estándares a los definidos en su ley urbanística.
Todas las autonomías estudiadas cuentan con un reglamento que desarrolla su respectiva ley de urbanismo, salvo el País Vasco. Ésta se ha incluido porque ha aprobado recientemente una ley urbanística,
en la que se recogen algunos aspectos novedosos relativos a los estándares que merece la pena incluir en
este estudio.
Además de la normativa autonómica, estudiaremos la normativa española elaborada a finales de los
años 70, y más concretamente, el Reglamento de Planeamiento de 1978, el cual estableció por primera vez
un sistema de estándares dotacionales para los planes municipales de desarrollo. Es un texto normativo
en el cual se han inspirado posteriores reglamentos autonómicos, y además sigue siendo de aplicación
en algunas comunidades autónomas que aún no han desarrollado sus reglamentos o que ni siquiera tiene
una ley urbanística propia. Por ello, el Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978 ( RP-78) es una
referencia importante para nuestro trabajo.
La normativa urbanística de las siete comunidades autónomas referidas, más la legislación urbanística
española de finales de los 70, son las fuentes de las que vamos a recopilar los estándar urbanísticos para
su posterior análisis. En el cuadro 1 se recogen los textos normativos concretos que se usarán como base
del trabajo.

Metodología
Estándares recogidos
Consideramos estándares urbanísticos a las determinaciones numéricas o cuantificables que la normativa impone al planeamiento, que es el documento en el que debe verificarse el cumplimiento de dichos
estándares. El planeamiento afectado por los estándares puede ser de carácter general, cuando ordena
todo el municipio, o de carácter parcial, cuando ordena un ámbito concreto. Las normativas estudiadas
suelen denominar sectores de suelo urbanizable a los terrenos cuyo desarrollo próximo está previsto por
el planeamiento general. Además, algunas normas suelen distinguir tres usos globales que caracterizan a
estos ámbitos de desarrollo: residencial, industrial o terciario. Cuando esto ocurre, las exigencias para las
zonas residenciales son mayores, ya que necesitan disponer de espacios y servicios públicos que garanticen
un mínimo de calidad de vida. Sin embargo, en los espacios industriales, terciarios o de servicios, los estándares impuestos se limitan a garantizar una mínima funcionalidad (como la cantidad de aparcamiento),
o a establecer algunas obligaciones ambientales (como la plantación de arbolado perimetral).
Por eso, cuando se establezca una distinción de estándares en función del uso global del sector,
recogeremos sólo aquellos fijados para el uso global residencial, puesto que son los que nos interesan en
este estudio para evaluar la calidad de vida y el diseño de los tejidos habitables de la ciudad. En los
siguientes apartados de este capítulo se presentan los estándares recogidos de la normativa española y de
cada comunidad autónoma (apartados 2.2 a 2.9).
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Cuadro 1: Normativa base para el trabajo
Ley
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana

España

Aragón

Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística

Castilla-La
Mancha

Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

Castilla
León
Cataluña

Navarra

País Vasco
Comunidad
Valenciana

y

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo
Ley foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo
No Urbanizable
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana

Reglamento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana
Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de Organización, Planeamiento Urbanístico y Régimen
Especial de Pequeños Municipios
Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Urbanismo
Decreto foral 85/1995, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística
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Tratamiento y análisis de los datos
Nos interesa analizar la influencia de los estándares sobre la calidad de vida y sobre el diseño de los
nuevos barrios residenciales. Por ello, mostraremos cómo estos estándares afectan a sectores representativos de diversos modelos urbanos. No obstante, existen diferentes tipos de estándares que se aplican
a los sectores, pero no todos son relevantes para nuestro estudio: nos centraremos en los estándares de
densidad y en los estándares dotacionales de espacios libres y equipamientos.
El índice de edificabilidad es útil para representar los distintos modelos urbanos, por dos motivos:
En primer lugar, porque el índice de edificabilidad (también denominado intensidad en algunas
normas) es un estándar impuesto por las normativas, generalmente como un máximo que no se puede
superar, aunque también aparece en algunas como un mínimo. A veces, las normativas utilizan la
densidad de viviendas por hectárea en vez del índice de edificabilidad, lo que obligará a realizar las
conversiones oportunas. De esta forma, se estudian los casos dentro de los límites establecidos por
la propia normativa.
En segundo lugar, porque la variación en la edificabilidad define los modelos básicos de crecimiento
dentro de los tejidos residenciales: baja densidad, densidad media o alta densidad. Cada uno de
ellos tiene unas características formales diferentes, e incluso representan modelos de vida distintos.
Por otro lado, aplicaremos a estos sectores los estándares que establecen las cantidades mínimas de
espacios libres y equipamientos señaladas en las respectivas normativas. Los denominaremos de forma
genérica estándares dotacionales y comprenderán aquellos que suponen reservas de suelo cuantificables.
No incluimos estándares como el de plazas de aparcamiento, anchos de calle o arbolado, puesto que no
se refieren a superficies concretas. Tampoco se tiene en cuenta el estándar de viviendas protegidas que
aparece en la mayoría de las normativas, puesto que se refiere a una tipología de uso residencial que, en
esencia, no varía la forma del tejido urbano ni la cantidad de dotaciones existente.
Para mostrar los resultados del análisis vamos a aplicar los estándares dotacionales a una serie de
sectores tipo con distintas edificabilidades que estén dentro de los límites de densidad impuestos por
cada normativa. Además, vamos a utilizar un sistema de representación gráfica de los resultados de
estos sectores que ayudan a visualizar dos parámetros fundamentales para el trabajo (de la Cal y
Pemán, 1998):
Superficie del sector ocupada por las dotaciones (espacios libres + equipamientos), medida en
porcentaje sobre la superficie total.
Cantidad de dotaciones por vivienda, medida en metros cuadrados de suelo dotacional por vivienda.
El primer parámetro permite analizar la superficie que la ordenación debe destinar a dotaciones, por
lo que podremos deducir la superficie disponible para otros usos. El segundo servirá para evaluar el nivel
de dotaciones por vivienda considerado mínimo para los nuevos sectores.
Además, se completa el estudio con la edificabilidad media de las parcelas privadas en las que debe
materializarse el aprovechamiento de los sectores. Para este cálculo se considera la superficie disponible
para parcelas privadas una vez descontadas del sector las superficies públicas: espacios libres, equipamientos y viario. Esto nos permitirá hacernos una idea respecto a la tipología edificatoria que puede darse en
el sector y sobre la tipología urbana a que dará lugar.
Homogeneización de los datos
Los estándares propuestos por las diferentes normativas para el desarrollo de los sectores residenciales
son bastante parecidos, probablemente debido a que los legisladores han utilizado el Reglamento de
Planeamiento de 1978 como referencia. Todas las normativas estudiadas regulan los tres estándares básicos
que nos sirven de base: intensidad, espacios libres y equipamientos. No obstante, existen variaciones en
cuanto a las unidades de medida empleadas en cada caso. Así, por ejemplo, el Reglamento de Planeamiento
de 1978 establece la obligación de ceder 15 m2 por vivienda destinados a jardines, mientras que el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León obliga a ceder para espacios libres 20 m2 por cada 100 m2
edificables en el uso predominante. Vemos que tampoco la referencia para el cálculo de la cesión es igual:
aplicando el Reglamento del Estado, la superficie de jardines será proporcional al número de viviendas,
sin tener en cuenta otros usos de carácter privado, como pueden ser oficinas o comercios; en cambio, el
Reglamento castellanoleonés tiene en cuenta toda la edificabilidad del sector, independientemente de su
uso.
Para poder comparar los estándares de diferentes normativas, es necesario adoptar una serie de hipótesis que ayudarán a homogeneizar los datos:
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Vamos a considerar que una vivienda equivale a 100 m2 construidos. De hecho, algunas de las
normativas establecen esta equivalencia. El propio Reglamento de Planeamiento de 1978, en su
artículo 45, al hablar de los módulos de reserva correspondientes a los planes parciales, los establece
«por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación residencial».
También consideraremos que toda la edificabilidad del sector se consume en uso residencial. Esta
hipótesis, que sin duda es más discutible, se adopta por la necesidad de tomar un sector tipo comparable en todas las normativas, ya que algunas sólo tienen en cuenta el uso residencial para establecer
estándares dotacionales o de densidad. Por ello, los sectores tipo se han construido considerando
que toda la edificabilidad se consume en el uso residencial.
La superficie de espacios libres y equipamientos viene determinada por la aplicación de los estándares
legales, mientras que para establecer la superficie destinada a viario es necesario adoptar algún
tipo de hipótesis: hemos supuesto una dotación de 40 m2 de viario por vivienda, que podemos
considerar mínima basándonos en el estudio de Hernández Aja y Leiva Rodríguez (2006)
sobre necesidades dotacionales en distintos tejidos urbanos2 .
Resumiendo, los sectores tipo que nos servirán de base para el estudio son exclusivamente residenciales
(no hay otros usos lucrativos); las viviendas tienen una superficie de 100 m2 construidos; y la dotación
de viario es de 40 m2 por vivienda.
En los siguientes apartados se recogen los datos correspondientes a cada normativa, acompañados de
comentarios sobre las propias normas y de la presentación de los gráficos sobre ocupación dotacional del
sector y dotaciones por vivienda.

Normativa urbanística española
Comenzaremos por la normativa estatal que ha servido de referencia para buena parte de las comunidades autónomas que han elaborado posteriormente su legislación urbanística. Prestaremos especial
atención al Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Su misión fue
desarrollar la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobada tres años antes (Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril). Esta Ley incluía algunos estándares urbanísticos básicos que se desarrollan de manera
exhaustiva en el Reglamento, sobre todo en el caso de los sectores de suelo urbanizable de uso residencial.
Es curioso que los estándares se establezcan con detalle en un Anexo sobre «Reservas de suelo para dotaciones en planes parciales», y no en el articulado del Reglamento, al cual incluso contradice en alguna
ocasión3 .
Datos recogidos
Densidad
La densidad de los sectores residenciales se limita en el artículo 75 de la Ley del Suelo de 1976, el cual
establece un máximo de 75 viviendas por hectárea que, excepcional y justificadamente, puede ascender
a 100 viviendas por hectárea. Vemos que no se trata de una limitación a la edificabilidad, sino a las
viviendas. La vivienda será también la unidad de medida para establecer los estándares dotacionales de
espacios libres, equipamientos y aparcamientos.
Dotaciones
Como hemos dicho, los estándares dotacionales se recogen en un anexo al Reglamento de Planeamiento
de 1978, en el que se concretan las «Reservas de suelo para dotaciones en planes parciales».
Las dotaciones se cuantifican y se modulan en función del número de viviendas del sector a desarrollar,
incrementando las cesiones obligatorias por vivienda cuando los sectores contienen mayor número de éstas,
tal como vemos en el cuadro 2.
La modulación establecida en función del número de viviendas del sector hace que cuantas más
viviendas incluye el ámbito, mayores son las exigencias dotacionales. Esta modulación no tiene que ver
con la densidad de viviendas por hectárea, sino con el número total de unidades de vivienda incluidas en
el sector. Con este sistema, un sector de más de 2.000 viviendas tiene casi el doble de dotaciones que un
2 Este aspecto se explica de forma más amplia en el capítulo cuarto, donde volveremos a utilizar el trabajo de Hernández
Aja para establecer una propuesta teórica que confrontar con los estándares establecidos por la normativa.
3 Un ejemplo de ello es el caso de los espacios deportivos, que en el artículo 45 del Reglamento se considera una variedad
de espacio libre, mientras que en el Anexo es considerado como un equipamiento.
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Cuadro 2: Estándares dotacionales para sectores residenciales. Reglamento de Planeamiento
de 1978
Hasta
Hasta
Hasta
250 viv.
500 viv.
1.000 viv.
Sistema de espacios libres de dominio y uso públicos
(mínimo 10 % de la superﬁcie del sector)

1.000–2.000
viv.

>2.000 viv.

Jardines
15 m2 s/vivienda
2
Áreas de juego y
3 m s/vivienda
6 m2 s/vivienda
recreo de niños
Centros docentes
Preescolar,
–
2 m2 s/vivienda
guardería
EGB
10 m2 s/vivienda
BUP
–
–
–
–
4 m2 s/viv.
Servicios de interés público y social
Parque deportivo
–
6 m2 s/vivienda
8 m2 s/vivienda
Equipamiento
2 m2 c/viv.
1 m2 c/viv.
2 m2 c/viv.
3 m2 c/viv.
4 m2 c/viv.
comercial
Equipamiento social
2 m2 c/viv.
3 m2 c/viv.
4 m2 c/viv.
6 m2 c/vivienda
Totales (sólo m2 s) 28 m2 s/viv.
36 m2 s/viv.
39 m2 s/viv.
41 m2 s/viv.
46 m2 s/viv.
Plazas
de
1 plaza/100 m2 construidos
aparcamiento
1 vivienda = 100 m2 construidos uso residencial
m2 s = metro cuadrado de suelo
m2 c = metro cuadrado construido
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sector de menos de 250 viviendas, pues pasa el ratio por vivienda pasa de 30 m2 a 56 m2 (incluyendo
los metros cuadrados construidos, que enseguida explicaremos). Esta diferenciación aparece en otras
normativas y será uno de los temas que se tratará en el capítulo de conclusiones.
Hay que señalar que la mayoría de los módulos se establecen en metros cuadrados de suelo (m2 s) por
vivienda, salvo los equipamientos comerciales y sociales, que se establecen en metros cuadrados construidos (m2 c), por lo que forman parte de edificios con otros usos (plantas bajas de edificios residenciales,
por ejemplo). Además, se trata de dotaciones que pueden tener carácter privado y, por tanto, consumirán
parte de la edificabilidad lucrativa asignada al sector. Por estos motivos, no se tendrán en cuenta para
los sectores tipo que se evalúan a continuación.
Sectores tipo
En el cuadro 3 se indican las superficies correspondientes a la aplicación de los estándares a sectores
tipo de uso residencial con distintas edificabilidades y distinto número de viviendas.
Los datos de partida son el número de viviendas del sector y la edificabilidad del mismo. A partir de
ellos y de los estándares recogidos en el cuadro 3, obtenemos la superficie del sector, así como la superficie
destinada a espacios libres y equipamientos. A partir de estas superficies, podemos obtener el porcentaje
de suelo que la ordenación tendrá que destinar a dotaciones, así como el ratio de dotaciones por vivienda.
Estos datos se representan gráficamente relacionándolos con la edificabilidad, de tal forma que podemos
visualizar el incremento de la ocupación de la superficie y el descenso del ratio por vivienda conforme
aumenta la edificabilidad del sector (ver figura 2.1 y figura 2.2 respectivamente).
Las edificabilidades de los sectores estudiados se sitúan entre 0,15 y 0,75 m2 t/m2 s. Como ya se ha
indicado, consideramos que toda la edificabilidad se consume en uso residencial, en viviendas de 100 m2
construidos, por lo que la equivalencia entre edificabilidad y densidad de viviendas es muy sencilla: 0,15
m2 t/m2 s equivalen a 15 viviendas por hectárea y 0,75 m2 t/m2 s a 75 viviendas por hectárea. Aunque no
hay un límite mínimo de edificabilidad, no parece razonable plantear sectores residenciales con densidades
menores de 15 viviendas por hectárea, mientras que 75 viviendas por hectárea es el límite máximo
permitido por la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976.
La última columna del cuadro 3 nos muestra la edificabilidad media de las parcelas lucrativas del
sector. Podemos ver que los tejidos varían desde modelos de baja densidad, con edificabilidades de 0,18
m2 t/m2 s por parcela, lo que suele materializarse en viviendas unifamiliares con grandes jardines privados;
hasta edificios de vivienda en altura, con edificabilidades de hasta 2,11 m2 t/m2 s.
El Reglamento de Planeamiento de 1978 establece un estándar de 18 m2 por vivienda destinado a
espacios libres de dominio y uso públicos, pero también indica que la superficie destinada a este uso no
puede ser inferior al 10 % de la superficie total del sector.
La superﬁcie destinada a dichas reservas [espacios libres públicos] será, como mínimo, de 18 metros cuadrados
por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de ediﬁcación residencial, si no se hubiera ﬁjado expresamente
el número de viviendas que se pudieran construir. Esta reserva no podrá ser inferior al 10 por 100 de la total
superﬁcie ordenada, [. . . ]
RP-78, art. 45.1.c

El porcentaje mínimo del 10 % es el causante de que las gráficas correspondientes a las dotaciones
por vivienda (ver figura 2) no sean horizontales hasta que los sectores tienen edificabilidades superiores
a 0,55 m2 t/m2 s. Esto es debido a que en sectores con edificabilidades menores, la cesión resulta superior
aplicando el 10 % de la superficie del sector que aplicando el módulo de 18 m2 por vivienda.
En consecuencia, el límite mínimo del 10 % de superficie para espacios libres, que puede resultar
razonable, genera una de las paradojas del sistema planteado por el Reglamento de Planeamiento de 1978:
vemos que en sectores de muy poca densidad de viviendas (edificabilidades menores a 0,25 m2 t/m2 s), la
superficie de espacios libres y equipamientos públicos por vivienda es muy alta. Nada menos de 91,67 m2 s
por vivienda en el caso más desfavorable (15 viviendas por hectárea), de los cuales 66,67 m2 corresponden
a espacios libres y 25 m2 a equipamientos.
Resulta así que los sectores de menor densidad, en los que las viviendas suelen disponer de amplios
jardines privados, la dotación de espacios libres públicos es mucho mayor que en sectores de densidades
superiores. Comentaremos con mayor detalle este aspecto en el capítulo de conclusiones.
Sin embargo, a partir de edificabilidades mayores de 0,55 m2 t/m2 s, comienza a aplicarse el módulo
de metros cuadrados de espacios libres por vivienda, puesto que supone cesiones mayores que el 10 % de
la superficie del sector. Por esta razón, la gráfica de la figura 2.2 se vuelve horizontal en el momento en
que las cesiones obligatorias por vivienda se mantienen constantes.
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Cuadro 3: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Reglamento de Planeamiento de 1978
Sector de 250 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

166.667
71.429
45.455
33.333

16.667
7.143
4.500
4.500

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

11,50
13,50
15,40
21,00

76,67
38,57
28,00
28,00

0,18
0,48
0,88
1,53

2.500
2.500
2.500
2.500

Sector de 500 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

333.333
142.857
90.909
66.667

33.333
14.286
9.000
9.000

9.000
9.000
9.000
9.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

12,70
16,30
19,80
27,00

84,67
46,57
36,00
36,00

0,18
0,50
0,95
1,74

Sector de 1.000 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

666.667
285.714
181.818
133.333

66.667
28.571
21.000
21.000

18.000
18.000
18.000
18.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

12,70
16,30
21,45
29,25

84,67
46,57
39,00
39,00

0,18
0,50
0,97
1,84

Sector de 2.000 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

1.333.333
571.429
363.636
266.667

133.333
57.143
42.000
42.000

40.000
40.000
40.000
40.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

13,00
17,00
22,55
30,75

86,67
48,57
41,00
41,00

0,19
0,51
0,99
1,91

Sector de 4.000 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

2.666.666
1.142.857
727.273
533.333

266.667
114.286
84.000
84.000

100.000
100.000
100.000
100.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

13,75
18,75
25,30
34,50

91,67
53,57
46,00
46,00

0,19
0,52
1,04
2,11
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Figura 1: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Reglamento de Planeamiento de 1978
Elaboración propia
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Figura 2: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Reglamento de Planeamiento de 1978
Elaboración propia
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Normativa urbanística de Aragón
La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con legislación urbanística propia desde 1999 (Ley 5/1999,
de 25 de marzo, Urbanística) y con un Reglamento (Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia
de Organización, Planeamiento Urbanístico y Régimen Especial de Pequeños Municipios) que desarrolla
parte de las determinaciones que la Ley establece. Este Reglamento sustituye por completo al Reglamento
de Planeamiento de 1978 en esta comunidad autónoma aunque, como veremos, es continuador de muchas
de las determinaciones introducidas por aquél sobre dotaciones, aunque incrementa las exigencias de
forma general.
Datos recogidos
Densidad
La Ley Urbanística de Aragón establece un límite a la edificabilidad residencial de 8.500 m2 /hectárea
en los sectores de suelo urbanizable1. Al igual que el Reglamento de Planeamiento de 1978, se limita la
capacidad residencial de los sectores pero no se limita para otros usos. Aplicando la equivalencia de 100
m2 construidos por vivienda, tenemos una densidad máxima de 85 viviendas por hectárea.
Dotaciones
El Reglamento aragonés fija una serie de estándares con un alto grado de detalle para los tres usos globales que permite: residencial, industrial y terciario o de servicios. Recogeremos únicamente los referidos
al uso global residencial (ver cuadro 4).

Cuadro 4: Estándares dotacionales para sectores residenciales. Normativa urbanística de
Aragón
50–100
viv.
Espacios libres
de uso público
Equipamiento educativo
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria
obligatoria
Educación secundaria (otros)
Otros equipamientos
Equipamiento deportivo
Equipamiento social
Equipamiento polivalente
Totales (*)

101–250
viv.

251–500
501–1.000
viv.
viv.
10 % de la superficie
ó 18 m2 /unidad de reserva

>1.000
viv.

3 m2 /u. reserva
2
6 m /unidad de reserva
4 m2 /unidad de reserva

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

4 m2 /u. res.

–
–
10 m2 /viv.
28 m2 /viv.

–
–
12 m2 /viv.
30 m2 /viv.

3 m2 /viv.
4 m2 /viv.
–
2
35 m /viv.

6 m2 /viv.
6 m2 /viv.
–
2
43 m /viv.

9 m2 /viv.
10 m2 /viv.
–
2
54 m /viv.

(*) Suponiendo 1 vivienda = 1 unidad de reserva = 85 m2 construidos.

Vemos que se produce un cambio en la unidad de medida utilizada para referenciar las dotaciones: pasa
de hablar de m2 por unidad de reserva a m2 por vivienda. La unidad de reserva equivale, según indica
el propio Reglamento, a 85 m2 construidos de uso residencial. En cuanto a las viviendas, desconocemos
si equivalen a las unidades de reserva o se refieren al número de viviendas del sector, sea cual sea su
superficie construida, pero parece razonable pensar que los redactores de la normativa quisieran mantener
constante la unidad de medida. Por ello, consideraremos que los módulos se refieren a viviendas de 85
m2 construidos.
Sectores tipo
Sin embargo, para poder comparar los datos obtenidos de ocupación de suelo y dotaciones por vivienda
con el resto de normativas, deberemos utilizar el mismo criterio respecto al tamaño de la vivienda. De
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esta forma, los datos del cuadro 4 debemos modificarlos para que se adapten a viviendas de 100 m2
construidos. Por ejemplo, la reserva de espacios libres de 18 m2 por unidad de reserva, equivale a 21,18
m2 por «100 m2 construidos de uso residencial». También es necesario adaptar los tramos de número de
viviendas, tal como muestra el cuadro 5, en la que se recogen los sectores tipo.
Las cesiones por vivienda son superiores en los sectores que incluyen un mayor número de viviendas.
Por ejemplo, en el caso de dos sectores con una misma edificabilidad de 0,75 m2 t/m2 s, el ratio de
dotaciones por vivienda es de 32,94 m2 si tiene 85 viviendas, mientras que alcanza 63,53 m2 cuando tiene
1700 viviendas. Prácticamente el doble de dotaciones, aunque la edificabilidad es la misma.
El porcentaje de superficie ocupada por las cesiones dotacionales en el caso de Aragón (ver figura 3)
supera los parámetros que hemos visto para el Reglamento de Planeamiento de 1978. El caso extremo
se ha señalado en negrita en el cuadro 5, y se produce cuando el sector alcanza el límite de densidad
señalado por la normativa. En este sector las dotaciones de espacios libres y equipamientos ocupan más
de la mitad de la superficie y obliga a que la edificabilidad media por parcela sea de 7,09 m2 t/m2 s,
edificabilidad que recuerda a los modelos urbanos propuestos por los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM): altas torres residenciales dispersas entre viales, parques y equipamientos
de baja altura.

Figura 3: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Normativa urbanística de Aragón
Elaboración propia

Respecto al ratio de dotaciones por vivienda, también encontramos en la normativa aragonesa un
incremento de algunos aspectos regulados por el Reglamento de Planeamiento de 1978 (ver figura 4). El
ratio de dotaciones por vivienda se eleva cuando la edificabilidad se reduce, llegando a haber 109 m2 por
vivienda en el caso más desfavorable: el de un sector de más de 1.000 viviendas y una edificabilidad de
0,15 m2 t/m2 s.
En cuanto al cambio de curvatura de las gráficas, se produce también la estabilización de la cesión por
vivienda cuando deja de aplicarse el porcentaje mínimo de superficie del sector destinada a espacios libres
que, en el caso de Aragón, también es el 10 %. Para un sector con una edificabilidad de 0,55 m2 t/m2 s
deja de aplicarse el porcentaje y sólo se aplican los módulos por vivienda.
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Cuadro 5: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística de Aragón
Sector de 85 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

56.667
24.286
15.455
11.333

5.667
2.429
1.800
1.800

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

11,76
14,12
18,12
24,71

78,43
40,34
32,94
32,94

0,18
0,49
0,92
1,66

1.000
1.000
1.000
1.000

Sector de 212,5 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

141.667
60.714
38.636
28.333

14.167
6.071
4.501
4.501

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

12,12
14,94
19,41
26,47

80,78
42,69
35,30
35,30

0,18
0,49
0,94
1,72

3.000
3.000
3.000
3.000

Sector de 425 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

283.333
121.429
77.273
56.667

28.333
12.143
9.002
9.002

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

13,00
17,00
22,65
30,89

86,67
48,57
41,18
41,18

0,19
0,51
0,99
1,92

8.500
8.500
8.500
8.500

Sector de 850 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

566.667
242.857
154.545
113.333

56.667
24.286
18.003
18.003

25.000
25.000
25.000
25.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

14,41
20,29
27,83
37,94

96,08
57,98
50,59
50,59

0,19
0,53
1,10
2,34

Sector de 1.700 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75
0,85

1.133.333
485.714
309.091
226.667
200.000

113.333
48.571
36.006
36.006
36.006

72.000
72.000
72.000
72.000
72.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

16,35
24,82
34,94
47,65
54,00

109,02
70,92
63,53
63,53
63,53

0,19
0,57
1,28
3,36
7,09
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Figura 4: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística
de Aragón
Elaboración propia
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Normativa urbanística de Castilla-La Mancha
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha cuenta con un Reglamento de Planeamiento (Decreto
248/2004, de 14 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística ( D248-04)) que desarrolla su legislación
propia sobre urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 4 ). Al contrario que
los casos estudiados anteriormente, el Reglamento castellanomanchego simplifica considerablemente los
estándares para los sectores residenciales, en primer lugar, porque no hace diferenciación alguna por el
número de viviendas que tenga el sector.
Datos recogidos
No obstante, sí incluye alguna determinación novedosa, como es la regulación de estándares dotacionales también en suelo urbano no consolidado, algo que no es habitual en el resto de normativas estudiadas.
El cuadro 6 muestra estos estándares.
Cuadro 6: Estándares dotacionales en suelo urbano no consolidado. Normativa urbanística
de Castilla-La Mancha
Densidad máxima
10.000 m2 de edificación residencial/hectárea
Zonas verdes públicas

Equipamientos públicos

10 % de la superficie si la edificabilidad lucrativa es menor o igual
a 6.000 m2 construibles/hectárea
18 m2 s/100 m2 de edificabilidad lucrativa si es mayor de 6.000
m2 construibles/hectárea
20 m2 s/100 m2 de edificabilidad lucrativa

Para establecer los sectores tipo de nuestro trabajo, emplearemos los estándares recogidos en el artículo
22 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha, correspondientes al suelo urbanizable. Dicho
artículo los denomina «estándares de calidad» e incluye entre ellos la densidad máxima permitida (ver
cuadro 7).
El límite de densidad se establece para la edificabilidad residencial, por lo que pueden añadirse otros
usos de carácter privado al sector. Sin embargo, los estándares correspondientes a zonas verdes y equipamientos públicos se calculan en función de la edificabilidad lucrativa, por lo que todos los usos del sector
(siempre que no sean públicos) se tienen en cuenta a la hora de establecer las reservas.
Cuadro 7: Estándares dotacionales en suelo urbanizable de uso residencial. Normativa urbanística de Castilla-La Mancha
Densidad máxima
10.000 m2 de edificación residencial/hectárea
Zonas verdes públicas

Equipamientos públicos

10 % de la superficie si la edificabilidad lucrativa es menor o igual
a 6.000 m2 construibles/hectárea
18 m2 s/100 m2 de edificabilidad lucrativa si es mayor de 6.000
m2 construibles/hectárea
20 m2 s/100 m2 de edificabilidad lucrativa

Vemos que el Reglamento castellanomanchego establece la edificabilidad a partir de la cual deja de
aplicarse la cesión obligatoria del 10 % de la superficie del sector y comienza a utilizarse el módulo de 18
m2 por vivienda: a partir de 6.000 m2 por hectárea o, lo que es lo mismo, a partir de una edificabilidad
de 0,6 m2 t/m2 s.
Sectores tipo
Para establecer los sectores tipo utilizaremos los criterios que ya hemos comentado:
4 Nótese que la fecha de aprobación de esta Ley es posterior a la aprobación del Reglamento. Esto se debe a que se trata
de un texto refundido que recoge una serie de modificaciones sobre la ley original, aprobada en el año 1998.
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Consideramos que 1 vivienda equivale a 100 m2 edificables.
Consideramos que toda la edificabilidad lucrativa del sector se destina a uso residencial.
Además, extenderemos los casos de densidad/edificabilidad hasta 1,00 m2 t/m2 s, puesto que la normativa de Castilla-La Mancha permite alcanzar densidades máximas de hasta 10.000 m2 de edificación
residencial por hectárea. El cuadro 8 muestra los datos obtenidos para sectores de 500 viviendas con
distintas edificabilidades. En este caso no importa la cantidad de viviendas, puesto que los estándares
dotacionales no dependen del número total de viviendas del sector.
Cuadro 8: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística de Castilla-La Mancha
Sector de 500 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75
0,85
1,00

333.333
142.857
90.909
66.667
58.824
50.000

33.333
14.286
9.091
9.000
9.000
9.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

13,00
17,00
21,00
28,50
32,30
38,00

86,67
48,57
38,18
38,00
38,00
38,00

0,19
0,51
0,96
1,81
2,52
4,55

Los datos sobre dotaciones obtenidos para Castilla-La Mancha son similares a los de sectores de hasta
500 viviendas que obtuvimos al tratar la normativa de Aragón (apartado 2.3). Así, los porcentajes de
ocupación de la superficie del sector no son excesivos a pesar de que la edificabilidad máxima permitida
es superior a los casos de Aragón y del Reglamento de Planeamiento de 1978 ya analizados. En el sector
con mayor densidad de viviendas, las dotaciones no ocupan más del 38 % de la superficie total ordenada.
En este caso, las parcelas privadas deberán tener una edificabilidad media de al menos 4,55 m2 t/m2 s,
elevada pero materializable sin recurrir a edificaciones de gran altura.
Lógicamente, las gráficas sobre el porcentaje de ocupación de superficie del sector que ha de destinarse
a espacios libres y equipamientos se simplifican igualmente, tal como muestran las figuras 5 y 6.

Normativa urbanística de Castilla y León
Castilla y León fue la primera Comunidad Autónoma que desarrolló su legislación urbanística (Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León) a través de un Reglamento (Decreto 22/2004,
de 29 enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León). Además, dentro
de las normativas estudiadas, es una de las que presenta más novedades en relación con los estándares
urbanísticos. Así, veremos que introduce límites mínimos de densidad; establece índices de variedad para
los nuevos desarrollos, y distingue el nivel de equipamientos en función de la población del municipio, y
no de las viviendas del sector, como hemos visto en casos anteriores.
Datos recogidos
En primer lugar, el Reglamento se preocupa de definir los conceptos empleados, estableciendo de paso
una estructura clara relativa a las dotaciones urbanísticas, definidas éstas en la Disposición Adicional
Única Conceptos del Decreto 22/2004, de 29 enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León como el «conjunto de los sistemas y elementos que se caracterizan por estar destinados
al servicio de la población», que pueden ser de cuatro tipos distintos: vías públicas, servicios urbanos,
espacios libres públicos y equipamientos.
Otra novedad de la normativa castellanoleonesa es que a los ya clásicos 5 m2 de sistema general de
zonas verdes por habitante que establecía la Ley de 1976, se añaden 5 m2 más destinados a equipamientos,
también con la consideración de sistemas generales. Entre las normativas estudiadas, ésta es la única que
establece un estándar mínimo de sistema general para equipamientos.
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Figura 5: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Normativa urbanística de Castilla-La Mancha
Elaboración propia
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Figura 6: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística
de Castilla-La Mancha
Elaboración propia
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Densidad
El Reglamento de Castilla y León establece límites máximos y mínimos para la edificabilidad y la
densidad5 , que se modulan dependiendo de los siguientes factores:
Del instrumento de planeamiento utilizado por el municipio para establecer la ordenación urbanística. Puede tratarse de un plan general de ordenación urbana (PGOU), obligatorio para todos los
municipios con más de 20.000 habitantes, aunque también pueden elaborarlo municipios de menor
tamaño (en estos casos es potestativo); o puede tratarse de normas urbanísticas municipales (NUM),
instrumento de ordenación obligatorio para el resto de municipios.
De la población del municipio en el caso de que tenga un PGOU como instrumento de ordenación:
se permiten mayores densidades para los municipios de población superior a 20.000 habitantes.
El cuadro 9 recoge los valores asignados por la normativa a cada uno de estos casos.
Cuadro 9: Intensidades reguladas por la normativa urbanística de Castilla y León
PGOU
Edificabilidad máxima
de usos privados
Densidad máxima de
viviendas
Densidad mínima de
viviendas

> 20.000 habitantes

10.000 m2 /ha

NUM
5.000 m2 /ha

< 20.000 habitantes
> 20.000 habitantes

7.500 m2 /ha
70 viv./ha

5.000 m2 /ha
30 viv./ha

< 20.000 habitantes
> 20.000 habitantes

50 viv./ha
40 viv./ha

30 viv./ha
20 viv./ha

< 20.000 habitantes

20 viv./ha

20 viv./ha

Estos límites se establecen tanto para suelo urbanizable como para suelo urbano no consolidado, ya
que la normativa de Castilla y León considera que también puede haber zonas de suelo urbano susceptibles
de plantear nuevos desarrollos, zonas a las que también aplica los estándares de densidad (también los
dotacionales, como veremos más adelante).
La normativa castellanoleonesa ha sido la primera en introducir densidades y edificabilidades mínimas,
además de las máximas. De esta forma, restringe considerablemente el tamaño de los nuevos desarrollos,
como muestra la figura 7. Se aprecia cómo las zonas de baja densidad (menos de 30 viviendas por hectárea)
están prohibidas en las ciudades (poblaciones de más de 20.000 habitantes), mientras que las densidades
altas están restringidas para las poblaciones menores. Sorprende la escasa flexibilidad dada a los sectores
en municipios con NUM, que sólo pueden establecer densidades entre 20 y 30 viviendas por hectárea.
Índices de variedad e integración
Antes de abordar los estándares dotacionales, merece la pena comentar los nuevos estándares sobre
variedad introducidos por el Reglamento de Castilla y León. El cuadro 10 resume las determinaciones
relativas a estos estándares. Como vemos, sólo se aplican en los municipios cuya ordenación se establece
a través de un PGOU, es decir, a los de mayor tamaño.
Los tres índices se definen en el artículo 86 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de la
siguiente manera:
Índice de variedad de uso, que expresa el porcentaje de aprovechamiento del sector que debe destinarse a
usos compatibles con el predominante, entre los cuales puede incluirse la ediﬁcación de viviendas con protección
pública.
Índice de variedad tipológica, que expresa el porcentaje de aprovechamiento del sector que debe destinarse
a tipologías ediﬁcatorias diferentes de la predominante.
Índice de integración social, que expresa el porcentaje de aprovechamiento de cada sector con uso predominante residencial que debe destinarse a la construcción de viviendas con protección pública.
5 Las determinaciones relativas a la densidad han variado ligeramente debido a la modificación del Reglamento de Urbanismo en octubre de 2006 (Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León). Esta modificación rebaja la densidad mínima en
los municipios con NUM de 20 a 15 viviendas por hectárea. Debido a que al inicio del trabajo no estaba aprobada esta
modificación, no se ha recogido este cambio.
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Figura 7: Densidad de viviendas permitida en sectores residenciales. Normativa urbanística
de Castilla y León
Elaboración propia

Cuadro 10: Índices de variedad e integración. Normativa urbanística de Castilla y León
PGOU
Suelo urbano no Suelo urbanizaconsolidado
ble delimitado
Índice de variedad
de uso
Índice de variedad
tipológica
Índice de integración social

NUM

10 %

20 %

–

–

20 %

–

–

10 %

–
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Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, art. 86

El objetivo del Reglamento en este caso es que los nuevos desarrollos residenciales contengan una
cierta diversidad de usos, tipologías y grupos sociales; con mayor exigencia para el suelo urbanizable que
para el suelo urbano no consolidado. Se trata de una cuestión novedosa e interesante, que abre un camino
para la recuperación de la diversidad urbana y trata de reducir la separación de funciones en la ciudad.
Dotaciones
Las cesiones para espacios libres y equipamientos que deben realizar los sectores (tanto en suelo
urbano no consolidado como en suelo urbanizable delimitado) se resumen en el cuadro 11. Vemos que las
dotaciones varían dependiendo del instrumento de planeamiento utilizado para la ordenación general del
municipio: se reducen las obligaciones para los municipios de menor tamaño, que son los que habitualmente
disponen de NUM.
Cuadro 11: Estándares dotacionales en sectores de uso residencial. Normativa urbanística
de Castilla y León
PGOU
Espacios
libres
públicos

Suelo urbano
no consolidado
Suelo urbanizable
delimitado

Equipamientos

Suelo urbano
no consolidado
Suelo urbanizable
delimitado

15 m2 /100 m2 e (*)
20 m2 /100 m2 e (*)
Mínimo 10 % sup.
15 m2 /100 m2 e (*)
20 m2 /100 m2 e (*)
Mínimo 5 % sup.

PGOU
Suelo urbano
no consolidado
Suelo urbanizable
delimitado
Suelo urbano
no consolidado
Suelo urbanizable
delimitado

10 m2 /100 m2 e (*)
20 m2 /100 m2 e (*)
Mínimo 5 % sup.
10 m2 /100 m2 e (*)
20 m2 /100 m2 e (*)
Mínimo 5 % sup.

(*) m2 e = metros cuadrados ediﬁcables en el uso predominante

Podemos ver que se han simplificado los estándares dotacionales, reduciéndolos a espacios libres públicos y equipamientos. En el caso de los equipamientos, el Reglamento permite que sean privados y, aún
así, cuenten para cumplir el estándar mínimo. No obstante, limita esta posibilidad al 50 % del total de la
superficie de dichos equipamientos.
También es significativo que se establezcan porcentajes mínimos sobre la superficie del sector para el
caso de los equipamientos, de tal forma que se asegure una mínima cantidad, como ya se hace para los
espacios libres en la mayoría de las normativas que estamos analizando.
Sectores tipo
Este Reglamento establece la edificabilidad «en el uso predominante» como referencia para el cálculo
de las cesiones dotacionales, por lo que, en principio, puede hacer referencia a usos distintos del residencial.
En la hipótesis que venimos adoptando para homogeneizar los datos de las diferentes normativas, el uso
predominante es el residencial, y consideramos que toda la edificabilidad del sector se distribuye en
viviendas tipo de 100 m2 construidos. El cuadro 12 recoge los datos obtenidos para los sectores tipo que,
en este caso, se diferencian por el instrumento de planeamiento general (PGOU o NUM) del municipio.
Sólo se estudia el suelo urbanizable, dejando el suelo urbano no consolidado, puesto que no es objeto de
este trabajo.
Tampoco hemos tenido en cuenta el índice de variedad de uso, que en nuestra hipótesis obligaría a
que se destinase el 20 % del aprovechamiento a usos distintos del residencial (en el caso de sectores en un
municipio con PGOU). El resto de índices (variedad tipológica e integración social) pueden cumplirse
sin apartarse del uso residencial, por lo que no afecta a la hipótesis adoptada.
Los límites de edificabilidad privada que también establece la normativa castellano-leonesa no afectan
a los cálculos hechos, pues estos límites son superiores en todos los casos a los límites de densidad de
viviendas. Tampoco hay variación de los estándares dispuestos en función del número de viviendas del
sector, por lo que en este caso se ha adoptado una cantidad de viviendas cualquiera.
Con los datos de los sectores tipo se pueden establecer las gráficas de porcentaje de superficie del sector
ocupada. Se han tenido en cuenta las densidades de vivienda permitidas para limitar los sectores tipo de
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Cuadro 12: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística de Castilla y León
Sector de 1.000 viviendas en un municipio con PGOU
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,20
0,30
0,45
0,55
0,70

500.000
333.333
222.222
181.818
142.857

50.000
33.333
22.222
20.000
20.000

25.000
20.000
20.000
20.000
20.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

15,00
16,00
19,00
22,00
28,00

75,00
53,33
42,22
40,00
40,00

0,26
0,42
0,71
0,98
1,59

Sector de 1.000 viviendas en un municipio con NUM
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,20
0,25
0,30

500.000
400.000
333.333

25.000
20.000
16.667

25.000
20.000
20.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

10,00
10,00
11,00

50,00
40,00
36,67

0,24
0,31
0,39

Figura 8: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Normativa urbanística de Castilla y León
Elaboración propia
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cada caso, si bien, se ha ampliado el rango de edificabilidades en 0,5 m2 t/m2 s para poder comparar los
datos resultantes con las otras normativas, en las que estamos empleando valores múltiplos de cinco. Así
se recoge en las figuras 8 y 9.
Los porcentajes de ocupación del suelo resultan moderados en los dos casos, pues no exceden del 30 %
(con las densidades permitidas) y tampoco bajan del 10 %, lo que se debe probablemente a que la densidad
máxima está muy limitada, sobre todo para los municipios con NUM. Por este motivo, la edificabilidad
media sobre parcela privada no resulta en ningún caso excesiva, tal como vemos en el cuadro 12.

Figura 9: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística
de Castilla y León
Elaboración propia

Normativa urbanística de Cataluña
La Comunidad Autónoma de Cataluña ha aprobado recientemente un reglamento (Decreto 305/2006,
de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo) que desarrolla la ley de
urbanismo (Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo) vigente, que también fue reformada poco antes. Se ha incluido Cataluña en el presente
estudio por contar con desarrollo reglamentario de las determinaciones de la Ley. Sin embargo, una vez
analizado, vemos que el Reglamento no aporta nada nuevo al tema de los estándares, sino que se remite a
los señalados en la Ley, ya de por sí escasos. No obstante, utilizaremos los datos hallados para el presente
trabajo, aunque este apartado será necesariamente breve.
Datos recogidos
Densidad
La Ley fija una densidad máxima de 100 viviendas por hectárea en suelo urbanizable, utilizando la
misma unidad de medida que empleaba la legislación estatal de 1976, las viviendas por hectárea, aunque
el tope máximo ha aumentado.
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En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal concretan la delimitación de
los sectores, que pueden ser físicamente discontinuos, y, para cada uno de éstos, [. . . ] la densidad máxima, que no
puede superar en ningún caso las cien viviendas por hectárea; [. . . ].
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, art. 58.7

Dotaciones
Como hemos dicho, la Ley es bastante escueta en la regulación de estándares dotacionales. En el
cuadro 13 se resumen las dotaciones mínimas de los sectores residenciales en suelo urbanizable, a partir
de las determinaciones del artículo 65.3 de la ley catalana de urbanismo.
Cuadro 13: Estándares dotacionales en sectores de uso residencial. Normativa urbanística
de Cataluña
Zonas verdes y espacios libres
públicos
Equipamientos comunitarios

Mínimo 10 % de la superficie
ó 20 m2 s/100 m2 de techo edificable
Mínimo 5 % de la superficie
ó 20 m2 s/100 m2 de techo edificable

En este caso, las dotaciones dependen de toda la edificabilidad, independientemente de si tiene uso
residencial o no. También es importante señalar que la Ley permite que los equipamientos comunitarios
se destinen a uso de viviendas públicas, por lo que puede darse el caso de que el espacio destinado a
equipamientos al servicio de la población se convierta en la práctica en más viviendas. No obstante, no
tendremos en cuenta esta posibilidad para calcular los sectores tipo.
[. . . ] El planeamiento urbanístico general, en el caso de que prevea el sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, puede determinar que esta reserva de 20 m2 por cada 100 m2 de techo ediﬁcable para equipamientos
de titularidad pública se destine, en determinados sectores, totalmente o parcialmente al sistema urbanístico de
viviendas dotacionales públicas [. . . ]
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, art. 65.3

Sectores tipo
A partir de las dotaciones establecidas por la normativa, podemos extraer los sectores tipo (cuadro
14). Debido a que la densidad residencial permitida se eleva hasta 100 viviendas por hectárea, las edificabilidades de los sectores tipo se amplían hasta 1,00 m2 t/m2 s. En este caso, se han calculado los sectores
considerando que albergan 500 viviendas, si bien este dato no influye en los datos de ocupación de suelo
por parte de las dotaciones, ni en el ratio de dotaciones por vivienda.
Con estas mínimas determinaciones y adoptando criterios iguales a los de las normativas ya estudiadas,
las gráficas de ocupación de suelo y de cesiones por viviendas resultan considerablemente simples (ver
figuras 10 y 11).
Los porcentajes de ocupación de la superficie del sector por parte de las dotaciones no parecen suponer
demasiados problemas para la ordenación, salvo en los casos de edificabilidades más elevadas. Un sector
con una edificabilidad de 1,00 m2 t/m2 s, destinado a uso residencial, obligaría a que la edificabilidad
media de las parcelas privadas alcance 5,00 m2 t/m2 s.
Respecto a las dotaciones por vivienda, se produce el ya habitual desequilibrio en los sectores de baja
densidad. La figura 11 muestra que para un sector con una edificabilidad de 0,15 m2 t/m2 s, habrá hasta
100 m2 de dotaciones por vivienda. Resultan cifras superiores debido a que la normativa de Cataluña
establece un porcentaje mínimo también para los equipamientos.

Normativa urbanística de Navarra
Navarra fue una de las primeras comunidades autónomas que elaboraron legislación propia para
sustituir a la estatal, en el año 1994. La legislación urbanística de Navarra ha sido renovada recientemente
con la aprobación de una nueva ley de urbanismo (Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo) que ha sustituido a la legislación anterior (Ley foral 10/1994, de 4 de julio,
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Cuadro 14: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística de Cataluña
Sector de 500 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75
0,85
1,00

333.333
142.857
90.909
66.667
58.824
50.000

33.333
14.286
10.000
10.000
10.000
10.000

16.667
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

15,00
17,00
22,00
30,00
34,00
40,00

100,00
48,57
40,00
40,00
40,00
40,00

0,19
0,51
0,98
1,88
2,66
5,00

Figura 10: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Normativa urbanística de Cataluña
Elaboración propia
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Figura 11: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística de Cataluña
Elaboración propia
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de Ordenación del Territorio y Urbanismo). La actual ley no ha sido desarrollada reglamentariamente,
mientras que la ley anterior contaba con un Reglamento (Decreto foral 85/1995, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo) que establecía un considerable abanico de estándares, sobre todo dotacionales.
Por tanto, vamos a estudiar una normativa que en su mayor parte no está en vigor, pero que tal vez por
esa razón resulte interesante analizar algunas de sus determinaciones y aventurar algunos de los motivos
que causaron su sustitución.
El Reglamento de desarrollo de la Ley navarra de 1994 fue el primero que sustituyó al Reglamento de
Planeamiento de 1978 en el ámbito de una comunidad autónoma. Quizá por ello fue continuista con las
determinaciones de aquél, como veremos en este apartado.
Datos recogidos
Densidad
La Ley urbanística de Navarra de 1994 estableció unas densidades máximas de viviendas para los
nuevos desarrollos muy bajas en comparación con las existentes hasta entonces. Además establecía límites
distintos dependiendo del tamaño del municipio, al igual que han hecho otras comunidades autónomas
posteriormente, reduciendo las densidades para las poblaciones con menos habitantes (ver cuadro 15).

Cuadro 15: Densidades reguladas por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Navarra de 1995
Municipio > 25.000
hab.
Densidad máxima
Densidad máxima
excepcional

50 viviendas ó 5.500 m2 c
por hectárea
75 viviendas por hectárea

Municipio
2.000–
25.000 hab. (y entorno de Pamplona)
40 viviendas ó 4.500 m2 c
por hectárea
50 viviendas

Resto de municipios
35 viviendas ó 4.500 m2 c
por hectárea
por hectárea

Los límites a la densidad se establecen tanto en viviendas por hectárea como en metros cuadrados
construidos/hectárea, por lo que se limita la edificabilidad de todos los usos del sector, no solo del residencial.
Las densidades máximas excepcionales que se indican en el cuadro 15 sólo pueden darse en circunstancias muy especiales.
Excepcionalmente, el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente podrá autorizar justiﬁcadamente, mediante Orden Foral que se publicará en el Boletín Oﬁcial de Navarra, la superación de los límites a que
se reﬁere el número anterior cuando las circunstancias urbanísticas de la localidad así lo aconsejen, [. . . ]
Ley foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, art. 20.2

Dotaciones
Como comentábamos en la introducción a la normativa de Navarra, la continuidad respecto a los
estándares dotacionales del Reglamento de Planeamiento de 1978 es manifiesta. Basta comparar el cuadro
16 con el cuadro 2 para ver que sigue una estructura similar, e incluso los valores son muy parecidos.
Sectores tipo
Al igual que el Reglamento de Planeamiento de 1978, el Reglamento navarro establece una equivalencia
de una vivienda por cada 100 m2 edificables de uso residencial, lo cual apoya la hipótesis adoptada en
este trabajo para el establecimiento de los sectores tipo.
En el cuadro 17 se han representado los sectores tipo para edificabilidades de hasta 0,75 m2 t/m2 s,
puesto que la densidad máxima excepcional puede llegar a 75 viviendas por hectárea. No obstante, se han
sombreado los datos correspondientes a esta edificabilidad puesto que se trata de casos muy excepcionales.
La densidad máxima no excepcional se establece en 50 viviendas por hectárea para ciudades de más de
20.000 habitantes, y menor aún para el resto de municipios.
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Cuadro 16: Estándares dotacionales en sectores de uso residencial. Reglamento de Navarra
de 1995
0–100
viv.

101–250
viv.

251–500
viv.

501–
1.000
viv.

1.001–
2.000
viv.

>2.000
viv.

Espacios libres públicos
Espacios
libres
15 m2 s/viv. ó 100 m2 de uso residencial (mínimo 10 % de la superficie)
públicos
Zonas verdes
–
8 m2 s/viv. (dentro de la reserva de espacios libres públicos)
Equipamientos
Docente y cultural
10 m2 s/viv.
11 m2 s/viv.
15 m2 s/viv.
Polivalente
10 m2 s/viv.
3 m2 s/viv.
4 m2 s/viv.
6 m2 s/viv.
2
Deportivo
–
6 m s/viv.
8 m2 s/viv.
Áreas de juego para
3 m2 s/viv.
6 m2 s/viv.
ñiños y de recreo
Comercial
Totales
(sólo m2 s)

1 m2 c/viv.
28 m2 s/viv.
35 m2 s/viv.

2 m2 c/viv.
38 m2 s/viv.

3 m2 c/viv.
40 m2 s/viv.

4 m2 c/viv.
44 m2 s/viv.

1 vivienda = 100 m2 construidos uso residencial
m2 s = metro cuadrado de suelo
m2 c = metro cuadrado construido

Los resultados correspondientes al porcentaje de ocupación del sector y a las dotaciones correspondientes a cada vivienda resultan similares a los del Reglamento de Planeamiento de 1978, puesto que
también Navarra mantiene los tramos en función del número de viviendas del sector, así como los porcentajes mínimos para los espacios libres, tal como se ve en las figuras 12 y 13. En estas gráficas se han
señalado con línea discontinua los datos correspondientes a las densidades ‘‘excepcionales’’ mayores de
50 viviendas por hectárea (a partir de 0,50 m2 t/m2 s de edificabilidad).
La figura 13 nos muestra un hecho curioso: para las densidades consideradas ‘‘no excepcionales’’
(menores de 50 viviendas por hectárea), se aplica la obligación de ceder el 10/libres. No puede aplicarse
el módulo de 15 m2 por vivienda, puesto que es inferior al 10 % de la superficie del sector. Por ejemplo,
un sector con una edificabilidad de 0,50 m2 t/m2 s, y una hectárea de superficie, deberá ceder:
1.000 m2 para espacios libres según la norma del 10 % de la superficie del sector.
750 m2 según el módulo de 15 m2 por vivienda, puesto que el sector tiene 50 viviendas.
Por tanto, no se aplica el módulo, sino el porcentaje mínimo. Se puede afirmar que el Reglamento
navarro estableció una determinación inútil al señalar un módulo por vivienda que no tiene aplicación,
salvo cuando las densidades son excepcionales.

Normativa urbanística del País Vasco
La Comunidad Autónoma del País Vasco ha aprobado recientemente su propia legislación urbanística
(Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo), pues hasta ahora seguía vigente la legislación
urbanística del Estado. Aunque aún no se ha desarrollado reglamentariamente, se recoge en este estudio
porque introduce novedades en los estándares cuya comparación con el resto de normativas puede ser
interesante, sobre todo en lo relativo a la densidad.
Datos recogidos
Densidad
La novedad más interesante de la reciente Ley vasca en relación a los estándares urbanísticos es el
incremento de los límites de edificabilidad y la inclusión de límites mínimos de densidad para los nuevos
desarrollos residenciales (aunque este aspecto ya aparecía en el reglamento de Urbanismo de Castilla y
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Cuadro 17: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística de Navarra de 1995
Sector de 250 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

166.667
71.429
45.455
33.333

16.667
7.143
4.545
3.750

3.250
3.250
3.250
3.250

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

11,95
14,55
17,15
21,00

79,67
41,57
31,18
28,00

0,18
0,49
0,90
1,53

Sector de 500 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

333.333
142.857
90.909
66.667

33.333
14.286
9.091
7.500

10.000
10.000
10.000
10.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

13,00
17,00
21,00
26,25

86,67
48,57
38,18
35,00

0,19
0,51
0,96
1,71

Sector de 1.000 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

666.667
285.714
181.818
133.333

66.667
28.571
18.182
15.000

23.000
23.000
23.000
23.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

13,45
18,05
22,65
28,50

89,67
51,57
41,18
38,00

0,19
0,52
0,99
1,81

Sector de 2.000 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75

1.333.333
571.429
363.636
266.667

133.333
57.143
36.364
30.000

50.000
50.000
50.000
50.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

13,75
18,75
23,75
30,00

91,67
53,57
43,18
40,00

0,19
0,52
1,01
1,88

Sector de 4.000 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

266.667
114.286
72.727
60.000

116.000
116.000
116.000
116.000

0,15
0,35
0,55
0,75

2.666.667
1.142.857
727.273
533.333

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

14,35
20,15
25,95
33,00

95,67
57,57
47,18
44,00

0,19
0,53
1,06
2,03
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Figura 12: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Reglamento de Navarra de 1995
Elaboración propia
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Figura 13: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Reglamento de
Navarra de 1995
Elaboración propia

Influencia de los estándares urbanísticos en los nuevos desarrollos residenciales Borja López
Rodríguez

141

León). El cuadro 18 resume las determinaciones que establece la Ley de Suelo y Urbanismo del País
Vasco.
Cuadro 18: Edificabilidades máximas y mínimas para uso residencial. Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco
Edificabilidad
máxima
(sobre rasante)

Edificabilidad
mínima
(sobre rasante)

Suelo urbano no consolidado
2,3 m2 t/m2 s

Suelo urbanizable
1,3 m2 t/m2 s (población mayor
de 7.000 habitantes)

1,1 m2 t/m2 s (población menor
de 7.000 habitantes que no se encuentre en el entorno de Bilbao,
San Sebastián o Vitoria)
2
2
0,4 m t/m s (puede reducirse en algunos casos hasta 0,25 m2 t/m2 s)

Aplicando la equivalencia entre edificabilidad y densidad de viviendas que estamos utilizando, resultaría que la densidad máxima sería de 130 viviendas por hectárea para el suelo urbanizable en las
poblaciones de mayor tamaño, suponiendo que no se diera ningún otro uso en el sector aparte del residencial. Es casi el doble del límite establecido en los sectores residenciales por la legislación estatal de
1976, que lo fijó en 75 viviendas por hectárea.
Dotaciones
La nueva normativa del País Vasco define, en su artículo 54, distintos tipos de elementos dotacionales
que debe contener los planes de ordenación:
Zonas verdes y espacios libres
Equipamientos colectivos
Infraestructuras para la prestación en red de toda clase de servicios
Vías públicas, peatonales y de circulación rodada
Equipamientos privados
A pesar de esta distinción, los estándares que regula la Ley de Suelo y Urbanismo sobre cesiones
obligatorias en los sectores residenciales de suelo urbanizable se simplifican considerablemente (ver cuadro
19). En realidad, sólo existe un módulo genérico destinado a dotaciones públicas de 10 m2 s por cada 25
m2 construidos de cualquier uso privado. Es genérico porque la Ley sólo indica que se podrá destinar a
dotaciones públicas de la red de sistemas locales y entre estos sistemas locales se incluyen los viales. La
única obligación similar a las otras normativas es la de que se destine a parques y zonas verdes al menos
el 15 % de la superficie del sector.
Cuadro 19: Estándares dotacionales para sectores residenciales en suelo urbanizable. Ley
de Suelo y Urbanismo del País Vasco
Dotaciones
públicas
de la red de sistemas locales

Equipamientos privados
de la red de sistemas locales

10 m2 s/25 m2 construidos (salvo dotaciones públicas)
Mínimo 15 % de la superficie del sector destinado a zonas
verdes y espacios libres
1 m2 s/25 m2 construidos (salvo dotaciones públicas)

La Ley indica que se desarrollarán reglamentariamente las reservas dotacionales concretas que habrán
de cumplirse en los nuevos desarrollo. Es de suponer que aumentarán las obligaciones para equipamientos
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y se limitará el uso como vial de la reserva obligatoria. No obstante, hasta que no se apruebe dicho
reglamento, sólo se establece el módulo genérico.
Sectores tipo
El resto de normativas estudiadas en este trabajo no incluyen los viales públicos entre los estándares
de cesiones obligatorias, por lo que el caso vasco, que si los incluye, pueden presentar datos distorsionados
al ser comparados con el resto de casos estudiados. Por ello, vamos a hallar los datos de ocupación de
suelo y ratio por vivienda de dos formas distintas:
En la primera tabla del cuadro 20 hemos computado como dotaciones únicamente el estándar
obligatorio que destina el 15 % de la superficie del sector a zonas verdes y espacios libres, con el fin
de poder comparar el resultado con el resto de casos de este estudio.
En la segunda tabla hemos computado como dotaciones la cesión genérica de 40 m2 por vivienda
que señala la Ley, una parte de la cual serán las zonas verdes y el resto son viales.
Así, estamos hablando de un sector tipo con 500 viviendas —aunque no es relevante el número de
viviendas que contenga el sector puesto que la Ley vasca no establece ninguna distinción al respecto—,
en ambos casos con la misma cantidad de zonas verdes (15 % de la superficie total), viales (40 m2 por
vivienda) y parcelas edificables. La primera tabla del cuadro muestra unos datos que son comparables
con el resto de casos estudiados, ya que no recoge la parte de viales que forma parte de las dotaciones,
mientras la segunda tabla muestra una aplicación genérica del estándar dotacional del País Vasco, aunque
parte del mismo está formado por los viales del sector.
Cuadro 20: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Ley de
Suelo y Urbanismo del País Vasco
Sector de 500 viviendas (contando como dotación sólo el 15 % mínimo de zonas verdes)
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

0,35
0,55
0,75
0,95
1,15
1,30

142.857
90.909
66.667
52.632
43.478
38.462

21.429
13.636
10.000
7.895
6.522
5.769

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

42,86
27,27
20,00
15,79
13,04
11,54

0,49
0,87
1,36
2,02
2,95
3,94

Sector de 500 viviendas (contando como dotación 40 m2 por vivienda, una parte de los
cuales son viales)
Edificabilidad

Superf.
del sector

Dotaciones
públicas

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

0,35
0,55
0,75
0,95
1,15
1,30

142.857
90.909
66.667
52.632
43.478
38.462

21.429
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

15,00
22,00
30,00
38,00
46,00
52,00

42,86
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

0,49
0,87
1,36
2,02
2,95
3,94

Las dos clases de sectores tipo que hemos calculado dan lugar a gráficos de ocupación de superficie del
sector sensiblemente distintos. Vemos que el porcentaje mínimo es del 15 %, mientras que los porcentajes
máximos alcanzan cifras importantes, pero es necesario recordar que, al poderse incluir los viales del
sector entre las dotaciones, aún queda superficie suficiente para los usos privados (ver figura 14).
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Figura 14: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco
Elaboración propia
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En cuanto a las cesiones correspondientes a cada vivienda, hay que diferenciar igualmente entre las
dos posibilidades: cesiones obligatorias incluyendo viales y cesiones mínimas contando sólo el 15 % de
la superficie destinado a zonas verdes (ver figura 15). En el caso del País Vasco, al estar limitada la
edificabilidad mínima de los sectores, no se da la desproporción de dotaciones por vivienda en casos
de baja densidad, como sí ocurre en el resto de normativas que hemos estudiado. Además, se garantiza
un mínimo de 40 m2 de dotaciones públicas por vivienda en todo caso, aunque buena parte de estas
dotaciones puede materializarse en viales.

Figura 15: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Ley de Suelo y
Urbanismo del País Vasco
Elaboración propia

Normativa urbanística de la Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana fue, al igual que Navarra, una de las primeras comunidades autónomas que
desarrollaron legislación urbanística propia. Tal vez por su antigüedad, se ha reformado recientemente
toda la normativa, tanto la Ley como el Reglamento. En la fecha de elaboración de este trabajo, la
Comunidad Valenciana cuenta con un reglamento (Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística) que desarrolla, en un solo texto, las tres
leyes autonómicas que tienen relación con el urbanismo: la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable y la
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
A pesar del extraordinario volumen del Reglamento, 587 artículos en total, éste establece muy pocos
estándares urbanísticos. Eso si, les dedica todo un capítulo, dejando muy claro el objeto de los mismos:
Los estándares urbanísticos son determinaciones normativas que se establecen con la ﬁnalidad de garantizar
unos mínimos de calidad urbana de las actuaciones urbanísticas.
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, art. 193, concepto
de estándar urbanístico
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Datos recogidos
Densidad
El Reglamento valenciano, en su artículo 194, limita la edificabilidad con el objetivo expreso de que «las
intensidades de edificación resultantes de la ordenación urbanística no superen unos umbrales máximos
a partir de los cuales se reduce sensiblemente la calidad urbana de los espacios públicos y privados».
Sin embargo, a pesar del énfasis de la cita anterior y de que se dedican tres artículos completos del
Reglamento valenciano a definir los conceptos de edificabilidad bruta y neta, índice de edificabilidad, etc.
(del artículo 196 al 199), éste sólo señala un límite:
En el suelo urbanizable, el índice de ediﬁcabilidad residencial no superará el valor de un metro cuadrado de
techo por cada metro cuadrado de suelo, referido a la superﬁcie computable del sector.
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, limitaciones de
ediﬁcabilidad

No se establecen más parámetros numéricos que el anterior para el tema de la densidad: el Reglamento
indica que serán los planes de ordenación general los que deberán establecer los límites.
Dotaciones
En cuanto a las reservas obligatorias en los nuevos desarrollos de uso residencial, el reglamento valenciano fija un único estándar de 35 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables de uso residencial. Esta reserva
puede destinarse a zonas verdes o a equipamientos, con unos mínimos que se resumen en el cuadro 21.
Además, para otros posibles usos dentro de un sector mayoritariamente residencial, se establecen módulos
de reserva de menor cuantía. No obstante, estos no afectarán para nuestro análisis de sectores, puesto
que hemos adoptado la hipótesis de considerar que toda la edificabilidad se destina a uso residencial.

Cuadro 21: Estándares dotacionales para sectores residenciales en suelo urbanizable. Normativa urbanística valenciana
Reserva dotacional pública total 35 m2 s/100 m2 c de uso residencial
Zonas verdes públicas

Equipamientos

15 m2 s/100 m2 c de uso residencial
5 m2 s/100 m2 c de uso terciario o residencial
en parcela exclusiva
3 m2 s/100 m2 c de uso terciario o industrial
en edificio residencial
10 m2 s/100 m2 c de uso residencial

(m2 s = metro cuadrado de suelo; m2 c = metro cuadrado construido)

Sectores tipo
Para calcular los sectores tipo hemos considerado que se destinarán 15 m2 de suelo para espacios
libres y 20 m2 de suelo para equipamientos, aunque el Reglamento sólo establece unos mínimos de 15 y
10 m2 respectivamente (es decir, la normativa permite que los planes destinen 10 m2 a espacios libres o a
equipamientos, según su propio criterio, con la condición de que, globalmente, haya 35 m2 de dotaciones
públicas por vivienda). Con esta hipótesis, y puesto que no tiene importancia el número de viviendas del
sector, podemos obtener los resultados que se reflejan en el cuadro 22.
La representación gráfica de la ocupación de suelo por parte de las dotaciones resulta sencilla (ver
figura 16). No se llega a ocupar porcentajes excesivos de la superficie del sector por parte de las dotaciones,
por lo que la edificabilidad media de las parcelas privadas no resulta elevada: 4,00 m2 t/m2 s en el caso
más extremo.
A diferencia de otras normativas, en la Comunidad Valenciana no hay porcentajes mínimos de espacios
libres, por lo que en el caso de sectores de baja densidad, las dotaciones por vivienda son iguales que
para otras densidades. Esto se aprecia claramente en la figura 17, en la que resulta una línea horizontal
con un valor de 35 m2 por vivienda.
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Cuadro 22: Aplicación de estándares dotacionales a sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística valenciana
Sector de 500 viviendas
Edificabilidad

Superf.
del sector

Espacios
libres

Equipamientos

(m2 t/m2 s)

(m2 )

(m2 )

(m2 )

0,15
0,35
0,55
0,75
0,95
1,00

333.333
142.857
90.909
66.667
52.632
50.000

7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Dotaciones
Ocupación
Ratio
de suelo
por vivda.

Edificab.
parcela
neta

( % de sup.)

(m2 /vivda.)

(m2 t/m2 s)

5,25
12,25
19,25
26,25
33,25
35,00

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

0,17
0,47
0,94
1,71
3,30
4,00

Figura 16: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Normativa urbanística valenciana
Elaboración propia
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Figura 17: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Normativa urbanística valenciana
Elaboración propia
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Estándares urbanísticos comparados
En el capítulo anterior se han recogido los estándares que fija cada normativa y que afectan al diseño
de los sectores residenciales de suelo urbanizable. Además, hemos realizado un análisis de la ocupación de
suelo por parte de las dotaciones en sectores con distintas edificabilidades, así como del ratio de dotaciones
por vivienda.
En este capítulo vamos a comparar los estándares relativos a densidad y dotaciones de cada una
de las normativas estudiadas. Dentro de las dotaciones vamos a diferenciar los espacios libres de los
equipamientos, puesto que así lo hacen la mayoría de las normas. Con ello pondremos de relieve los
diferentes criterios que existen respecto a lo que se considera dotación mínima necesaria para asegurar
una cierta calidad de vida.

Densidad
El concepto de densidad, o intensidad, o límite de edificabilidad, o cualquiera otra de las denominaciones que aparecen en las normativas, tiene la función de establecer límites a la cantidad de edificación en
los nuevos sectores. Aunque no hay un criterio uniforme sobre qué tipo de edificación es necesario limitar,
pues en unos casos estos límites sólo afectan al uso residencial, mientras que en otros casos se refieren
a todos los usos constructivos. Tampoco existe consenso sobre la cuantía de los límites, al contrario, la
disparidad al establecer los límites es notoria.
Todas las normativas estudiadas establecen algún tipo de estándar relacionado con la densidad. En
general se cuantifican estos estándares de alguna de las tres formas siguientes:
Viviendas por hectárea (viv./ha), limitando el número de unidades de vivienda por unidad de
superficie.
Edificabilidad por hectárea (m2 t/ha), que puede referirse sólo al uso residencial o a todos los usos
lucrativos.
Índice de edificabilidad (m2 t/m2 s), limitando la edificabilidad bruta del sector.
La utilización de la vivienda como unidad de referencia presenta la dificultad de que el tamaño medio
de la vivienda varía con el paso del tiempo para adaptarse a nuevas necesidades sociales o a distintas
demandas del mercado. Los límites de densidad referidos a viviendas suelen estar pensados para un
tamaño de viviendas en un momento determinado, por lo que corren el riesgo de no ser adecuados si se
produce una reducción o aumento del tamaño medio de la vivienda, o de la cantidad de personas por
vivienda.
El Reglamento de Planeamiento de 1978 limitó la densidad utilizando como unidad de medida las
viviendas por hectárea. Sin embargo, ésta es una práctica que ya sólo perdura en tres comunidades autónomas de las que hemos estudiado; y en dos de ellas se complementa con límites referidos a edificabilidad
por hectárea (Navarra, Castilla y León).
En las demás comunidades autónomas, la tendencia se dirige a regular los límites de densidad en
función de una unidad más definida, como es la edificabilidad por unidad de superficie, abandonando la
vivienda como unidad de medida, ya que es poco fiable debido a su variabilidad.
Limitación de la edificación residencial o de la edificación en general
Todas las normativas, salvo la del País Vasco, establecen límites al uso residencial, ya sea en viviendas
por hectárea o en metros cuadrados construidos de uso residencial. Sin embargo, sobre la edificabilidad
total materializable en los sectores (que nos daría una noción precisa sobre la cantidad de edificación por
unidad de superficie en los nuevos desarrollos), sólo Castilla y León, Navarra y el País Vasco establecen
limitaciones (ver cuadro 23). El resto de normativas no ponen trabas a la cantidad de edificación de otros
usos que pueden ejecutarse en un sector de uso predominante residencial. Esto puede deberse a que sólo se
quiere limitar el número de habitantes que habrá en el sector, sin preocuparse por la población estacional
que puede existir en el mismo debido a otros usos (comercial, oficinas, dotacional, etc.).
Como hemos indicado, el País Vasco es la única región que no pone límites a la edificabilidad residencial, por lo que las elevadas edificabilidades permitidas podrían, en principio, destinarse íntegramente a
viviendas. De esta forma, adoptando la hipótesis de que una vivienda equivale a 100 m2 construidos, se
pueden alcanzar densidades de hasta 130 viviendas por hectárea en suelo urbanizable (en suelo urbano
se pueden alcanzar edificabilidades de hasta 2,3 m2 t/m2 s, lo que supondría 230 viviendas por hectárea
aplicando la misma equivalencia).
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Cuadro 23: Límites de densidad en las normativas estudiadas. Conceptos limitados
Límites

Aragón

Viviendas
Edificabilidad
residencial
Edificabilidad
total

Castilla
y León
X

X

Cast.-La
Mancha

Cataluña

Navarra

X

X

País
Vasco

C.
Valenciana

X
X

X
X

X

El cuadro 24 resume los límites, máximos y mínimos, sobre densidad y edificabilidad propuestos por
cada normativa.
Cuadro 24: Límites máximos y mínimos de densidad o edificabilidad en las normativas
estudiadas
Normativa
Aragón
Castilla y León

PGOU >20.000 hab.
PGOU <20.000 hab.
NUM

Castilla-La Mancha
Cataluña
Reglamento de Planeamiento de 1978
Navarra

País Vasco

>25.000 hab.
2.000–25.000 hab. (y
mpios. >1.000 hab.
contiguos a Pamplona)
Resto de municipios
Población >7.000 hab.

Población <7.000 hab.
fuera del entorno de
Bilbao, San Sebastián
y Vitoria
C. Valenciana

Densidad máxima
8.500 m2 de edif. residencial/ha
10.000 m2 /ha; 70 viv./ha
7.500 m2 /ha; 50 viv./ha
5.000 m2 /ha; 30 viv./ha

Densidad mínima

10.000 m2 de edif. residencial/ha
100 viv./ha
75 viv./ha (excepcionalmente
100)
5.500 m2 /ha ó 50 viv./ha
4.500 m2 /ha ó 40 viv./ha

–

4.500 m2 /ha ó 35 viv./ha
Edif. máxima sobre rasante:
1,3 m2 t/m2 s

–
Edif. mínima sobre
rasante: 0,4 m2 t/m2 s
(excepcionalmente
0,25 m2 t/m2 s)
Ídem

Edif. máxima sobre rasante:
1,1 m2 t/m2 s
Edif. residencial: 1 m2 t/m2 s

–
40 viv./ha
20 viv./ha
20 viv./ha

–
–
–
–

–

Como ya se ha señalado, hay dos comunidades autónomas que han introducido densidades mínimas.
Se trata de Castilla y León y el País Vasco:
En el caso castellanoleonés, el Reglamento de Urbanismo ha impuesto unas densidades mínimas
para los sectores de uso residencial de 30 viviendas por hectárea para ciudades de más de 20.000
habitantes y de 20 viviendas por hectárea para el resto de poblaciones.
En cuanto al País Vasco, el límite mínimo de densidad no se refiere explícitamente a viviendas, sino
que se refiere a la edificabilidad total dentro de sectores de uso residencial. Este límite mínimo se
establece en 0,4 m2 t/m2 s, que excepcionalmente6 puede reducirse hasta 0,25 m2 t/m2 s. Realizando
6 La

excepcionalidad requiere el permiso de la Administración autonómica.
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la equivalencia habitual de 1 vivienda = 100 m2 construidos, podríamos decir que la densidad
mínima es de 40 viviendas por hectárea (25 viviendas por hectárea excepcionalmente).
La aplicación de estos estándares de densidad mínima pretende evitar el desarrollo de urbanizaciones
de baja densidad. Este es un tipo de desarrollo que está teniendo cierto éxito comercial en nuestro país,
muchas veces acompañados de campos de golf. Dicho modelo suele tener densidades muy reducidas,
inferiores a 20 viviendas por hectárea, puesto que el campo de golf queda incluido en el sector, lo cual
reduce la densidad del conjunto7 .
La figura 18 nos permite comparar el rango de densidades de viviendas que admite cada una de las
normativas estudiadas. Para ello ha sido necesario homogeneizar las diferentes unidades de medida y los
límites se han referido a viviendas por hectárea. Se ha considerado la equivalencia de 1 vivienda = 100
m2 construidos, como ya se hizo en el capítulo anterior para el desarrollo de los sectores tipo. En las
normativas que establecen límites a la edificabilidad total del sector, sin distinguir si es de uso residencial
o de cualquier otro, se ha considerado que toda la edificabilidad permitida se destina a uso residencial;
siempre y cuando no exista un límite paralelo de viviendas por hectárea, como ocurre en los casos navarro
y castellanoleonés, en los que se utiliza éste último.

Figura 18: Rangos de densidades permitidos por las normativas estudiadas
Elaboración propia
Como vemos, existe una importante dispersión de criterios de densidad en las normativas estudiadas.
Merece la pena llamar la atención sobre algunos aspectos:
La densidad máxima permitida en el País Vasco (poblaciones de más de 7.000 habitantes) es más
de cuatro veces superior a la densidad máxima permitida en los pequeños municipios de Castilla y
León: 130 viviendas por hectárea frente a 30 viviendas por hectárea.
Las densidades mínimas previstas en el País Vasco son más altas que algunas densidades máximas,
como las de Navarra en municipios de menos de 25.000 habitantes y Castilla-León en el caso de los
pequeños municipios con Normas urbanísticas municipales.
7 En

el capítulo cuarto se dedica algo más de espacio a este modelo de desarrollo.
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Respecto al límite de 75 viviendas por hectárea de la Ley estatal del Suelo de 1976, todas las
comunidades autónomas estudiadas han decidido elevarlo, salvo Navarra y Castilla-León, que lo
han reducido (ostensiblemente en el caso de Navarra).
En definitiva, la comparación de los estándares de densidad muestra que no existe un consenso en
cuanto a la densidad idónea para el desarrollo residencial de la ciudad.

Espacios libres públicos
El concepto de espacios libres públicos fue introducido por la Ley del Suelo de 1956, diferenciándolo de
otros espacios sin edificar, como pueden ser los viales o los jardines privados8 . El concepto quedó definido
explícitamente como una serie de espacios calificados por el planeamiento para la ubicación de zonas
verdes y para el uso de la población como elemento de ocio o recreo, de libre acceso e independiente de
otras funciones como puede ser la movilidad. Desde entonces, perdura en la totalidad de las normativas
estudiadas con escasas variaciones en cuanto a su nombre y definición. Tal vez por ello, en los estándares
que regulan la implantación de los espacios libres existe una continuidad con las determinaciones de la
legislación estatal, por lo que no se da la dispersión de criterios que observamos en el tema de la densidad.
Tipologías de espacios libres
En general, en la mayoría de las normativas se distinguen varios elementos que componen, en conjunto,
el sistema de espacios libres públicos. La mayoría de las normativas establecen unas condiciones mínimas
que han de cumplir los espacios que componen el sistema de espacios libres. El cuadro 25 muestra un
resumen de estas condiciones cuando se establecen de forma numérica.
Como vemos, los diámetros y superficies, que son los parámetros utilizados para condicionar el diseño
de los espacios libres, no varían mucho respecto a los que estableció el Reglamento de Planeamiento de
1978.
Criterios para el diseño de los espacios libres
Además de las condiciones ‘‘cuantitativas’’ que hemos comentado, las normativas establecen otras
condiciones ‘‘cualitativas’’, como son los criterios de diseño y ubicación de los espacios libres. Por ejemplo,
el Reglamento de Planeamiento de 1978, en el artículo 4.a de su anexo, señalaba que los jardines debían
«poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales y tener garantizado su adecuado
soleamiento», lo cual implica una correcta ubicación.
Algunas de las normativas estudiadas, posteriores al Reglamento de Planeamiento de 1978, han profundizado en el establecimiento de criterios para el diseño de los espacios libres. Una de las cuestiones
que ha merecido mayor atención es la de asegurar que se puedan plantar especies vegetales en, al menos,
una parte de los espacios libres. Así lo recogen los reglamentos de Castilla y León y Valencia, que obligan
a que el 50 % de todo el sistema de espacios libres sea apto para la plantación de especies vegetales. En
el Reglamento castellano-leonés, esta cuestión se regula en el artículo 80 a través del «índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie destinado a la plantación de especies vegetales», lo cual da muestra
del interés por paliar el problema de la excesiva impermeabilización del suelo en las ciudades mediante
espacios permeables.
Otra preocupación reflejada en algunos reglamentos es la correcta ubicación de los espacios libres y
su articulación en un sistema coherente. Así por ejemplo, el Reglamento de Planeamiento de CastillaLa Mancha indica en el artículo 24 que «las reservas de suelo para zonas verdes deberán ubicarse en
localizaciones que presten el mejor servicio a los residentes y usuarios, estando prohibido las de difícil
acceso y recorrido peatonal o faltas de centralidad».
El Reglamento de Navarra, por su parte, en el artículo 18, trata de evitar la fragmentación de las
zonas verdes, indicando que «en la composición de los espacios libres y zonas verdes se evitará el fraccionamiento que invalide su finalidad esencial, debiendo justificarse que constituyen un elemento coherente
y fundamental de la ordenación urbanística».
Pero el más explícito al regular la ubicación de las zonas verdes es el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, que dedica un artículo completo a las
condiciones de calidad que han de cumplir las zonas verdes públicas, del cual se extraen las siguientes
citas literales:
8 En la Ley de 1956, el concepto de espacio libre «era amplísimo y comprensivo prácticamente de todo terreno libre de
edificación por prescripción urbanística» (García de Enterría y Parejo Alfonso, 1981:209).

152

Boletín CF+S 52/53. En defensa de la reﬂexión pausada

Cuadro 25: Condiciones de los distintos tipos de espacios libres en las normativas estudiadas
(salvo Cataluña y País Vasco)
Aragón

Castilla
León

Parques, plazas y
jardines
Paseos peatonales

y

Castilla-La
Mancha

>100 viviendas
Sup. >1.000 m2 y

>1.000 viviendas
Sup. >8.000 m2 y

20 m Ø
30 m Ø
80 m Ø
2
500 m de sup. y dimensiones largo-ancho de 50 y 10
m respectivamente
Áreas de juego
200 m2 de sup. y sup. >15 % del total del sistema de
espacios libres
La sup. ajardinada ha de ser igual o mayor del 50 % de la sup. total del
sistema de espacios libres
También debe plantarse un árbol por cada 30 m2 de sup. del sistema de
espacios libres
Zonas verdes (aptas pa- Mínimo 50 % de la sup. de todo el sistema de
ra la plantación de especies espacios libres (también se denomina Índice de
vegetales)
Permeabilidad)
Espacios libres (en general)
Sup. >500 m2 y 20 m Ø
Áreas de juego (dentro de los Sup. >200 m2
espacios libres)
Áreas de juego
Sup. >200 m2 y 12 m Ø
Jardines
Parques

Reglamento Jardines
de Planeamiento de
1978
Áreas de juego y
recreo para niños
Áreas peatonales
Navarra
Zonas verdes y
plazas peatonales
Paseos y bulevares
Áreas de juego y
recreo para niños
C. Valenciana

<100 viviendas
Sup. >500 m2 y

Sup. >1.000 m2 y 30 m Ø
Sup. >15.000 m2 y 100 m Ø
Sup. >1.000 m2 y 30 m Ø

Sup. >200 m2 y 12 m Ø
Sup. >1.000 m2 y 30 m Ø
<100 viviendas
Sup. >500 m2 y 20 m Ø

8mØ

Área de juego

Sup. >200 m2 y 12 m Ø

Jardines
Parques urbanos

Sup. >1.000 m2 y 25 m Ø
Sup. >25.000 m2 y 150 m Ø

>100 viviendas
Sup. >1.000 m2 , 30 m Ø y
anchura >15 m
Sup. >1.000 m2
Sup. >200 m2 y 12 m Ø
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Su posición [las zonas verdes] será la que preste mejor servicio a los residentes y usuarios, estando prohibidas
las localizaciones de difícil acceso peatonal o cuya falta de centralidad no se compense con otras ventajas para
aquellos. [. . . ]
Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación, ni se considerarán como tales las
superﬁcies de funcionalidad viaria estricta. A estos efectos, las rotondas no podrán computar como parte de las
zonas verdes, pero sí podrán hacerlo las áreas lineales ajardinadas de bulevares y avenidas, [. . . ].
En todo caso, [. . . ] la zona de protección de las carreteras no computará como zona verde. [. . . ]
Su emplazamiento evitará aquellas zonas de topografía natural que encarezcan en exceso la urbanización, o
impliquen desmontes de impacto paisajístico inadecuado.
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, art. 128

Estándares de espacios libres
Además del estándar de espacios libres para nuevos sectores residenciales, que ya hemos estudiado en
el capítulo segundo, la mayoría de las normativas establecen un estándar mínimo de espacios libres con
carácter de sistema general. Este estándar se refiere a espacios libres al servicio de toda la población, y
no de un ámbito en particular. En todos los casos, es un estándar definido en función de la población del
municipio, tanto la existente como la prevista por el planeamiento.
Por ello, el cálculo del número de habitantes previstos es un aspecto discutido. Ninguna normativa
aporta un criterio al respecto, salvo la valenciana y la vasca:
El Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana, en
el artículo 108, señala que 1 vivienda equivale a 100 m2 de techo residencial y se considera que aloja
a 2,1 habitantes, aunque admite que se adopte otro criterio de forma justificada.
En cuanto a la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en el artículo 78, indica que se debe
considerar 1 habitante por cada 25 m2 construidos destinados a vivienda, lo que equivale a 4
habitantes por cada 100 m2 construidos residenciales.
Para poder comparar los estándares de espacios libres referidos a habitantes con los estándares referidos a viviendas o edificabilidad, necesitamos homogeneizar los datos. Para ello, consideraremos 2,9
habitantes por vivienda, partiendo de los datos del censo de vivienda 2001 del Instituto Nacional de
Estadística9 , exceptuando los casos valenciano y vasco, que ya aportan sus propios criterios.
En el cuadro 26 se resumen los estándares de espacios libres, tanto los correspondientes a sistemas
generales como los sistemas locales. Además, se indican con sus valores obtenidos de la normativa y
también homogeneizados en términos de cantidad de espacio libre por cada 100 m2 de uso residencial
(equivalente a una vivienda, según la hipótesis que venimos utilizando en este trabajo).
En la mayoría de las normativas estudiadas, la previsión de sistemas generales de espacios libres tiene
en cuenta los sectores de suelo urbanizable, es decir, los nuevos crecimientos. La normativa catalana, es
la única que solo tiene en cuenta el suelo urbano para calcular el sistema general de espacios libres: los
espacios libres que se correspondientes a los habitantes de suelo urbanizable serán exclusivamente los
procedentes de las dotaciones locales.
Los estándares del cuadro 26 podemos representarlos gráficamente (ver figura 19), lo que nos permite
observar algunas cuestiones:
Los estándares de sistema local de espacios libres son relativamente uniformes, situándose entre los
15 y los 21 m2 por cada 100 m2 de uso residencial (no se incluye el País Vasco, que no tiene un
módulo por vivienda definido). Estos dos valores límite sólo se diferencian en 3 m2 del estándar
establecido por la legislación de 1976, lo que parece evidenciar la bondad de los parámetros ideados
hace treinta años.
Los estándares sobre los sistemas generales de espacios libres, sin embargo, son más variados, pues
oscilan entre los 20 m2 por cada 100 m2 de uso residencial del caso vasco y ninguna previsión para
los casos de Cataluña y de los municipios castellano-manchegos de menos de 2.000 habitantes.
9 Cifras INE. Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística. 6/2004. Disponible en http://www.ine.es. El
tamaño medio del hogar español tiene cada vez menos miembros, como reflejan los datos de este Boletín: ha pasado de 3,2
personas según el censo de 1991 a 2,9 personas en el censo de 2001. Es posible que se siga reduciendo esta cifra debido al
aumento de las familias monoparentales y, sobre todo, de los hogares unipersonales.
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Cuadro 26: Estándares de espacios libres en las normativas estudiadas
Sistemas
Según
ñormativa
5 m2 /hab.

Aragón
Castilla-La
Mancha

>10.000 hab.

2.000–10.000
hab.
Castilla y León
Cataluña

generales
Datos homogeneizados
14,5 m2 /100 m2
residencial
1.000 m2 /200 14,5 m2 /100 m2
hab.
residencial
2
500
m /200 7,25 m2 /100 m2
residencial
hab.
5 m2 /hab.
14,5 m2 /100 m2
residencial
2
2
20 m /100 m
20 m2 /100 m2
edificables resi- residencial (sólo
dencial (sólo en en suelo urbano)
suelo urbano)

Reglamento de
Planeamiento de
1978

5 m2 /hab.

14,5 m2 /100 m2
residencial

Navarra

5 m2 /hab.

14,5 m2 /100 m2
residencial

Valencia

5 m2 /hab.

10,5 m2 /100 m2
residencial

País Vasco

5 m2 /hab.

20 m2 /100 m2
residencial

Sistemas locales
Según
Datos homoñormativa
geneizados
2
2
18 m /85 m
21,18 m2 /100
residencial
m2 residencial
2
2
18 m /100 m
18 m2 /100 m2
edificables
residencial
2
2
18 m /100 m
18 m2 /100 m2
edificables
residencial
20 m2 /100 m2 20 m2 /100 m2
edificables
residencial
2
2
20 m /100 m
20 m2 /100 m2
edificables
residencial
< 500 viviendas
18 m2 /100 m2 18 m2 /100 m2
edificables resi- residencial
dencial
> 500 viviendas
21 m2 /100 m2 21 m2 /100 m2
edificables resi- residencial
dencial
15 m2 /100 m2 15 m2 /100 m2
edificables resi- residencial
dencial
15 m2 /100 m2 15 m2 /100 m2
edificables resi- residencial
dencial
15 % de la sup.
Entre
36,5
m2 /100
m2
residencial
y
12 m2 /100 m2
residencial
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(*) El País Vasco no tiene módulo por vivienda para sectores, por lo que se ha representado la dotación mínima
de 12 m2 /100 m2 residencial, resultante de aplicar el 15 % de la superﬁcie de un sector con la máxima densidad
permitida de 130 vivienda/hectárea.

Figura 19: Estándar de espacios libres por vivienda correspondientes a sectores de suelo
urbanizable
Elaboración propia
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Así, las diferencias en el estándar de sistemas generales hace que el cómputo total de los espacios
libres por vivienda sea dispar: varía entre los 18 y los 36 m2 /100 m2 de uso residencial, una diferencia
del doble de valor.
Es habitual la publicación de estadísticas de zonas verdes por habitante en las ciudades españolas,
como indicador medio ambiental y de calidad de vida. Por ello, vamos a analizar las zonas verdes por
habitante que resultan de la aplicación de las normativas estudiadas. Tomando la media española de
composición del hogar (2,9 habitantes) y suponiendo que una vivienda equivale a 100 m2 construidos
de uso residencial, podemos obtener el ratio de espacios libres por habitante que fijan las respectivas
normativas (ver figura 20). Hay que recordar, no obstante, que los espacios libres públicos pueden tener
un carácter distinto del de zonas verdes (también pueden ser plazas duras, áreas peatonales, etc.), por lo
que no puede tomarse como un indicador de la cantidad de verde por habitante.

(*) El País Vasco no tiene módulo por vivienda para sectores, por lo que se ha representado la dotación mínima
de 12 m2 /100 m2 residencial, resultante de aplicar el 15 % de la superﬁcie de un sector con la máxima densidad
permitida de 130 vivienda/hectárea.

Figura 20: Estándar de espacios libres por habitante de los nuevos sectores de suelo urbanizable (sistemas generales + sistemas locales)
Elaboración propia

Equipamientos
El concepto de equipamiento no es uniforme en las normativas estudiadas. Para nuestro trabajo, vamos
a considerar equipamientos a las dotaciones restantes después de excluir los espacios libres y el viario.
Aún así, la variedad de elementos que se recoge en este concepto tan amplio es significativa (ver cuadro
27).
Existe un cierto acuerdo al considerar como equipamientos los usos educativos, culturales, sanitarioasistenciales, recreativo-deportivos y administrativos. Sin embargo, otro tipo de usos son considerados
como equipamientos sólo en algunas normativas, como por ejemplo:
El uso comercial, aparece como equipamiento en el Reglamento de Planeamiento de 1978, en Castilla
y León, en Navarra y en el País Vasco. En el resto de normativas estudiadas no está contemplado
como equipamiento.
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Cuadro 27: Elementos que se consideran equipamientos en las normativas estudiadas

Educativo
Cultural
Sanitario
Social
Asistencial
Religioso
Comercial
Deportivo
Administrativo
Ocio
Transporte
Seguridad
Servicios
urbanos
Salubridad
Protección
civil
Recreativo
Abastos

Aragón

Castilla
y León

Cast.-La
Mancha

Cataluña RP-78

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

Navarra

P. Vasco

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

C.
Valenciana
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

Salvo en Aragón, Castilla y León y en el reglamento estatal, las normativas incluyen entre los
equipamientos los servicios técnicos o urbanos que, en general, se refieren a instalaciones relacionadas
con el abastecimiento de agua, saneamiento, recogida de residuos, etc.
No obstante, para este trabajo no vamos a valorar la definición de los equipamientos ni los distintos
elementos que los componen. Nos centraremos en los estándares numéricos que las normativas consideran
idóneos sobre la dotación de equipamientos. El cuadro 28 resume los datos recogidos; para elaborarla
hemos empleado criterios similares a los del resto del trabajo: una vivienda equivale a 100 m2 construidos
de uso residencial y en cada vivienda hay 2,9 habitantes10 .
Además, hemos tenido en cuenta todos los módulos de equipamientos que aparecen en la normativa,
incluyendo los sistemas generales (aunque esto sólo se da en Castilla y León) y también los estándares
referidos a superficies construidas (como pueden ser las comerciales), que no se tuvieron en cuenta en el
capítulo segundo.
En el cuadro 28 no aparece el País Vasco, puesto que su normativa no establece un módulo concreto
para equipamientos. También hay que tener en cuenta que en Cataluña se consideran las viviendas de
promoción pública como un equipamiento, lo que sin duda distorsiona el cuadro comparativo11.
La representación gráfica de los datos de dotaciones expuestos en el cuadro 28 permite visualizar la
considerable dispersión respecto a los estándares mínimos.
Las mayores divergencias en cuanto a la cuantificación de los equipamientos se producen en las normativas que diferencian los módulos obligatorios para los sectores dependiendo del número de viviendas
que éstos incluyan. Así, vemos como en Aragón se da la máxima cantidad de equipamientos por vivienda,
de 42,35 m2 cuando el sector supera las 1.000 viviendas; y también se da una de las mínimas, 11,76
m2 cuando el sector no tiene más de 100 viviendas. Lo mismo ocurre con los módulos del reglamento
navarro, e igual ocurría en el Anexo del Reglamento de Planeamiento de 1978, en los que se dan valores
muy distintos en función del número de viviendas.
Podemos concluir que no existe un criterio uniforme a la hora de cuantificar las necesidades de equipamientos, ni tampoco sobre los elementos que pueden considerase como tal.
10 Cifras

INE. Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística. 6/2004.
nuestra opinión, las viviendas, aunque sean de propiedad pública, no son un equipamiento al servicio de los habitantes
de un sector. Al contrario, añaden población y restan espacio para la implantación de dichos equipamientos, con lo cual no
puede decirse que mejoren la calidad de vida de los habitantes del sector.
11 En
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Cuadro 28: Estándares de equipamientos en las normativas estudiadas
Aragón

Según normativa
10 m2 /vivienda
12 m2 /vivienda
17 m2 /vivienda
25 m2 /vivienda
36 m2 /vivienda

Datos homogeneizados
11,76 m2 /100 m2 residencial
14,12 m2 /100 m2 residencial
16,47 m2 /100 m2 residencial
29,41 m2 /100 m2 residencial
42,35 m2 /100 m2 residencial

PGOU

20 m2 /100 m2 edificables
20 m2 /100 m2 edificables + 5
m2 /hab. para sistema general

20 m2 /100 m2 residencial
34,5 m2 /100 m2 residencial

NUM

de equipamientos
20 m2 /100 m2 edificables
20 m2 s/100 m2 de techo

20 m2 /100 m2 residencial
20 m2 /100 m2 residencial

residencial
residencial
residencial
residencial
residencial

12
22
24
29
34

residencial
residencial
residencial
residencial
residencial

13
20
23
25
29

residencial

10 m2 /100 m2 residencial

50–100 viviendas
101–250 viviendas
251–500 viviendas
501–1.000 viviendas
> 1.000 viviendas

Castilla-La Mancha
Castilla
León

y

Cataluña
RP-78

< 250 viviendas
251–500 viviendas
501–1.000 viviendas
1.001–2.000 viviendas
> 2.000 viviendas

edificable
12 m2 /100
22 m2 /100
24 m2 /100
29 m2 /100
34 m2 /100

Navarra

< 250 viviendas
251–500 viviendas
501–1.000 viviendas
1.001–2.000 viviendas
> 2.000 viviendas

13
20
23
25
29

Valencia

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
10 m2 /100 m2

m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100
m2 /100

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
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Figura 21: Estándar de equipamientos por vivienda en los nuevos sectores de suelo urbanizable
Elaboración propia
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Dotaciones comparadas
En este punto del trabajo, una vez obtenidos los módulos dotacionales que establecen las normativas
para los sectores residenciales, es conveniente comparar los resultados con otros criterios. Para ello,
utilizaremos una propuesta teórica sobre el equipamiento idóneo de la ciudad que se recoge ampliamente en
el libro La ciudad de los ciudadanos (Hernández Aja, 1997) y en la publicación Parámetros dotacionales
para la ciudad de los ciudadanos (Hernández Aja y Leiva Rodríguez, 2006), donde se revisan algunos
datos del libro anterior.
Estas publicaciones aportan una serie de propuestas sobre las dotaciones adecuadas para satisfacer
las necesidades de los ciudadanos. Estas propuestas se elaboran para distintos tipos de tejido urbano y
para distintas composiciones demográficas de la población que los habita.
El tipo de tejido, que puede ser residencial, medio o central, se distingue por la mayor o menor
edificabilidad y por la cantidad de usos distintos al residencial que tienen cabida en él:
Residencial: tejido con un 85 % de la superficie construida destinada a viviendas (sin contar las
construcciones dotacionales) y edificabilidades medias de 1 m2 t/m2 s por parcela neta.
Medio: Tejido con un 75 % de superficie construida de uso residencial y edificabilidades medias de
2 m2 t/m2 s por parcela neta.
Central: Tejido con un 66 % de superficie construida destinada a uso residencial y edificabilidades
medias de 3 m2 t/m2 s por parcela neta.
En cuanto a la composición demográfica, se plantean distintas posibilidades:
Población joven, que se refiere a una estructura de grupos de edad en la que la población con menos
de 15 años supera en más de un 5 % a la población de más de 65 años.
Población envejecida, cuando el grupo de más de 65 años agrupa más población que el de los menores
de 15 años.
Población sostenible, cuando la estructura poblacional tiene una composición tal que se asegura la
renovación y estabilidad de la población, gracias a que los menores de 15 años son ligeramente más
numerosos que los mayores de 65 años.
Los autores de La ciudad de los ciudadanos establecen cuadros de necesidades dotacionales para cada
tejido con cada una de las estructuras de población. En el cuadro 29 se muestran estas propuestas para
una «población sostenible» (Hernández Aja, 1997:317).

Cuadro 29: Propuesta de dotaciones de La ciudad de los ciudadanos
Suelo total para dotaciones en el Barrio-Ciudad con población sostenible (m2 s/viv.)
Viario
Espacio libre
Dotación
Total
Tejido residencial
40
24
32
96
Tejido medio
35
18
20
73
Tejido central
29
15
12
56

Las propuestas sobre dotaciones se desglosan según el tamaño del área a la que deben servir, distinguiendo entre Vecindario (500 viviendas), Barrio (3.000 viviendas), Barrio-Ciudad (10.000 viviendas) y
Ciudad (unas 33.000 viviendas). Se trata de una división más compleja que la recogida por las normativas,
que distinguen entre sistemas locales, al servicio de un barrio; y sistemas generales, al servicio de todo el
municipio.
Vemos que también se asigna al viario una cantidad por vivienda, algo que no se propone por parte de
ninguna de las normativas estudiadas. Tan sólo el País Vasco, en la reciente Ley, incluye el viario dentro
del módulo general de 10 m2 s/25 m2 construidos destinado a dotaciones públicas, pero no señala una
cantidad concreta para viales.
La tabla propone los módulos dotacionales idóneos para un ámbito con tamaño de Barrio-Ciudad (unas
10.000 viviendas y 30.000 habitantes). Estas dotaciones incluyen todas las que tienen carácter local y,
además, algunas con rango de ciudad (lo que serían sistemas generales) que habitualmente se distribuyen
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entre los distintos barrios. Por tanto, dentro de los módulos propuestos se incluyen los sistemas locales y
parte de los sistemas generales.
Esta propuesta teórica podemos compararla con los valores totales de dotaciones que las normativas
consideran como cantidades mínimas necesarias por vivienda dentro de los sectores (ver cuadro 30),
aunque sólo tendremos en cuenta los sistemas locales que necesariamente han de formar parte de la
ordenación del sector. También se incluyen en los módulos resultantes las dotaciones que no se tuvieron
en cuenta para el cálculo de los sectores tipo, porque no consumían superficie de suelo, sino que podían
albergarse dentro de otras construcciones (por ejemplo, el equipamiento comercial); en el cuadro 30 se
recogen como «equipamientos superficie construida».

Cuadro 30: Módulos dotacionales por vivienda en las normativas estudiadas

Espacios libres
Aragón

50–100 viv.
101–250 viv.
251–500 viv.
501–1.000 viv.
> 500 viv.

Castilla-La Mancha
Castilla y León

m2
m2
m2
m2
m2
18 m2
20 m2
18
18
18
18
18

RP-78

< 250 viv.
251–500 viv.
501–1.000 viv.
1.001–2.000 viv.
> 2.000 viv.

20 m2
18 m2
18 m2
21 m2
21 m2
21 m2

Navarra

< 250 viv.
251–500 viv.
501–1.000 viv.
1.001–2.000 viv.
> 2.000 viv.

15
15
15
15
15

Cataluña

C. Valenciana (*)
País Vasco (**)

m2
m2
m2
m2
m2

Dotaciones por vivienda
(m2 /100 m2 c uso residencial)
Equipamientos
Sup. suelo
Sup. construida
2
10 m
12 m2
17 m2
25 m2
36 m2

Total

20 m2
20 m2

m2
m2
m2
m2
m2
38 m2
40 m2

20 m2
10 m2
18 m2
18 m2
20 m2
24 m2

2
4
6
9
10

m2
m2
m2
m2
m2

40 m2
30 m2
40 m2
45 m2
50 m2
56 m2

m2
m2
m2
m2
m2

1
4
6
9
10

m2
m2
m2
m2
m2

29
39
44
49
54

13
20
23
25
29

28
30
35
43
54

m2
m2
m2
m2
m2
35 m2
44 m2

(*) Valencia establece un módulo mínimo global de 35 m2 , que puede distribuirse entre espacios libres y
equipamientos, con un mínimo de 15 m2 para espacios libres y 10 m2 para equipamientos.
(**) El País Vasco sólo establece un módulo para dotaciones públicas (en el que se incluyen viales) de 40 m2 y
otro de dotaciones privadas de 4 m2 .

La visualización de los datos del cuadro 30 nos permite ilustrar algunas conclusiones de este capítulo
(ver figura 22):
La dotación de espacios libres es constante en los casos estudiados. Prácticamente puede dibujarse
una línea horizontal donde concluyen las barras correspondientes a los espacios libres.
Sin embargo, los equipamientos muestran importantes saltos entre unos casos y otros, sobre todo
cuando una normativa diferencia los sectores por el no de viviendas que contienen.
Todos los valores se encuentran por encima de la propuesta de dotaciones para tejidos centrales.
Sin embargo, ninguna alcanza el nivel dotacional propuesto para tejidos residenciales.
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(*) La Comunidad Valenciana y el País Vasco sólo establecen módulos dotacionales de carácter general.

Figura 22: Estándares dotacionales por vivienda (sistemas locales) en las normativas estudiadas
Elaboración propia
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En conclusión, podemos decir que existe cierto consenso sobre los espacios libres, pero no sobre los
equipamientos, lo que evidencia diferencias importantes sobre lo que se consideran dotaciones mínimas
para los nuevos sectores residenciales.

Influencia de los estándares en los nuevos desarrollos urbanos
En este capítulo recuperaremos los datos de los sectores tipo que obtuvimos en el capítulo segundo,
con el fin de determinar la influencia de los estándares sobre la forma urbana y la calidad de vida de los
habitantes en los nuevos desarrollos.
Para apoyar las conclusiones contenidas en este capítulo emplearemos un tipo de representación gráfica
que nos permite visualizar de forma conjunta los dos datos fundamentales de este trabajo: el porcentaje
de superficie ocupada por las dotaciones y el ratio de dotaciones por vivienda. Esta gráfica se construye
con la suma de las gráficas que vimos en el capítulo segundo. A modo de ejemplo, se muestran las gráficas
del apartado correspondiente a la normativa española (ver figuras 23 y 24) y su representación en una
única gráfica (ver figura 25).

Figura 23: Superficie ocupada ( %) por las dotaciones en sectores tipo de uso residencial.
Reglamento de Planeamiento de 1978
Elaboración propia

Cada uno de los sectores tipo calculados en el capítulo segundo se simboliza mediante un punto en la
figura 4.3. En la figura 4.4 se representan todos los sectores tipo que calculamos en aquel capítulo. Los
puntos obtenidos se distribuyen a lo largo de líneas de igual edificabilidad, lo que permite establecer una
relación entre la edificabilidad, el ratio de dotaciones por vivienda y la superficie del sector consumida
por las dotaciones. La representación gráfica así obtenida nos permitirá ilustrar las conclusiones que se
exponen en los siguientes apartados.
La figura 33 recoge el mismo gráfico de la figura 27 ampliado, con indicación de las normativas a que
corresponden los puntos representados.
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Figura 24: Dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial. Reglamento de
Planeamiento de 1978
Elaboración propia
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Figura 25: Relación entre superficie ocupada y dotaciones por vivienda en sectores tipo de
uso residencial. Reglamento de Planeamiento de 1978
Elaboración propia
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Figura 26: Relación entre superficie ocupada y dotaciones por vivienda en sectores tipo de
uso residencial de todas las normativas estudiadas
Elaboración propia
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Modulación de los estándares dotacionales en función del número total de
viviendas del sector
El Reglamento de Planeamiento de 1978 establecía distintas obligaciones en cuanto a cesiones dotacionales para los sectores de suelo urbanizable: la cantidad de dotaciones por vivienda es mayor en aquellos
sectores con mayor número de viviendas. Este sistema ha sido continuado por las normativas aragonesa
y navarra. El resto de normativas estudiadas no han recogido este sistema de la legislación estatal. La
figura 27 muestra las diferentes modulaciones por número de viviendas de estas comunidades autónomas.
En las tres normativas hay grandes diferencias en las cesiones por vivienda dependiendo de si el sector
tiene pocas o muchas viviendas, aunque la edificabilidad sea la misma.
Utilizaremos la normativa aragonesa para ilustrar la contradicción que encierra este sistema, puesto
que, dentro de las tres normativas, es la que establece mayores diferencias por número de viviendas.
Podemos poner el ejemplo de 4 sectores de 500 viviendas (a la izquierda en la figura 28) y un sector de
2.000 viviendas (a la derecha), todos ellos con una edificabilidad de 0,85 m2 t/m2 s. La superficie de suelo
ocupada por las dotaciones (espacios libres y equipamientos) es del 34,6 % en el conjunto de los cuatro
sectores, mientras que llega al 53,2 % en el caso del sector de 2.000 viviendas. Sin embargo, el número
total de viviendas, la superficie y la edificabilidad son las mismas en los dos casos.
De esta forma, no parece razonable diferenciar la cantidad de dotaciones que corresponden a cada
vivienda sólo por el hecho de que estas viviendas formen sectores de mayor o menor tamaño. Un motivo es
que mayores obligaciones para sectores con más viviendas pueden provocar que los ayuntamientos traten
de desarrollar el suelo urbanizable en pequeños sectores, sobre todo los ayuntamientos menos resistentes
a las presiones de la iniciativa privada. Además, la delimitación de sectores por parte del planeamiento
general puede responder a condiciones derivadas de diversos factores: elementos topográficos, estructura
de la propiedad, criterios de diseño, etc., que pueden dar lugar a sectores de tamaños muy diversos.
En definitiva, el hecho de que buena parte de las normativas estudiadas no hayan hecho esta diferenciación por número de viviendas da cuenta de la dudosa lógica de este sistema. Otra cuestión es el
distinto nivel de necesidades que pueden tener los ciudadanos de poblaciones de distintos tamaños: puede
ser necesaria una mayor dotación de zonas verdes en una gran ciudad que en un pueblo rodeado de terreno
natural. Pero esto no se soluciona utilizando el sector como unidad de medida, puesto que su tamaño
puede ser muy variable en respuesta a diversos condicionantes.

Exceso de dotaciones en los sectores de baja densidad
Los sectores tipo con menor edificabilidad presentan un exceso de dotaciones por vivienda, tal como
se aprecia en la figura 29 (consideramos sectores de baja densidad aquellos cuya edificabilidad es menor
de 0,25 m2 t/m2 s; se han resaltado en el gráfico).
En casi todas las normativas se produce esta situación, salvo en el caso de la Comunidad Valenciana,
donde no hay porcentajes mínimos; y en los casos de Castilla y León y País Vasco, donde los sectores
de baja densidad están limitados. Esta situación se produce porque las normativas estudiadas fijan un
porcentaje mínimo de los sectores que se debe dedicar a espacios libres, en general señalada en torno
al 10 %. De esta forma, cuando la edificabilidad es baja, el porcentaje mínimo supone una superficie
considerable a repartir entre las escasas viviendas del sector.
Esta situación plantea una paradoja importante: si tenemos en cuenta que los sectores de baja densidad
suelen componerse de viviendas de gran tamaño, con jardines privados de gran superficie, resulta que
estas viviendas disponen de un ratio de espacios libres públicos mayor que el de barrios más densos, donde
son más necesarios.
Como ya hemos comentado anteriormente, los campos de golf con urbanización residencial responden
al modelo de sectores de baja densidad en los que se produce un exceso de espacios libres (ver figura
30). Este tipo de desarrollo suele tener una edificabilidad bruta de inferior a 0,20 m2 t/m2 s, puesto que
prácticamente la mitad de la superficie del sector se destina al campo de golf, quedando la superficie
restante para las parcelas privadas, el viario y las dotaciones (una vez descontado el campo de juego la
edificabilidad aumenta hasta 0,40 m2 t/m2 s). Las obligaciones legales en cuanto a estándares dotacionales
son semejantes a las de cualquier otro sector, y se incluye la superficie del campo de golf para los cálculos.
De esta forma, sólo con el cumplimiento del 10 % mínimo de la superficie del sector para zonas verdes
que fijan muchas de las normativas, el ratio de dotaciones por vivienda aumenta considerablemente.
Este ejemplo muestra la verosimilitud de los sectores tipo de densidades reducidas, en los que se da
una elevada cantidad de espacios libres, un viario reducido y también escasa proporción de dotaciones en
cuanto a la superficie (que no en cuanto al ratio por vivienda).

168

Boletín CF+S 52/53. En defensa de la reﬂexión pausada

Figura 27: Superficie ocupada y dotaciones por vivienda en sectores tipo de uso residencial.
Normativa española, aragonesa y navarra
Elaboración propia
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Figura 28: Comparación entre 4 sectores de 500 viviendas cada uno y un sector de 2.000
viviendas. En verde, suelo ocupado por las dotaciones (espacios libres y equipamientos)
Elaboración propia

Figura 29: Relación entre superficie ocupada y dotaciones por vivienda en sectores tipo de
baja densidad (en rojo)
Elaboración propia
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Figura 30: Ordenación general de campo de golf y urbanización residencial en Sojuela (La
Rioja). Promotor: FADESA
Elaboración propia
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En conclusión, en sectores de baja densidad la cantidad de dotaciones por vivienda es excesiva, debido
a la aplicación de porcentajes mínimos de superficie destinada a espacios libres.

Exceso de ocupación de suelo en los modelos de alta densidad
En los sectores con edificabilidades elevadas se produce un exceso en la superficie que debe destinarse
a dotaciones, de tal forma que puede comprometer la ordenación del conjunto (ver figura 31). Muchos
de los sectores tipo con edificabilidades superiores a 0,75 m2 t/m2 s deben destinar a dotaciones más del
30 % de su superficie.

Figura 31: Relación entre superficie ocupada y dotaciones por vivienda en sectores tipo de
alta densidad (en rojo)
Elaboración propia

El porcentaje de ocupación del sector por parte de las cesiones obligatorias se incrementa con el
aumento de la edificabilidad. Esto es algo lógico, puesto que a mayor cantidad de viviendas deberá
corresponder mayor dotación de equipamientos. Sin embargo, las dotaciones pueden llegar a ocupar un
espacio de suelo considerable, precisamente en los sectores en los que hay que ubicar mayor edificabilidad
residencial y el viario se hace más necesario.
Podemos realizar una estimación del porcentaje de suelo del sector que puede ocupar el viario suponiendo una dotación de 40 m2 de superficie de viales por vivienda. Es el mismo supuesto que hemos
empleado para el cálculo de la edificabilidad media de las parcelas privadas en los sectores tipo del capítulo
segundo. El cuadro 31 muestra los porcentajes que alcanza el viario en sectores con distinta densidad.
Lógicamente, el porcentaje de suelo que ocupa el viario crece con la densidad de viviendas, llegando
a valores máximos de algo más de un tercio de la superficie cuando la densidad alcanza 95 viviendas
por hectárea. Las dotaciones de espacios libres y equipamientos también ocupan mayor superficie cuando
aumenta la densidad, alcanzando valores máximos de hasta el 54 % en el caso de un sector con una
edificabilidad de 0,85 m2 t/m2 s y más de 2.000 viviendas en la Comunidad Autónoma de Aragón. En este
caso, como vimos en el apartado correspondiente a la normativa aragonesa, el espacio público ocuparía
más del 80 % de la superficie del sector, dejando parcelas privadas con una edificabilidad media de 7,09
m2 t/m2 s. La ordenación de este hipotético sector recuerda a los modelos del movimiento moderno: unas
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Cuadro 31: Superficie de sector ocupada por el viario en función de la densidad
Densidad
15
35
55
75
95

viviendas
viviendas
viviendas
viviendas
viviendas

por
por
por
por
por

hectárea
hectárea
hectárea
hectárea
hectárea

Superficie del sector
destinada al viario
6,00 %
14,00 %
22,00 %
30,00 %
38,00 %

pocas torres de vivienda ocupando un décimo de la superficie del sector y el resto del espacio destinado
a viario, dotaciones y espacios libres.
Una ocupación por parte de los usos privados de menos de un tercio de la superficie del sector
conlleva una desproporción excesiva entre el espacio público y el privado, que puede conducir a modelos
de desarrollo urbano carentes de carácter.
Al igual que ocurría con las bajas densidades, los estándares dotacionales ocupan una gran superficie
en sectores de alta densidad, reduciendo el espacio disponible para viario y, sobre todo, para las parcelas
privadas, precisamente cuando hay que ubicar mayor cantidad de edificabilidad.

Límites de los estándares dotacionales
En este apartado, trataremos de establecer los límites a partir de los cuales se producen los problemas
tratados en los dos apartados anteriores. Estos límites afectarán a las dos variables representadas en el
gráfico de la figura 4.4: metros cuadrados por vivienda y porcentaje de superficie ocupada.
Ratio de dotaciones por vivienda (eje de ordenadas)
Vamos a recuperar las propuestas de La ciudad de los ciudadanos (Hernández Aja, 1997) como
base para establecer unos límites teóricos sobre el nivel de dotaciones por vivienda. Con estos límites
podremos valorar aquellos sectores (puntos representados en la figura 26) que superan estos límites. En
la figura 32 se muestra la representación gráfica de estos límites. Estableceremos un límite mínimo, por
debajo del cual se daría una insuficiencia dotaciones por vivienda; y un límite máximo, por encima del
cual se daría un exceso de dotaciones por vivienda:
Superficie de dotaciones mínima por vivienda: Como límite inferior hemos escogido la propuesta
dotacional para tejidos centrales, puesto que es el mínimo considerado razonable por los autores
del estudio. Así, este límite se establece en 27 m2 s por vivienda. Los sectores tipo que quedan por
debajo de este umbral se puede afirmar que tienen un ratio de dotaciones por vivienda realmente
escaso. Esto sólo podría ocurrir en el País Vasco, en sectores con edificabilidades superiores a 0,55
m2 t/m2 s, puesto que esta normativa establece un módulo por vivienda que admite el viario y como
única exigencia tiene un porcentaje mínimo destinado a zonas verdes del 15 %. El resto de puntos
se encuentra por encima del umbral.
Superficie de dotaciones máxima por vivienda: Como límite superior hemos considerado razonable
utilizar la propuesta de La ciudad de los ciudadanos para tejidos residenciales, incrementada en
un 50 %, lo que supone un máximo de 84 m2 s/vivienda. En este caso se dan varios puntos que
superan el umbral: son sectores tipo que podemos considerar excesivamente dotados, lo cual no es
razonable porque ello conlleva unos costes de mantenimiento importantes. Todos los casos tienen
una edificabilidad muy baja, de 0,15 m2 t/m2 s.
Porcentaje de superficie ocupada por las dotaciones (eje de coordenadas)
Como hemos comentado en el apartado 4.3 de este capítulo, el espacio ocupado por las dotaciones
(espacios libres y equipamientos, excluido el viario) no debe superar un tercio de la superficie del sector,
ni tampoco ser inferior a un 10 %, tal como coinciden en garantizar todas las normativas estudiadas, salvo
la valenciana, que es la única que no fija un porcentaje mínimo de suelo destinado a dotaciones públicas.
La figura 32 muestra el gráfico con los límites propuestos. La mayor parte de los sectores tipo estudiados
quedan dentro de la zona establecida por los umbrales máximos y mínimos. Los casos que exceden estos
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Figura 32: Límites a la superficie ocupada y a las dotaciones por vivienda en sectores tipo
de uso residencial de todas las normativas estudiadas
Elaboración propia
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umbrales están relacionados con densidades muy bajas (inferiores a 15 viviendas por hectárea) o altas
(75 viviendas por hectárea).
Las edificabilidades para las que existe mayor equilibrio entre el porcentaje de la superficie del sector
ocupado y las cesiones por vivienda son las que oscilan entre 0,35 y 0,65 m2 t/m2 s. Todos los sectores
tipo se encuentran dentro de los umbrales límite, salvo el caso de sectores aragoneses de más de 2.000
viviendas a partir de 0,55 m2 t/m2 s de edificabilidad.
Las normativas autonómicas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña proponen estándares
dotacionales que, en todos los casos, se mantienen dentro de los umbrales señalados. En el caso castellanoleonés, de hecho, las posibilidades están muy limitadas por la fijación de densidades mínimas y máximas
muy estrictas, lo que en la práctica reducirá sensiblemente la variedad de los nuevos modelos urbanos.
En cambio, las normativas de Aragón y Navarra y el Reglamento de Planeamiento de 1978 exceden
los umbrales máximos, tanto en cesión por vivienda como en ocupación de superficie de los sectores, pero
sólo para grandes conjuntos de vivienda. Ya hemos comentado la escasa lógica de esta modulación por
número de viviendas del sector que, además, da lugar a resultados exagerados incluso para propuestas
con carácter de mínimos. Antes que garantizar unos niveles de dotación determinados, se puede afirmar
que reducen la posibilidad de establecer sectores grandes con edificabilidades altas y bajas.
Valencia ha optado por determinar únicamente las dotaciones mínimas necesarias por vivienda (estimadas en 35 m2 ), sin porcentajes mínimos, por lo que en los casos de sectores de baja densidad, el
porcentaje de ocupación del mismo por parte de las dotaciones no supera el 10 %. No obstante, como
hemos comentado en el apartado 4.3, la fijación de porcentajes mínimos sólo aporta grandes superficies de
espacios públicos en los sectores donde menos se necesitan. Parece razonable la decisión de los legisladores
valencianos de no fijar porcentajes mínimos, pues no es necesaria mayor proporción de espacios públicos
en sectores de viviendas unifamiliares que en sectores de viviendas colectivas.
El caso del País Vasco es especial, puesto que regula una dotación mínima de 40 m2 por vivienda pero
incluye el viario dentro de esta dotación. También establece un mínimo de zonas verdes del 10 % de la
superficie del sector. De esta forma puede ocurrir que, para densidades altas, las cesiones dotacionales por
vivienda se reduzcan hasta 13,4 m2 por vivienda si el resto de la cesión se destina a viario, muy por debajo
de los 27 m2 por vivienda que se proponen como umbral mínimo. Lo cierto es que las altas edificabilidades
permitidas por la nueva Ley vasca conllevan una lógica reducción del suelo destinado a dotaciones,
mostrando una apuesta por la compacidad del espacio edificado en detrimento de la disponibilidad, sobre
todo, de equipamientos públicos.

Conclusiones
Como hemos visto a lo largo del estudio, los estándares urbanísticos recogidos de las normativas
estudiadas establecen limitaciones para los nuevos barrios residenciales mediante la fijación de densidades
máximas (y, a veces, también mínimas) y cesiones obligatorias de espacios libres y equipamientos. Sin
embargo, estos estándares no están regulados de igual forma en todas las normativas y, además, no
siempre producen resultados coherentes. A continuación, se desarrollan las conclusiones fundamentales
de este trabajo:
1. Disparidad de criterios entre las normativas estudiadas sobre la regulación de los estándares urbanísticos.
No existe un criterio uniforme entre las normativas estudiadas respecto a los estándares de densidad
y dotaciones. Tan sólo al regular la cantidad de espacios libres como dotación propia del sector
(dotación local), las normativas estudiadas establecen estándares sensiblemente parecidos.
Sobre los equipamientos se establecen estándares muy variados; incluso dentro de la misma Comunidad Autónoma, se producen diferencias sobre la cantidad de equipamientos necesaria en función
del número total de viviendas que se incluyen en el sector (así ocurre en Aragón y Navarra, y ocurría
en el Reglamento de Planeamiento de 1978).
Pero es en la regulación de la densidad donde se produce la mayor disparidad de criterios; tanto
en el aspecto concreto que se limita, pues en unos casos se limita la edificabilidad residencial y en
otros la edificabilidad en general sin importar el uso12 ; como en la cuantificación del límite en sí,
que varía considerablemente de una normativa a otra, hasta el punto de que la densidad máxima
en algunas comunidades autónomas (Navarra) coincide con la densidad mínima permitida en otras
(País Vasco).
12 Esta disparidad en el concepto limitado por el estándar de densidad nos ha obligado a restringir el trabajo a sectores
únicamente residenciales; sólo así hemos podido comparar unas normativas con otras.

Influencia de los estándares urbanísticos en los nuevos desarrollos residenciales Borja López
Rodríguez

175

Figura 33: Relación entre superficie ocupada y dotaciones por vivienda
Elaboración propia

Podemos concluir que los estándares considerados mínimos para garantizar una cierta calidad de
vida en los nuevos barrios residenciales difieren considerablemente de unas comunidades autónomas
a otras.
Esta disparidad de criterios ha de tenerse en cuenta para las siguientes conclusiones, en el sentido
de que no pueden generalizarse los resultados obtenidos y deben matizarse dependiendo de la
normativa.
2. Exceso de espacios libres públicos en sectores con baja densidad de viviendas.
En los sectores con baja densidad de viviendas (menos de 20–25 viviendas por hectárea) se da un
exceso en la cantidad por vivienda de espacios libres públicos. Esto se debe a que la mayoría de las
normativas impone que un porcentaje mínimo de la superficie del sector (habitualmente un 10 %)
debe destinarse a espacios libres públicos, independientemente de la cantidad de viviendas que se
vayan a construir.
Con esta regulación se da la paradoja de que los sectores de baja densidad, en los cuales es habitual
la tipología de viviendas unifamiliares con jardines privados, además, cuentan con mayores ratios de
espacios libres públicos por vivienda que sectores más densos. Se da una mayor dotación de espacios
libres públicos donde es menos necesario, lo cual no puede considerarse eficiente.
Podría pensarse que se da la situación inversa en los sectores de alta densidad, es decir, una escasez
de espacios libres públicos por vivienda; pero no es así, puesto que todas las normativas estudiadas
aseguran una cantidad mínima a través de los módulos por vivienda.
Solamente tres de las normativas estudiadas han regulado los estándares evitando que pueda darse
este exceso de espacios libres: la normativa valenciana lo logra eliminando el porcentaje mínimo
de espacios libres y aplicando únicamente el módulo por vivienda, por lo que este ratio siempre es
constante, independientemente de la densidad del sector; mientras que las normativas de Castilla y
León y del País Vasco eluden el problema impidiendo que pueda darse el caso de sectores de baja
densidad mediante la fijación de límites mínimos de densidad.
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3. Las dotaciones requieren gran cantidad de superficie en sectores con alta densidad de
viviendas.
En los sectores con elevada densidad de viviendas (a partir de 75 viviendas por hectárea, hasta el
límite máximo de cada normativa) se destina a dotaciones un porcentaje importante de la superficie
de suelo, lo cual limita el espacio disponible para el resto de usos. Esto provoca un desequilibrio en
la ordenación del sector, debido a un exceso de espacio público, que recuerda los inhóspitos modelos
del urbanismo funcionalista de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM);
y debido a que la considerable edificabilidad del sector (recordemos que es de alta densidad) debe
materializarse en el reducido espacio disponible para las parcelas privadas.
Esta situación no se produce de igual forma en todas las normativas. Es en la normativa aragonesa
y en el Reglamento de Planeamiento de 1978, donde se producen los mayores desequilibrios, pero
únicamente en aquellos sectores que contienen un elevado número de viviendas13 . En otras normativas (Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Valencia) se produce un consumo importante de
suelo por parte de las dotaciones, pero nunca es mayor de un tercio de la superficie total del sector.
Caso aparte es el de la normativa vasca, que incluye el viario dentro del estándar dotacional, por lo
que no es posible conocer el porcentaje de superficie que pueden ocupar las dotaciones de espacios
libres y equipamientos.
En cualquier caso, esta conclusión es menos generalizable que la anterior, pero conviene destacarla
por la importancia que tiene que los legisladores comprueben que no se producen contradicciones
entre los estándares de densidad y los estándares de dotaciones, puesto que un exceso en la superficie
ocupada por las dotaciones puede impedir el desarrollo de modelos urbanos de alta densidad.
4. La aplicación de los estándares dotacionales produce resultados equilibrados en sectores
con densidad media de viviendas.
A partir de los datos anteriores, podemos concluir que los estándares regulados por las normativas
estudiadas producen unos resultados equilibrados en sectores con densidades medias de viviendas
(entre 25 y 70 viviendas por hectárea), tanto desde el punto de vista del ratio de dotaciones por
vivienda, como desde el punto de vista del reparto de los usos del suelo en la ordenación.
Esta situación puede deberse a una consecuencia no prevista de una regulación de estándares realizada de forma independiente; o bien, puede tratarse de una intención premeditada de los legisladores
para favorecer los modelos urbanos residenciales de media densidad.
En todo caso, como ya hemos dicho, la dispersión normativa ha generado una falta de homogeneidad
en los estándares urbanísticos que hace difícil establecer conclusiones generales. No obstante, el presente
trabajo puede resultar útil al resaltar determinadas relaciones entre los estándares de densidad y los estándares dotacionales que los legisladores deben tener en cuenta a la hora de establecer nuevas normativas
o de reformar las existentes.
También pone de relieve la importancia de la fijación de estándares en las normativas pues, de forma
indirecta, acaban condicionando los modelos urbanos que pueden establecer los planes urbanísticos. Por
ello, es necesario que estos estándares mínimos, en caso de que sigan estableciéndose en normativas de
carácter general, estén basados en estudios rigurosos sobre las necesidades de los ciudadanos y también
sobre los modelos de crecimiento urbano más convenientes.
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Introducción
Fui sobre agua ediﬁcada, mis muros de fuego son.
Anónimo, alrededor de 1200

Cualquier visitante que llegase hoy a Madrid encontraría difícil comprender el significado de esta frase
que supuestamente proviene del primer emblema heráldico que tuvo la ciudad. La presencia de agua en la
región, que originalmente parece haber cautivado a los fundadores y habitantes primigenios de la ciudad,
hoy ha desaparecido bajo la superficie de la urbanización. Su llegada cotidiana a nuestras casas es un
hecho al que damos poca importancia y que parece limitarse al breve recorrido entre el grifo y el desagüe,
punto de inflexión en el que el ‘líquido vital’ pasa de ser un recurso a convertirse en un residuo.
Es de sobra conocida la importancia que la presencia de cuerpos superficiales de agua tuvo para la
consolidación de los primeros asentamientos humanos y el desarrollo de las civilizaciones. Sin embargo,
actualmente el desarrollo tecnológico ha permitido que los distintos sectores encargados de satisfacer los
consumos de recursos en las ciudades sobrepasen las barreras de los territorios inmediatos, y que incluso
busquen nuevas fuentes más allá de sus fronteras regionales, nacionales o continentales.
1 El presente trabajo es resultado de un Trabajo de Investigación Tutelada dirigido por el profesor Agustín Hernández
Aja dentro del programa de doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana impartido por el Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso 2003–2004.
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La ciudad de Madrid, como todavía algunas en el mundo, presenta la singularidad de abastecerse de
agua a partir de las fuentes existentes en su región inmediata, aunque la necesidad siempre creciente de
más cantidad del recurso se ha reflejado en el paisaje y en la organización del territorio, principalmente
debido a la construcción de embalses y a la alteración del régimen y calidad natural de los caudales de
los ríos, arroyos y acuíferos subterráneos.
Con base en lo anterior, la relación entre la ciudad y su territorio, no como objeto y fondo sino
como elementos interdependientes y mezclados, ejemplificada en la gestión del consumo urbano de agua,
representa para este trabajo de investigación primerizo su tema de estudio general y abstracto. Para poder
convertirse en un objeto definido y hasta cierto punto mesurable y cuantificable se utilizará el concepto
de límites, aprovechando de igual manera su significado tanto de borde o frontera geográfica como el
que se refiere a la finita cantidad de algún elemento o recurso, en este caso el agua. A pesar de guardar
ciertas semejanzas y referencias metodológicas, se ha preferido prescindir, tanto en el título del trabajo
como en su desarrollo, de los conceptos de impacto ambiental o huella ecológica. Del primero porque esta
investigación no tiene la intención de establecer relaciones de causalidad entre las acciones humanas y
el orden biológico al que afectan, ni prever los efectos que estas tendrán en algún lapso determinado de
tiempo. Del segundo, a pesar de ser el más afín por buscar relacionar las actividades humanas con su
sustento natural, porque la huella ecológica se ha establecido como una metodología muy específica que
pretende cuantificar en unidades de superficie los efectos de los hábitos de consumo humano, pero sin
hacer referencia directa a las condiciones específicas del territorio donde se realizan.
Límite (Del lat. limes, -itis):
1. m. Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios.
2. m. Fin, término. Usado en aposición en casos como dimensiones límite, situación límite.
3. m. Extremo a que llega un determinado tiempo. El límite de este plazo es inamovible.
4. m. Extremo que pueden alcanzar lo físico y lo anímico. Llegó al límite de sus fuerzas.
RAE, 2001

A partir de la idea de límite y su relación con el consumo de recursos y el territorio las preguntas
fundamentales que se plantea la investigación son:
¿Cuáles son los recursos hídricos disponibles en Madrid?
¿Cuánto se consume actualmente?
¿Hasta dónde ha crecido la influencia de la ciudad en el territorio debida a las necesidades de agua?
¿Es posible el abastecimiento de la ciudad con los recursos disponibles en su propia región?
Para describir la interrelación entre ciudad y territorio a través de los límites geográficos y cuantitativos
del consumo de agua este trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero se aborda el marco teórico
básico que estructurará el resto de la investigación. Se toma como referencia la revisión realizada en
1991 al informe Los límites del crecimiento, planteado originalmente por el Club de Roma con el fin de
entender y prever los efectos que la espiral de crecimiento poblacional y de consumo había tenido sobre
el medio ambiente. También se revisan algunas publicaciones realizadas por José Manuel Naredo
acerca de nuevas visiones de la economía que consideran los costes ambientales del sistema de producción
actual dentro del orden abastecimiento-consumo. Finalmente, en este capítulo se plantean las líneas
metodológicas generales del trabajo. En el segundo capítulo se analiza el medio físico de la Comunidad
de Madrid a partir de su estructura y funcionalidad hidrológica, sin hacer aún referencia directa a las
alteraciones producidas en el mismo por las actividades humanas, con el fin de hacer una aproximación
a la disponibilidad total de agua en la región. En el tercer capítulo se describe la expansión regional que
ha sufrido históricamente el área de influencia de los distintos sistemas de abastecimiento de Madrid en
relación al modelo de desarrollo de la ciudad y a la evolución de sus necesidades de agua. En el cuarto
capítulo se analiza la situación actual del consumo de agua en la Comunidad de Madrid y sus distintos
condicionantes, como son el marco jurídico de la gestión del recurso, la demanda por sectores y sus
posibles interrelaciones con el modelo de desarrollo actual, el estado de las fuentes y las infraestructuras
para su explotación, así como las consecuencias del consumo y los esfuerzos realizados para paliarlas
mediante infraestructuras de depuración. Finalmente, se incluyen las conclusiones del trabajo y un anexo
con una breve reseña de los sistemas de abastecimiento de algunas de las mayores ciudades del mundo,
como simple punto de comparación sobre la influencia territorial de las mismas.
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Marco teórico y metodológico
El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987

El informe Nuestro futuro común de Naciones Unidas plantea en esta conocida frase dos conceptos
fundamentales: la satisfacción de las necesidades y las limitaciones que estas sufren debido al estado de
la tecnología, la organización social y la capacidad del medio ambiente.
El mantenimiento de la calidad y cantidad de los recursos naturales implica someter su explotación
y consumo a límites que garanticen su correcta renovación y su asimilación al medio natural, una vez
aprovechados. En el caso de los no renovables, su explotación deberá compensarse con la búsqueda e
implementación de sustitutos renovables.
El enfoque de la economía clásica, regida únicamente por la noción de producción–oferta–consumo,
ha mantenido fuera de sus consideraciones desarrollistas los impactos ambientales que producen la sustracción de materias primas y la tecnología utilizada para dicho fin, así como el daño ecológico de la
producción de residuos (Naredo, 1999).
Un modelo de desarrollo económico que no necesariamente implique crecimiento y que contribuya a no
comprometer la disponibilidad futura de recursos debe considerar dentro del proceso total de producción
los costes ambientales de extracción con reposición y desecho–reutilización–reciclaje–vertido al medio
natural.
A partir de esta concepción, los límites no son solamente el volumen de un stock, sino que son también
una tasa de reposición que implica un factor calidad y un factor tiempo, así como una tasa de vertido
que pueda ser asimilada por el medio natural sin resultar perjudicado.
De ahí que la noción de límite se base en dos conceptos fundamentales que amplían el ciclo extracción–
producción–consumo, que son las fuentes y los sumideros (Meadows, 1993). Las fuentes son los puntos de
origen de los flujos de materiales y(/o) energía utilizados en un sistema (de producción, de abastecimiento,
etc.). Los sumideros son los puntos de destino último de los materiales y/o energía utilizada en dicho
sistema.
Los límites del crecimiento son los límites de la habilidad de las fuentes planetarias para proveer ese ﬂujo de
materiales y energía, y los límites de los sumideros planetarios para absorber la contaminación y los residuos.
Meadows, 1993

Aunque cada sistema requiere un nivel de especificidad singular, el impacto producido por el flujo
de fuentes a sumideros será proporcional a tres variables fundamentales: la población, la afluencia y
la tecnología. Lógicamente, la necesidad de recursos y la producción de residuos son proporcionales al
tamaño de las poblaciones, aunque es importante destacar la afluencia de materiales y energía, ya que
los habitantes de distintas sociedades no tienen las mismas tasas de consumo y desecho. También son
diferentes las alternativas tecnológicas utilizadas en el sistema de producción, de cuya eficiencia dependerá
un mayor o menor impacto sobre el medio natural, así como un mejor aprovechamiento de los recursos
que obtenga mayores rendimientos a partir de menores insumos.
Rebasar los límites de un sistema provoca una situación de sobrepasamiento. Esta condición suele
ser el resultado de ignorar la existencia o magnitud de los límites en sus fuentes y/o sumideros. Puede
producirse también por eventos coyunturales en los que no existe una debida capacidad de respuesta, o
por inercias en las que no se produce una correcta retroalimentación de información (Meadows, 1993).
La condición óptima para lograr un desarrollo que garantice la preservación de los recursos consiste
en que los extremos del flujo (fuentes y sumideros) se acerquen lo más posible, es decir, que los desechos
sirvan para generar más recursos que a su vez permitan disminuir la tasa de explotación de materias
primas. Aunque el cierre total y perfecto del ciclo de los materiales resulta casi imposible en la práctica,
como explica la tercera ley de la termodinámica (entropía), la alternativa más cercana para evitar el
sobrepasamiento de los límites de las fuentes y de los sumideros implica el reciclaje y la reutilización
de los recursos, basado en la eficiencia de los procesos de producción y en el conocimiento de los stocks
naturales y del impacto de las actividades humanas sobre estos (Naredo, 1999).
Buscar el agua cada vez más lejos, cada vez más profunda, sin sanear la que está debajo de nuestra propia
casa, supone sólo trasladar el problema de una parte a otra del territorio y retardar la necesidad de afrontar la
causa y no sólo los efectos de su degradación y de la conﬂictividad entre los usuarios de este recurso.
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Bettini, 1998

A partir del enfoque eco-integrador de la economía, que concilia las nociones de desarrollo con la
durabilidad cualitativa y cuantitativa de los recursos naturales, se deriva una visión consecuente del ciclo
hidrológico: de la tradicional visión mecánica ordinaria del ciclo del agua a la concepción de este como
un proceso abierto de energía y de desarrollo entrópico que cambia constantemente sus condiciones de
calidad y cantidad (Naredo, 1996).
La gestión del ciclo del agua ha sido tradicionalmente concebida como el esfuerzo de aportar la
cantidad de agua suficiente y de calidad necesaria a un precio accesible para las crecientes demandas
de los asentamientos humanos y sus núcleos de producción, y ha tenido como centro gravitacional la
construcción y gestión de infraestructuras para el mantenimiento de los caudales, sin reparar demasiado
en los efectos producidos en las fuentes y en los sumideros.
La aplicación del concepto de límites a la intervención humana en el ciclo del agua implica entender
este fenómeno natural como un proceso abierto de energía y desequilibrado en cuanto a calidad y cantidad
(Naredo, 1996). A nivel global, las aguas continentales tienen su fuente en las precipitaciones pluviales
producidas sobre todo en tierras altas, donde se originan las escorrentías superficiales y subterráneas, y
tienen su sumidero último en el mar. Este ciclo-sistema se desarrolla gracias a la gravedad que mueve el
agua de las cotas altas hacia la cota cero (el mar), y se recicla constantemente mediante la acción de la
energía solar que evapora parte del agua de los sumideros hacia la atmósfera para que posteriormente se
precipite de nuevo y así renovar continuamente la fuente del sistema.
Durante su tránsito de las fuentes a los sumideros, el camino del agua está sujeto a pérdidas constantes
de cantidad y de calidad, es decir, que es un proceso entrópico. A las pérdidas de cantidad naturales
producidas por la evapotranspiración de las especies vegetales, el consumo animal, la filtración al subsuelo,
el estancamiento en cuerpos lacustres, la actividad antrópica añade la sustracción para consumo humano
y actividades productivas como la agricultura y la industria.
La consecuencia fundamental de la pérdida de cantidad en este ciclo es la escasez. Ésta puede ser
producida por los fenómenos meteorológicos y condiciones climáticas específicas de cada región (escasez
física), pero también puede ser producida por los hábitos de la población consumidora, los sistemas de
producción locales o la gestión de los organismos responsables (Naredo, 1996).
La pérdida de calidad natural de un río es producida por el arrastre en las corrientes de organismos
en descomposición y sales y minerales existentes en la composición geológica de los cauces; sin embargo,
la velocidad (que puede variar entre 0,5 a 3m/s) y el volumen del caudal evitan que estos residuos se
conviertan en poblaciones. La pendiente del terreno por la que discurre el cauce determinará la velocidad
del fluido, y de esta dependerá la temperatura del agua y el volumen de los materiales que suelen encontrarse en el caudal. Es por eso que en zonas montañosas donde el caudal corre más rápido el agua suele
ser de mayor calidad, mientras que en zonas más bajas, de flujo más lento y de mayor temperatura, es
donde se desarrolla gran parte de la diversidad de especies animales y vegetales (Margalef, 1992).

Cuadro 1: Tiempos de renovación de una partícula de agua
Fuente: R. Margalef, 1992.

En
En
En
En
En

la atmósfera
un río
un lago de agua dulce
un acuífero subterráneo
el Océano

9 a 10 días
12 a 20 días
1 a 100 años
300 años
3.000 años

Este proceso natural de pérdida de calidad se complementa por la acción del ser humano al verter
grandes cantidades de desechos orgánicos e inorgánicos producidos en los núcleos de población, así como
por los vertidos químicos de la industria. La incorporación de volúmenes elevados de materia orgánica a los
caudales fomenta la reproducción de bacterias, lo que requiere la aportación de una cantidad proporcional
de oxígeno para que los microorganismos que habitan en el cauce puedan asimilarlas —es por esto que
los niveles de calidad se midan en Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). Cuando se sobrepasa esta
capacidad de autodepuración, el caudal se vuelve turbio y maloliente y no apto para el desarrollo de
especies piscícolas. En un tramo de río con una DBO de 1 a 3 existen menos de cien mil bacterias por
cm3 ; en uno de 3,5 a 12 se encuentran de cien mil a un millón y en un tramo de DBO de 15 a 100 habrá
más de dos millones.

Los límites territoriales del consumo urbano de agua en la Comunidad de Madrid Jaime J.
Benlliure Conover

183

Pero la complejidad del ciclo del agua implica que sus condiciones cualitativas no se límiten simplemente al recurso mismo, sino que mantienen una estrecha relación con los sistemas que soporta y con la
calidad de su entorno físico. El mantenimiento de la calidad del agua, entendida desde el punto de vista
del consumo humano, requiere a su vez el mantenimiento de la calidad del suelo por el que discurre, así
como la subsistencia de numerosos ecosistemas depende de la preservación del régimen natural de calidad
y cantidad de las escorrentías.
El enfoque eco-integrador de la gestión del agua implica la distinción entre dos aspectos cualitativos
del agua: por un lado, la calidad que debe tener al salir por el grifo, necesaria para el consumo humano sin
riesgo para la salud, y por otro lado, la calidad ecológica que permita el mantenimiento de los ecosistemas
que dependen directamente de las aguas continentales (Gasco y Saa, 1996).
La evaluación de los límites del sistema de abastecimiento y depuración de aguas de la ciudad debe
considerar la repercusión territorial de la sustracción de caudales y vertido de residuos.

La evaluación de los límites
Para la realización de este trabajo se ha elegido el concepto de límite expresamente para aprovechar la
ambigüedad del mismo. Por un lado, un límite puede referirse al final de una cosa y al principio de otra,
semejante a una frontera o a un borde, lo que sugiere que el límite puede tener un contenido geográfico
cuantificable en coordenadas de latitud, longitud, altitud, metros lineales o metros cuadrados, y que puede
ser cartografiado.
Por otro lado, un límite también hace referencia a aspectos cuantitativos, a recursos existentes que
son finitos. Un recurso limitado puede ser semejante a uno escaso, es decir, del que existe sólo cierta
cantidad que puede ser aprovechada, y en ciertos casos, cuantificada.
Partiendo de la importancia que tiene el recurso agua tanto para la estructuración natural del territorio
como para el consumo humano y el crecimiento de la ciudad, se plantea el concepto de límite para
establecer una relación entre ambos aspectos: el geográfico y el cuantitativo.
Los límites geográficos del abastecimiento y depuración del agua se dividen en dos aspectos fundamentales, que implican por un lado el límite de la cuenca que abastece de manera natural a la región de
la ciudad, y por el otro la extensión del área de influencia de la ciudad provocada por sus infraestructuras
de captación y conducción.
Los límites geográficos de la cuenca natural de abastecimiento de la ciudad están condicionados básicamente por sus características climáticas, topográficas e hidrográficas. El clima de la cuenca, marcado
por el índice de precipitaciones, evapotranspiración y temperaturas condiciona la cantidad de agua que
a partir de las características locales del ciclo hidrológico logrará incorporarse a las escorrentías superficiales y subterráneas que posteriormente se podrán explotar para el consumo humano. Sin embargo, la
utilización sostenible de estos recursos a su vez está condicionada por el mantenimiento indispensable de
los caudales suficientes para el soporte de los ecosistemas ligados a ellos.
La topografía es la encargada de conducir el agua a través del territorio, desde las cotas más elevadas
hasta el nivel cero correspondiente al mar. En una situación óptima, la acción de la gravedad permite la
captación y la conducción del agua hacia los puntos de consumo. Sin embargo, una vez rebasados los límites
de la cuenca natural de abastecimiento, es necesaria la introducción de sistemas tecnológicos que permitan
elevar y conducir el agua desde otras cuencas, lo que implicará un consumo energético generalmente basado
en el consumo de combustibles no renovables y su consecuente emisión de contaminantes a la atmósfera.
Los límites geográficos de las infraestructuras de la ciudad, a diferencia de la cuenca natural, no
suponen un límite fijo e implícito en el territorio, sino que, por el contrario, están sujetos a las necesidades
de crecimiento de la urbe y pueden transformarse, generalmente de manera expansiva, en el transcurso de
unos pocos años. El límite, en este sentido, está marcado por la posición geográfica de las infraestructuras
de captación y regulación, como pueden ser los embalses y azudes, y por la cantidad de kilómetros de
conducciones que surcan el territorio.
En lo que se refiere al área de influencia de los vertidos de la ciudad, el límite no se puede cuantificar
por la posición de sus infraestructuras (en este caso, las depuradoras y los focos de contaminación) sino
por la extensión de sus efectos a lo largo de los cauces de los ríos utilizados como sumideros.
Los límites cuantitativos de las fuentes se refieren al conocimiento del stock de los recursos: la cantidad
de agua existente en la región que es susceptible de ser aprovechada para el consumo humano, considerando
el mantenimiento de los caudales necesarios para la subsistencia de los ecosistemas ligados a las aguas
superficiales y subterráneas, así como la inestabilidad debida a elementos climáticos y meteorológicos.
Los límites cuantitativos de las fuentes están condicionados tanto por la disponibilidad del recurso en
la región como por la capacidad técnica de aprovecharlo de forma eficiente mediante las infraestructuras
existentes y su gestión adecuada. Cabe destacar la importancia de las tendencias de consumo del recurso
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que finalmente son las responsables de acercar o sobrepasar las necesidades humanas a la capacidad del
territorio.
El aprovechamiento humano también está marcado por límites concesionales, que son los marcados
dentro del marco legal de la administración de los recursos hídricos y que impiden la explotación de
fuentes más lejanas supraregionales, de las que se podrían importar mayores caudales con el consiguiente
gasto económico y energético.

Los límites de los sumideros
Los cauces fluviales naturales tienen una capacidad limitada para asimilar los vertidos de materia
orgánica. El exceso de desechos provoca que la población de microorganismos y bacterias requiera una
cantidad muy elevada de oxígeno para poder procesarlos (DBO). El sobrepasamiento de la capacidad de
asimilación de estos microorganismos produce la muerte biológica de los ríos y los transforma en nada
más que cloacas superficiales.
La depuración responsable de devolver al agua la calidad suficiente para poder ser reincorporada
al ciclo natural sin riesgos de contaminación implica, en proporción directa al volumen consumido que
requiere ser depurado, construir las infraestructuras suficientes y aportar la energía necesaria para hacerlas
funcionar de manera eficiente.

Introducción al medio físico de la Comunidad de Madrid a
través del ciclo del agua
El abastecimiento actual de agua en la Comunidad de Madrid se encuentra condicionado por las
características físicas de la región, tanto por la disponibilidad de agua a consecuencia de sus condiciones
climáticas, como por la topografía y la conformación del subsuelo que alberga una parte importante
de este recurso. Por eso se considera importante, como un primer paso obligado, la aproximación al
conocimiento del funcionamiento de este territorio desde el punto de vista del ciclo hidrológico.

Ubicación
La Comunidad de Madrid se ubica prácticamente en el centro de la península Ibérica. Está delimitada
por las provincias de Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Su forma asemeja a la de un triángulo
equilátero, en cuyo lado noroeste se encuentra parte de la vertiente suroeste de la cordillera central. Este
es también el límite entre las cuencas del Tajo y del Duero. En la mitad sureste de la base de dicho
triángulo discurre parte del río Tajo, formando así el apéndice que envuelve al Real Sitio de Aranjuez.
A partir de la Ley de Aguas de 1985, para la gestión de las aguas continentales el territorio español se
divide en ocho cuencas hidrográficas: del río Duero, del río Ebro, del río Guadalquivir, del río Guadiana,
del río Júcar, del río Segura, del Sur y del río Tajo. Cada cuenca está definida por el territorio de captación
y flujo hacia el mar de un cauce principal único alimentado por varios cauces secundarios.
A partir del criterio anterior, la Comunidad de Madrid se sitúa íntegramente en la cuenca del Tajo,
junto con parte de Aragón, Castilla La Mancha, Castilla León y Extremadura; dentro de ella se incluyen
cuatro capitales provinciales: Madrid, Toledo, Guadalajara y Cáceres. Esta cuenca se caracteriza por ser
la más larga de España, la que incluye a mayor población y la tercera en superficie total, después de las
del Ebro y el Duero. Otra característica importante es su carácter internacional al estar compartida con
Portugal y desembocar finalmente en el Océano Atlántico.
Estos son algunos datos importantes de la cuenca del Tajo en su tramo español:
Superficie: 55.810 km2 (11,02 % del territorio español).
Población: 6,094 millones de habitantes (15,53 % del total de España).
Precipitación Media: 655 mm (95,76 % en relación a la media española).
Recursos hidráulicos régimen natural: 12.230 hm3 (10,75 % del total nacional).
Aportación específica: 0,219 hm3 /Km2 (97,33 % en relación a la media española).
Capacidad de embalse: 12.000 hm3 (21,40 % del total nacional).
Escorrentía subterránea: 1.565 hm3 (7,49 % del total nacional).
Reservas subterráneas: 4.700 hm3 (2,61 % del total nacional).
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Figura 1: Ubicación de la cuenca hidrográfica del Tajo, y de la Comunidad de Madrid dentro
de la misma
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Con el objeto de inventariar los recursos naturales de la Cuenca del Tajo, se ha dividido en catorce
zonas a lo largo de su recorrido, siendo la primera la denominada Cabecera del Tajo y la última la de
Salor, que incluye su entrada a Portugal. El territorio madrileño comprende parte de la cuarta zona
(que corresponde al río Henares hasta su confluencia con el Jarama), la zona cinco por completo (que
corresponde a las cuencas de los ríos Jarama y Manzanares), la zona seis (que corresponde al Guadarrama)
y parte de la siete (la del Alberche).
Dentro de estas zonas, con el fin de la asignación de recursos, el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Tajo establece tres sistemas de abastecimiento: el del Henares, que incluye las ciudades de Guadalajara y
Alcalá de Henares, el del Alberche y el del sistema Jarama–Guadarrama, responsable del abastecimiento
de la ciudad de Madrid.

Descripción del ciclo hidrológico en la Comunidad de Madrid
Zonas de captación: la sierra norte de Madrid
La Cordillera Central, que se alinea en dirección noreste–suroeste, además de ser el límite de la región,
es también el límite norte de la cabecera de la cuenca hidrográfica del río Tajo, y funciona como ‘parte
aguas’ entre la cuenca de este y la del río Duero. Su punto más alto dentro de la Comunidad de Madrid es
Peñalara, a 2.429 metros de altitud, casi dos mil por encima del punto más bajo situado en la confluencia
del Tajo y el Algodor, a 465 metros.
La sierra madrileña es en realidad parte de tres sistemas montañosos que componen el Sistema Central peninsular. El núcleo central y de mayor relevancia topográfica es el correspondiente a la sierra de
Guadarrama, que a su vez se divide en tres subsectores: el oriental, entre los puertos de Navafría y Navacerrada, contiene al valle del Lozoya entre las alineaciones de Cuerda Larga y de los Montes Carpetanos
y es también donde se ubica el pico de Peñalara; el sector central va del puerto de Navacerrada al del
León, contiene también varias cimas de entre 1.900 y 2.200 metros de altitud y sus alineaciones forman
los valles de la Acebeda, Moros, Eresma y el Guadarrama; por último, el sector occidental, más bajo que
los dos anteriores, termina en la garganta del río Cofio y contiene las planicies de Villalba y El Escorial.
El siguiente subsistema de la sierra madrileña son las Sierras Occidentales. Se ubica al suroeste de la
Sierra del Guadarrama y actúa como articulación entre ésta y la Sierra de Gredos. El último conjunto
montañoso es el de Somosierra y la Sierra de Ayllón, que se ubican al noreste de la sierra de Guadarrama
y mantienen cierta continuidad con su línea de cumbres, aunque disminuye en altura.
Todos estos sistemas serranos se unen hacia la parte baja de su ladera sur en una extensa plataforma
conocida como Piedemonte o Zócalo serrano. Tiene una altitud media de 1.000 metros que decrece hacia
el suroeste. En esta zona destacan algunos relieves como las sierras de Hoyo, La Cabrera y el Cerro de
San Pedro, y también algunas fosas como las de Guadalix y Santillana.
La Sierra es el principal punto de captación de agua de la región, ya que los sistemas montañosos
suelen producir la condensación de la humedad atmosférica. Su orientación permite la entrada de flujos
de viento sur orientales y bloquea los noroccidentales, lo que provoca que el clima de la región sea de
carácter mediterráneo con fuertes episodios de calor y sequía durante el verano.
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Figura 2: Temperaturas medias anuales
Fuente: Elaboración propia a partir de Atlas de la Comunidad de Madrid.

El gradiente de temperatura se desarrolla de manera perpendicular a la dirección de la sierra, encontrando las temperaturas más bajas en la zona de montaña, que oscilan entre algunos grados bajo cero
en invierno y los 14o C en verano, con una media cercana a los 8o C. Hacia el sureste, en la Depresión del
Tajo, la temperatura puede variar de invierno a verano de 5 a 24o C, con una media de 14o C.
Mientras que la lluvia media anual en la zona central de la Comunidad se encuentra en torno a
los 600 mm, en la sierra alcanza los 1.100 mm, en el puerto de Navacerrada. En la mayor parte de
la región, a excepción de puntos específicos como el de Navacerrada, la evapotranspiración potencial
supera la precipitación. Los observatorios ubicados al pie de la sierra muestran un déficit de 100 mm,
superándose los 300 mm en el resto de la planicie y siendo el mes de julio el más deficitario. Esto quiere
decir que la mayor parte del agua de las precipitaciones se emplea en funciones de evapotranspiración y
de acumulación de reservas y sólo una parte mínima se incorpora a las escorrentías. La mayor saturación
de la reserva útil de agua se produce en octubre y comienza a perderse entre abril y mayo, agotándose
entre junio y julio, cuando la pluviometría registra valores mínimos.

Figura 3: Precipitación media.
Fuente: Elaboración propia a partir de Atlas de la Comunidad de Madrid.

Debido a su alto valor de precipitaciones pluviales con respecto al resto de la región y su situación
elevada y escarpada, es en la zona serrana donde nacen la mayoría de los ríos que discurren por suelo
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Figura 4: Evapotranspiración potencial (mm. anuales)
Fuente: Elaboración propia a partir de Atlas de la Comunidad de Madrid.

madrileño. Durante el invierno, gran parte de estas precipitaciones se produce en forma de nieve, actuando
como una reserva natural de agua que se almacena durante el invierno y fluye en el verano, lo que ayuda a
mantener durante todo el año la regulación natural de los ríos serranos, siendo febrero y marzo los meses
de mayor escorrentía debido al deshielo.
El paisaje serrano está constituido por bloques fracturados de macizos graníticos encajados en un
conjunto de materiales geológicos afines al Paleozoico (pizarras y cuarcitas). Este contorno duro y accidentado de picos, alineaciones, fosas tectónicas y bloques basales, y de escasa permeabilidad, permite la
acumulación de agua en pequeñas fosas interiores y, con ayuda de la gravedad, su posterior circulación
superficial hacia el sur hacia tierras más bajas.
La sierra constituye sin duda uno de los parajes de mayor riqueza natural de la región, gracias a su
abundante vegetación arbórea constituida por formaciones de pinares, robledales, encinares y enebrales.
La difícil accesibilidad de sus cumbres ha permitido el mantenimiento de su fauna y vegetación original
casi intacta. Por encima de los 1.900 metros se encuentran sobre todo pastizales y matorrales. Por debajo
de este nivel las laderas están recubiertas de pinares de pino silvestre, especialmente en los valles del
Lozoya, Fuenfría, Siete Picos y Malagón. En las zonas de mayor precipitación destaca la presencia de
robledales agrupados entre los pinares. También se encuentran zonas de hayas y abedules provenientes del
sistema ibérico. En el piedemonte, los antiguos encinares actualmente se alternan con tomillares, jarales,
romerales y superficies de secano y pastizal para el ganado. La presencia de la vegetación es causa y
también consecuencia de un mayor porcentaje de humedad relativa y un menor grado de evaporación en
comparación con las tierras más bajas.
La parte baja de la región madrileña se conoce como la Cuenca o la Llanura y tiene como altitud
media los 650 metros, en ella se sitúa la ciudad de Madrid. Está formada por varias lomas y campiñas
relativamente homogéneas y horizontales, surcadas por una intrincada red de arroyos, algunos de los
cuales han desaparecido bajo las redes de infraestructuras urbanas. Estas características topográficas se
rompen hacia la confluencia de los ríos Jarama y Henares, donde la erosión provocada por el agua ha
generado algunas escarpaduras y barrancos de hasta 150 metros de profundidad. Finalmente, al sureste
de la región se encuentra la zona de páramos, de paisaje relativamente árido y desolado en comparación
con el resto de la región, cuyos casi únicos grupos de vegetación verde y frondosa se ubican en las vegas
lineales de los ríos.
En la cuenca predominan las grandes superficies de secanos, solamente interrumpidas por los encinares de Viñuelas y el Pardo. Esta última zona alberga diversas especies de aves rapaces nidificantes.
En la confluencia de los ríos Manzanares y Jarama existen también importantes comunidades de aves
características de zonas húmedas.
Ríos
La sierra norte de Madrid es el lugar de origen de la mayor parte de las escorrentías de agua, superficiales y subterráneas, que atraviesan la región de norte a sur. Es en esta zona donde nacen los principales
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ríos que abastecen e irrigan el resto de la comunidad, formando un intrincado sistema hídrico de forma
semejante a la hoja de un árbol, conformando tres subcuencas principales que abastecen al Tajo: la del
Jarama al este y al centro, la del Guadarrama al centro–oeste y la del Alberche en el extremo oeste.
Cuenca del río Jarama
El Jarama fluye de norte a sur y se ubica al este de la Comunidad. Es el río más caudaloso de la
región y nace en Peña Cebollera. Sus superficies de vertiente y aportación son mayores que las del
Tajo en el punto de encuentro de los dos ríos, ya que tras haber recorrido 161 kilómetros recibe
las aguas del Lozoya, el Guadalix, el Manzanares (estos tres de origen en la misma provincia), el
Henares y el Tajuña (que tienen su origen en la provincia de Guadalajara).
El Lozoya recorre 74 kilómetros desde su nacimiento en la confluencia de los arroyos Cerradillas y
Guarramillas, hasta desembocar en el Jarama cerca del embalse de Valdentales. Este río ha sido
históricamente la fuente más importante de agua potable para el abastecimiento de la ciudad de
Madrid. A lo largo de su cauce se encuentran los embalses de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas,
el Villar y el Atazar.
El Guadalix se extiende a lo largo de 33 kilómetros de la Comunidad de Madrid, desde la Morcuera
hasta el Jarama, a la altura del circuito del mismo nombre.
El Henares nace en la provincia de Guadalajara y entra a la Comunidad de Madrid por los Santos de
Humosa. A lo largo de sus 36 kilómetros de recorrido madrileño pasa por las ciudades de Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardóz, hasta desembocar en el Jarama a la altura de Mejorada del Campo.
El Manzanares tiene un recorrido norte–sur de 92 kilómetros de longitud que discurren íntegramente
dentro de la Comunidad de Madrid. Sin duda es de los ríos más emblemáticos de la región, ya que
limitaba y ahora atraviesa el centro de la capital, pasando por varios sitios simbólicos madrileños,
como Manzanares el Real o El Pardo. Nace en la ladera meridional de la Sierra de la Cuerda Larga,
cerca de la formación geológica conocida como la Bola del Mundo, y desemboca en el Jarama cerca
de la Presa del Rey, al sureste del área metropolitana.
El Tajuña nace en la provincia de Guadalajara y entra en la Comunidad por Pezuela de las Torres;
vuelve a dejar Madrid tras un corto recorrido en el que sirve como límite entre las dos provincias,
hasta reingresar definitivamente en las cercanías de Ambite y finalmente desembocar en el Jarama
cerca de Titulcia, tras 43 kilómetros de recorrido madrileño.
Cuenca del río Guadarrama
El Guadarrama nace gracias a las escorrentías producidas en el puerto de Fuenfría, Cerro Ventoso
y Siete Picos y a las aguas de los arroyos de la Vega y Navalmedio, que drenan la rampa del Escorial.
Pasa por las localidades de Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama (de la que recibe su nombre), recibe
las aguas de su afluente más importante que es el Aulencia y sale de la provincia en las proximidades de
Batres, tras haber recorrido 77 kilómetros dentro de la Comunidad, hasta desembocar en las aguas del
Tajo una vez pasado Toledo.
Cuenca del río Alberche
El río Alberche nace en la provincia de Ávila, en el Puerto del Pico. Entra en Madrid por el embalse
de San Juan, en la zona de la Garganta de Picadas, corre entre las sierras de Guadarrama y de Gredos y
sus principales afluentes son el Cofio y el Perales. Forma el límite provincial con Toledo y posteriormente
abandona la Comunidad por Villa del Prado, tras haber recorrido 40 kilómetros dentro de Madrid.
En total, las aguas que entran a Madrid son conducidas antes de su ingreso a la Comunidad por
una superficie de 19.000 km2 , a lo que se añaden otros 8.000 que representan la superficie de captación
de la provincia. En un año medio, en un hipotético régimen natural sin embalses o derivaciones, esto
representa una entrada de 3.000 hm3 , a los que se suman otros 1.000 producidos dentro del territorio
provincial (Aguiló, 1983), aunque esta cifra puede variar drásticamente, ya que según las series históricas
de aportaciones de los ríos de Madrid, que datan desde 1914, han registrado un mínimo de 213 hm3 en
el año 1991–1992, y una máxima de 1.707 hm3 en el año 1940–1941.
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Cuenca
Jarama
Guadarrama
Alberche
Tajo
Total

Aportación en entrada
(A) 187
–
(D) 604
(F) 1.485
2.979

Aportación en salida
(B) 1.559
(C) 153
(E) 766
(G) 1.508
3.986
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Aportación interior
(B-A) 1.372
153
(E-D) 162
(G-F) 23
1.007

Figura 5: Aportaciones medias anuales en régimen natural (hm3 )
Fuente: Elaboración propia a partir de Aguiló, 1983 y Confederación Hidrográfica del Tajo.

Acuíferos
Los distintas unidades hidrogeológicas que se encuentran en la Comunidad de Madrid se alinean casi
de manera paralela a al dirección de la Sierra.
Sustrato granítico paleozoico: también conocido como zócalo serrano. Ubicado en la franja de
dirección suroeste–noreste correspondiente a la zona de la sierra, abarca una superficie de unos
2.700 km2 . Se compone de un conjunto de materiales graníticos, gnéisicos y paleozoicos de carácter
sólido y masivo. Este tipo de composición se caracteriza por su permeabilidad baja y localizada,
básicamente a través de grietas y fracturas que desembocan en los valles, dando origen a mantos
acuíferos discontinuos de gran pureza y calidad pero de escaso volumen de reserva, que pueden
cubrir demandas muy pequeñas, del orden de los 100 metros cúbicos por día.
Calizas mesozoicas del borde del Guadarrama: dentro de la región ocupan una superficie
muy reducida, específicamente en los alrededores de Torrelaguna, comprendiendo una superficie de
afloración de unos 75 km2 , y en la fosa del Lozoya, junto al embalse de Pinilla, cubriendo apenas
25 km2 . Sus aguas son potables, a excepción de algunos pozos en los alrededores de Torrelaguna
como consecuencia de la presencia de materiales yesíferos. Los terrenos de estas zonas son altamente
permeables debido a fisuras en la roca, con niveles freáticos que generalmente se sitúan entre 20 y 30
metros de profundidad. Se caracteriza por ser un acuífero altamente vulnerable a la contaminación,
ya que su composición tiene una casi nula capacidad de filtración.
Terciario detrítico: es el acuífero más importante de la región por su superficie, que rebasa los
2.600 km2 , y por la cantidad de agua contenida. Esta constituido por acumulación de materiales
detríticos procedentes de la denudación del Guadarrama. Está compuesto por capas arenosas y
areno-arcillosas englobadas en una matriz arcillosa, lo que le confiere una textura general porosa,
de permeabilidad media y baja. La profundidad de este acuífero varia en gran medida, siendo muy
poca en las proximidades de los cauces y llegando incluso hasta los centenares de metros en los
interfluvios. Parte de los recursos acuíferos que componen el terciario detrítico se incorporan a éste
después de infiltrarse en las terrazas cuaternarias que lo recubren en algunas áreas. Y parte de sus
aguas alimentan los aluviales de los fondos de los valles.
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Contiene un gran volumen de agua almacenada, representando en promedio que por cada metro
descendido de la extensión total del acuífero se pueden encontrar 200 hm3 . La calidad química de
sus aguas permite que sean potables, a excepción de aquellas próximas a materiales margo-yesíferos,
que presentan un alto índice de salinidad.
En total, el acuífero Terciario Detrítico cuenta con unas reservas utilizables de entre 2.000 y 4.000
hm3 , en teoría de factible extracción. Sin embargo, los recursos renovables en un periodo interanual
no superan los 130–150 hm3 .
Terciario margo-yesífero: está compuesto por materiales miocenos en capas evaporíticas y paleógenos adosados a las calizas mesozoicas, y aflora en los alrededores de Torrelaguna y Patones, al
oriente de la provincia. Se trata de materiales poco permeables. Sus aguas tienen un alto contenido
de salinidad, lo que las hace impotables.
Calizas del páramo: los dos afloramientos más importantes se ubican en la parte sur de la Alcarria
y en la mesa de Chinchón, cubriendo una superficie aproximada de 450 km2 en el primer caso y de
150 en el segundo. Se trata de calizas entre las que se intercalan niveles detríticos. Esta condición
origina que el sistema esté constituido por una serie de acuíferos libres, independientes entre sí, y
cuyo nivel basal se sitúa por encima del de los valles circundantes, que oscilan entre los veinte y
sesenta metros de profundidad.
Cuaternario aluvial: son acuíferos muy superficiales y altamente permeables debido a su constitución porosa de gravas y arenas. Se extienden por los valles de los ríos principales de la región,
cubriendo una superficie total cercana a los 1.350 km2 y con un espesor general menor a los 10
metros, a excepción de las aguas bajas del Jarama, donde alcanza los 40 metros.

Figura 6: Acuíferos subterráneos.
Fuente: elaboración propia a partir de Aguiló, 1983.

Disponibilidad total del recurso
La característica principal de la disponibilidad de agua en la región madrileña es sin duda la inestabilidad climática. La aportación media dentro de la provincia en régimen natural se encuentra en torno a
los 1.000 hm3 (Aguiló, 1983), de los cuales el 66 % corresponde a la cuenca del Jarama, el 15 % a la del
Guadarrama, el 16 % a la del Alberche y el restante 3 % a la del mismo Tajo. Sin embargo, las aportaciones de los años 1999 y 2000 han llegado escasamente a los 362 y 650 hm3 respectivamente (Consejería
del Medio Ambiente, 2003), y es posible que en las próximas décadas, debido a los efectos del cambio
climático global, la tendencia sea a la baja2 .
2 Aunque la mayoría de estudios realizados acerca del cambio climático global coinciden en lo difícil e inexacto que resulta
calcular sus efectos, parece existir la certeza de que la cuenca mediterránea sufrirá un descenso sensible en sus índices de
precipitaciones pluviales.

Los límites territoriales del consumo urbano de agua en la Comunidad de Madrid Jaime J.
Benlliure Conover

191

Figura 7: Promedio histórico de precipitaciones pluviales en la Comunidad de Madrid
(lts/m2 ).
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid.

Por el contrario, las reservas de los acuíferos suelen considerarse más estables debido a su lenta tasa
de renovación, que en la totalidad de la Comunidad de Madrid equivale a 150–200 hm3 . De esta forma,
sin otro método disponible más que una simple suma de cantidades al más puro estilo de la economía
hidráulica clásica, se puede considerar como recurso disponible de agua en la Comunidad de Madrid una
aportación natural combinada de recursos subterráneos y superficiales de entre un mínimo de 365 hm3
y un máximo de 1.850 hm3 al año, considerando únicamente las aportaciones de los ríos dentro3 de la
Comunidad y solamente la tasa renovable del acuífero.
Cuadro 2: Aportaciones en régimen natural de las fuentes (hm3 al año)
Ríos
Acuíferos
Total

Máxima
1.700
4.000
5.700

Mínima
213
150
363

Normal
1.000
200
1.200

Resumen de la evolución histórica de los límites territoriales del
abastecimiento de agua de la ciudad de Madrid
Los primeros pobladores de lo que después se convertiría en la ciudad de Madrid eligieron para
su fundación un sitio muy cercano al río Manzanares, pero en una meseta a unos cincuenta o sesenta
metros por encima del cauce de éste, lo que con el tiempo desencadenó que el crecimiento de la villa,
en vez de involucrar al río cercano, le diera su espalda y prefiriera extenderse en dirección al Jarama. El
asentamiento original se desarrolló sobre los cerros del Palacio de Oriente y el de Las Vistillas, que se
encontraban separados por el arroyo que se ubicaba en lo que hoy es la calle Segovia. El límite norte del
emplazamiento lo establecía el barranco de las Hontanillas, por donde discurría el arroyo del Arenal.
Aunque se conocen varios asentamientos en la zona correspondientes a la Edad de Bronce, se sabe
actualmente con certeza que los primeros relatos que hablan de la ciudad corresponden al siglo IX (Macías
y Segura, 2000). Este pequeño asentamiento de carácter militar, cuya superficie inicial no rebasaba las
nueve hectáreas, formaba parte de la línea que defendía la España musulmana de la cristiana, junto con
3 Las principales aportaciones provenientes del exterior de la Comunidad de Madrid corresponden en casi un 50 % al río
Tajo y el resto al Henares (que actualmente es un caudal de poca calidad debido a los vertidos industriales) y al Alberche
(este último se encuentra en cotas de altitud menores a las del área metropolitana madrileña, lo que implica que cualquier
aprovechamiento se debe realizar mediante sistemas de elevación del caudal).
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Guadalajara, Talamanca y Alcalá. En esta época la ciudad se conocía como Mayrit (equivalente en árabe
a ‘lugar de viajes de agua’), término que probablemente haya sido heredado de la palabra bajolatina
visigótica Matrice, que significa ‘arroyo matriz’ o ‘madre’.
Ya sea que el nombre original haya trascendido al árabe por su significado o por su semejanza fonética,
resulta evidente la importancia que tenían en la topografía del sitio el gran número de arroyos que recorrían
las pendientes desde las zonas altas donde se realizó la fundación (en el lugar que ocupa actualmente el
Palacio Real) hasta el cauce del Manzanares. Seguramente la abundancia de agua en el lugar, tanto en
arroyos, como en el Manzanares y en el subsuelo, fue un factor decisivo para el desarrollo del asentamiento
(Terán, 1992).
Durante la época musulmana la ciudad se abastecía de agua potable gracias a pozos de planta circular y
paredes de mampostería construidos dentro del casco urbano. Esta fuente se complementaba con los ‘viajes
del agua’ (en árabe Mayras o qanats), que consistían en la excavación de pozos a las afueras del núcleo
urbano, desde los cuales se conducía el agua mediante minas o galerías subterráneas lo suficientemente
amplias para acomodar a una persona de pie que pudiera darles mantenimiento y limpieza. A lo largo
del recorrido se abrían varios pozos más, a manera de respiraderos que permitieran la oxigenación y
ventilación de los viajes.
La peculiaridad de los viajes del agua reside en el aprovechamiento que éstos hacían de las características del subsuelo madrileño, compuesto por arenas permeables que descansan sobre capas de otras
impermeables, de manera que las galerías simplemente encauzaban el flujo constante de agua que descendía por gravedad por la pendiente natural del terreno a través del subsuelo arenoso.
Desafortunadamente, hoy quedan muy pocos vestigios de lo que fue el Madrid musulmán. De los viajes
del agua se conoce actualmente sólo un tramo original de la época, encontrado por Caballero, Priego
y Retuerce en 1984, en la céntrica plaza de Carros. Entonces se desenterró un tramo de unos 10 metros
aproximadamente de una galería de conducción, cuyas características principales eran un pequeño canal
con grava y pequeñas represas que filtraban el agua durante el recorrido, y un andén lateral de piedra que
permitía el paso para el registro de la galería. Sobre el uso dado a estas aguas se puede deducir mediante
la comparación con otras ciudades análogas (Macías y Segura, 2000), que sería principalmente para
consumo humano, baños domésticos y públicos y riego de algunos jardines o huertas particulares. Para el
riego de cultivos lo más probable es que se utilizara directamente el agua de los arroyos cercanos, como
el de Atocha o el Abroñigal.
Durante su etapa medieval, tanto musulmana como cristiana, la ciudad crece constantemente en
importancia y población, debido tanto a la prosperidad agrícola y comercial como a su carácter de centro
de poder, contando a principios del siglo XV con cerca de cinco mil habitantes. Sin embargo, a partir de
1560, debido a la decisión del monarca Felipe II de establecer definitivamente la capital del reino en la
Villa de Madrid, se produce un notable y repentino crecimiento de la población de la ciudad, pasando de
los diez mil a los veinte mil habitantes en pocos meses. En ese momento las fuentes de abastecimiento de
agua potable que hasta entonces se habían utilizado comienzan a quedarse insuficientes.
A pesar de que el abastecimiento mediante los viajes del agua se asocia a la época musulmana de
Madrid, es en realidad durante el reinado de los Austrias cuando este sistema realmente se consolida como
la principal fuente de agua potable de la ciudad (Macías y Segura, 2000), y cuando se construyen las
traídas del recurso más importantes por longitud y caudal.
El primero de estos nuevos viajes es el del Amaniel, realizado a principios del siglo XVII. Este traía
el agua desde las cercanías del pueblo de Fuencarral, situado al norte de la ciudad, y llegaba hasta
el Palacio Real, completando un trayecto de seis kilómetros de longitud. Posteriormente en ese siglo se
realizan también los viajes del Alto y Bajo Abroñigal; el primero nacía en la zona de Canillas y el segundo
entre ésta y Canillejas. Finalmente, en 1621 se construye el viaje de la Fuente de la Castellana,4 que nacía
en la zona de Chamartín, concretamente en la finca de Maudes, y que recorría un total de 18 kilómetros.
Cabe destacar que del espectacular aumento en la red de traída de agua potable constituida principalmente por los viajes del agua, solo los personajes poderosos de la aristocracia y del clero contaban
con abastecimiento dentro de su propia parcela, que se lograba a partir de derivaciones hechas desde los
viajes principales. La mayor parte de la población debía de abastecerse de las fuentes públicas (34 fuentes
existían en la ciudad según el plano de Texeira de 1656) ubicadas en distintos puntos del núcleo urbano,
y gracias a los aguadores que se ganaban la vida vendiendo el agua que transportaban a cuestas en un
bidón.
4 La construcción de estos viajes coincide con la realización de importantes obras urbanas promovidas durante los reinados
de Felipe III y Felipe IV, como fueron la Plaza Mayor (1617–1619) y la fachada meridional del Palacio Real (1621) entre
otras, que consolidan la fisonomía de lo que hoy conocemos como el Madrid antiguo (Terán, 1992). En esta época la ciudad
había alcanzado ya una superficie aproximada de 770 hectáreas, que era el área comprendida dentro de la cerca de Felipe
IV.
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70.000 habitantes
770 hectáreas
10-15 lts /hab/día
‘Viajes del agua’ desde Fuencarral, Chamartín, Canillas y Canillejas. Pozos.

Figura 8: Límites territoriales del abastecimiento de agua hasta 1650
Viajes del agua: 1 Amaniel; 2 Alcubilla; 3 Castellana; 4 Alto Abroñigal; 5 Bajo Abroñigal; 6 Fuente de la Reina.

Esta distribución inequitativa queda reflejada en los tres grupos de usuarios que se tienen registrados
de la época (Macías y Segura, 2000):
Primero estaban los particulares que recibían el agua directamente en sus parcelas o edificios, para
aquellos que tenían el poder político o económico de pagarla. Por otro lado se encontraban aquellas personas o instituciones, como la Iglesia, que recibían por parte del Rey o del Ayuntamiento la concesión del
abastecimiento. Y, finalmente, se encontraba el resto de la población, que debía recurrir a las fuentes públicas para abastecerse y acarrear el agua hasta el lugar de consumo o aprovechamiento. Esta desigualdad
perduró hasta bien entrado el siglo XIX, cuando todavía de los diez distritos que conformaban la capital
sólo dos recibían la cantidad adecuada de agua, el de Palacio y el de Audiencia; el resto presentaba graves
carencias de suministro. En los primeros dos, la dotación diaria por persona equivalía a entre 20 y 25
litros, mientras que los demás recibían los más precarios desde 5 litros y el resto entre 10 y 15.
A mediados del siglo XIX los viajes del agua eran el único sistema de abastecimiento de la creciente
ciudad, que contaba ya con una población superior a los 200.000 habitantes. Su capacidad de suministro en
teoría rondaba los 3.500 m3 , pero los problemas de deterioro de los mismos provocaban que la ciudad sólo
pudiese recibir 2.000 m3 . El déficit de agua en la capital se trataba de paliar entonces con la construcción
de nuevos viajes o la ampliación de los existentes. En 1855 se construye el viaje de la Fuente de la Reina
(el último que se realizó), con el que Madrid totalizó 124 kilómetros lineales de estas infraestructuras.
Cabe destacar que no todos los viajes del agua conducían agua potables, ya que algunos se construyeron para el traslado de aguas de menor calidad conocidas como ‘aguas gordas’, que se utilizaban
principalmente para usos que no implicaban su consumo, aunque en épocas de sequía llegaban a utilizarse
con este fin. Los principales viajes construidos hasta el siglo XIX fueron:
Aguas finas o dulces
Alto Abroñigal (1613)
Fuente de la Castellana
Alcubilla
San Dámaso (1819)
Conde de Salinas (1821)
Retamar (1829)
Fuente del Rey

Aguas gordas
Harinas (1591)
Fuente de la Salud (s. XVIII)
Gremios
Fuente de la Reina (1855)
Pascualas
Pajaritos

A pesar de la existencia de los viajes del agua, el abastecimiento de la ciudad de Madrid (especialmente
tras convertirse en capital) resultaba insuficiente para las necesidades de una población creciente, de la
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Población
Superficie
Consumo
Abastecimiento

200.000 habitantes
800 hectáreas
5-15 lts /hab/día
‘Viajes del agua’: 14 de aguas finas, 7 de aguas gordas.

Figura 9: Límites territoriales del abastecimiento de agua hasta 1850

misma forma que lo hacía la superficie urbana. Desde el siglo XV y hasta mediados del XIX se contempló
en distintas ocasiones la idea de encauzar las aguas del Jarama, lo cual fue relegado siempre en favor de
la construcción de nuevos viajes.
Es el 24 de junio de 1858 cuando por fin se inaugura el nuevo sistema de abastecimiento de la ciudad
de Madrid, bautizado como Canal de Isabel II, que trae las aguas desde el río Lozoya por ser el más
caudaloso de la región, ya que colecta aguas del deshielo, garantizando así la afluencia de caudal durante
los meses secos. La obra consiste básicamente en la construcción de la presa del Pontón de Oliva, ubicada
a poco más de 70 kilómetros del centro de Madrid, del canal de conducción hacia la ciudad y del primer
depósito elevado, ubicado en el Campo de Guardias.
Durante esta primera etapa de consolidación del nuevo sistema de suministro de agua de la capital,
que va desde el inicio de la construcción en 1851 hasta la conclusión del depósito en 1866, la población de
la ciudad aumenta de 200.000 a 270.000 habitantes, lo cual muestra el acelerado índice de crecimiento de
la época y la apremiante necesidad del recurso. Pero además de aportar una dotación de agua suficiente
para la población, la construcción del Canal supuso también un impacto significativo en el costo de la
misma, ya que antes de la monumental obra el líquido costaba al consumidor el equivalente a 2,32 pesetas
el metro cúbico y tras su inauguración el precio bajó a 50 céntimos.
Además de lo anterior, el nuevo abastecimiento de agua debido a la construcción del Canal Isabel
II significó la plataforma necesaria para el inicio de un proceso de transformación y renovación de la
ciudad, permitiendo la realización de varios proyectos de infraestructuras, inmobiliarios e industriales
para los que resultaba fundamental una mayor dotación de agua. Esto queda ilustrado en la memoria del
proyecto del Canal Isabel II realizada por José García Otero en 1852, donde se menciona la intención
de aprovechar la nueva traída de aguas para fines más ambiciosos que el simple consumo doméstico:
El decreto orgánico ﬁjaba en el mínimo de diez mil reales fontaneros5 la cantidad de agua que debía conducirse
a Madrid. Aún suponiendo que la población, que no pasa hoy de doscientas cuarenta mil almas, llegue algún día
a ascender a cuatrocientas mil, los diez mil reales fontaneros proporcionarán a cada individuo cincuenta litros de
agua. Pero esta cantidad, que parecerá excesiva si se atiende sólo a las necesidades del uso doméstico, viene a ser
5 Un

real fontanero equivale a 3.245 litros diarios.
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insuﬁciente si ha de destinarse también a los importantes objetos que el Gobierno se ha propuesto al disponer la
ejecución del proyecto que nos ocupa.
Otero, 1852.

El mismo texto comienza su siguiente párrafo con una interesante observación acerca de los posibles
beneficios económicos de la obra:
Mirada esta cuestión bajo el punto de vista económico, fácilmente se concibe que si con un determinado capital
se logra cierto caudal de agua, siempre que se pueda aumentar notablemente este último sin acrecer sensiblemente
aquel, las ventajas que se obtienen son indudables.
Otero, 1852.

Lo anterior hace referencia, como se explicita más adelante en el mismo texto, a que durante la
realización del proyecto se descubrió que mediante la introducción de pequeñas modificaciones sin variar
sustancialmente las características de éste (y por lo tanto su coste) se podía aumentar el caudal de los
diez mil reales fontaneros previstos originalmente hasta un total de sesenta mil (194.700 m3 diarios).
Durante el reinado isabelino se emprenden numerosas obras de infraestructura además del Canal,
entre las que destaca fundamentalmente el ferrocarril, pero también la renovación y ampliación de más
de cien kilómetros de redes municipales de distribución y saneamiento de aguas. Pero, sin lugar a dudas,
el proyecto más ambicioso de la época es el ensanche de la ciudad, proyectado por Carlos María de
Castro, que contemplaba casi triplicar la superficie urbana. Esta etapa del crecimiento de Madrid se
caracteriza por una visión planificada y racional de hacer ciudad, promovida, ya no por la Corona, sino
por una pujante clase burguesa con grandes intereses inmobiliarios (Terán, 1992).

Población
Superficie
Consumo
Abastecimiento

387.800 habitantes
2.200 hectáreas
75 lts /hab/día
Canal Isabel II desde el embalse de Pontón de Oliva
en la cuenca del Lozoya. Se mantienen en uso los
viajes del agua.

Figura 10: Límites territoriales del abastecimiento de agua hasta 1875
En 1879 los problemas de filtraciones en la presa del Pontón de Oliva —ocasionados por problemas
de hundimientos del subsuelo sobre el que se construye— obligan a la realización de un nuevo embalse 30
kilómetros aguas arriba, el del Villar, que se terminó en 1882. Fue esta la obra hidráulica más importante
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de su tiempo en España, sobre todo por la forma en la que se aplicaron los entonces nuevos principios6 de
la mecánica racional (Diez-Cascón, 2003). La construcción de este embalse, de mayor capacidad que el
original, se complementa entonces con las obras del canal transversal, que llevaba el agua desde la presa
hasta el canal original, y con el segundo depósito, construido a un lado del primero en la esquina de lo
que hoy son las calles de Santa Engracia y Bravo Murillo. También de esta época data el proyecto para
la distribución de agua en el nuevo ensanche de Madrid. La ciudad de Madrid comienza el siglo XX con
poco más de 600.000 mil habitantes y con un ritmo rápido de crecimiento debido a la inmigración desde
otras regiones de España. Es una época dura para la ciudad, marcada por la pobreza y el crecimiento
del extrarradio basado en la urbanización marginal (Terán, 1992). Debido al crecimiento hacia el norte
de la mancha urbana, en zonas de mayor cota que la del centro de la ciudad, el abastecimiento de agua
comienza a sufrir problemas de presión. Para solucionar este problema, en el año 1912 se construye en
las inmediaciones del pueblo de Manzanares Real la presa de Santillana, con capacidad de embalse de
20 hm3 , y su respectivo canal de conducción, ambos de titularidad privada, a cargo de la Compañía
Hidráulica de Santillana (estas infraestructuras fueron adquiridas posteriormente por el Canal Isabel II ).

Población
Superficie
Consumo
Abastecimiento

1.088.600 habitantes
6.600 hectáreas
240 lts /hab/día
Embalses de Puentes Viejas y el Villar en la cuenca del Lozoya. Presa del Santillana en la cuenca del
3
Manzanares. (capacidad total:122Hm ).

Figura 11: Límites territoriales del abastecimiento de agua hasta 1939
Durante la corta y truncada vida del ayuntamiento republicano, las obras hidráulicas se dirigen sobre
todo al saneamiento de las aguas negras de la ciudad, cuyo destino directo y final era hasta entonces
el río Manzanares, que ya en esas fechas padecía de serios problemas de contaminación. Para tratar de
paliar esta situación, se construye en 1934 la planta depuradora de La China, ubicada en el extremo sur
del río, la cual se destruiría durante la guerra. Tras la crisis económica de principios de siglo y las oscuras
etapas de guerra y posguerra, en la década de los sesenta se inicia un nuevo proceso de crecimiento
demográfico y económico. El primero se concreta con casi 3,2 millones de habitantes en la capital al
principio de la década, mientras que el segundo se logra gracias a un impulso de la producción industrial
y a la participación de la iniciativa privada en el sector inmobiliario, en especial en la construcción de
vivienda.
De manera semejante a los anteriores procesos de crecimiento, las expansiones demográfica y urbana
implicaron un nuevo salto territorial en el campo de las infraestructuras de abastecimiento, y fueron
6 La presa del Pontón de Oliva aparentemente fue construida sobre una base más empírica, lo cual queda reflejado en
su muro de planta recta y de paramentos verticales y el espaldón situado aguas arriba, lo que denota la confusión de la
época sobre el perfil adecuado de las obras de este tipo, y que fueron corregidos en la construcción del embalse de El Villar
(Diez-Cascón, 2003).
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precisamente las décadas de los sesenta y setenta las que vieron un crecimiento significativo en el número
y la capacidad de los embalses, pasando de 125,4 hm3 a finales de los años 50 a 900 hm3 tan sólo veinte años
después, y conformando así la base de la capacidad actual del sistema. La rápida evolución del territorio
embalsado significaba para el régimen autor de las obras tanto un alarde de capacidad tecnológica como
de poder y dominio sobre el entorno.

Población
Superficie
Consumo
Abastecimiento

5.700.000 habitantes
6.600 hectáreas
295 lts /hab/día
14 Embalses. 22 canales. 22 depósitos. 12 estaciones
de tratamiento. 18 estaciones de elevación. 122 pozos.
62 depuradoras.

Figura 12: Límites territoriales del abastecimiento de agua hasta 2003

La situación actual: el sobrepasamiento
Marco jurídico y concesional para el abastecimiento y la depuración de aguas
en la Comunidad de Madrid
El abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, así como la gestión hidrológica a
nivel local, nacional y europeo, está regida por una compleja serie de ordenanzas, planes, leyes y directivas,
cuyo principal objetivo es regular el dominio del recurso y su calidad para el consumo humano; sin
embargo, cada vez con mayor énfasis este marco jurídico hidráulico se dirige a la protección, conservación
y regeneración de las funciones ambientales del agua.
La estructura de competencias dentro del marco legislativo español, establecida por la Constitución
actual, que se basa en la organización territorial en autonomías y municipios de amplio poder y soberanía
local, trasciende también al contexto de las aguas. En este caso, el Estado, a través del Ministerio de
Medio Ambiente, es el responsable de la planificación hidrológica, que establece las bases de acción, gestión,
protección, conservación y mejora de los aspectos cuantitativos y cualitativos de los recursos hídricos,
basándose en el concepto fundamental del Dominio Público Hidraúlico. Sus principales instrumentos
de gestión son el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y los planes hidrológicos de las distintas cuencas
hidrográficas.
Debido a que la estructura hidrográfica del territorio no corresponde con su división política, para la
gestión del agua se subdivide el suelo español en cuencas hidrográficas, que incluyen las zonas de captación
de aguas de los ríos que fluyen hacia el mar, atravesando parte de varias comunidades autónomas a su
paso, y en ocasiones, atravesando también territorios internacionales; las cuencas constituyen la unidad
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básica de gestión del recurso y se consideran indivisibles. Los organismos de cuenca, llamados Confederaciones Hidrográficas, son los responsables de la elaboración y seguimiento de los planes hidrológicos de la
cuenca correspondiente, que consisten básicamente en la aplicación de los criterios y directrices del Plan
Hidrológico Nacional a las condiciones de especificidad de cada zona. Entre sus competencias destacan:
el proyecto, construcción y explotación de las obras realizadas con los fondos del mismo organismo; la
protección de los recursos, de los acuíferos y de las zonas húmedas; el establecimiento de los regímenes
de explotación y la elaboración de estudios sobre calidades y demás características físicas, químicas y
biológicas de las aguas.
Las comunidades autónomas son responsables de los proyectos, la construcción y la explotación de
las infraestructuras hidráulicas que estén dentro del interés de las mismas. También les corresponde
la legislación, concesión y aprovechamiento del recurso cuando las aguas discurren íntegramente por el
territorio de la comunidad autónoma. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, la elaboración
de proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos queda encomendada al Canal
de Isabel II.
En 1977 el Canal de Isabel II recibe su carácter jurídico actual, que lo define como empresa pública
dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Dirección General de Obras
Hidráulicas. Actúa en régimen de empresa mercantil y a la que el Estado le confía la gestión del servicio
público de suministro de agua potable del área de Madrid, dotándole de personalidad jurídica independiente. Se rige por un Consejo de Administración en el que están representados los municipios afectados
y la Comunidad de Madrid.
Los Municipios representan la entidad básica de organización y participación local y gozan de autonomía reconocida por la Constitución. Les corresponde la prestación y gestión de servicios públicos,
que generalmente incluyen las redes de suministro y saneamiento de agua y, en el caso del municipio de
Madrid, también la depuración.

La Directiva Europea Marco del Agua
El marco legislativo actual de la gestión de los recursos hidrológicos en España se encuentra regido
por la Directiva Europea Marco de Aguas 2000/60 C.E.E., dirigida hacia un amplio margen de temas
relacionados con el agua, que incluyen el suministro de agua para el consumo humano y para otras
necesidades económicas, la defensa del medio ambiente a partir de la protección, conservación y rescate
de las aguas superficiales y subterráneas y la atenuación de los efectos de las inundaciones y las sequías.
En esta Directiva se establece la gestión a través de las cuencas fluviales como unidad básica y la necesidad
de evaluar las características de las mismas, el control de su estado, el programa de medidas para alcanzar
los objetivos cualitativos fijados en el documento y la necesidad de la participación pública respecto a los
planes de gestión hidrológica.
La Directiva Marco del Agua recoge, complementa y, en ciertos casos, deroga una larga serie de
directivas europeas que se han promulgado desde 1975, enfocadas básicamente a la calidad de las aguas
para consumo, para el baño, para la vida acuática y para el control de sustancias contaminantes.
Los aspectos innovadores de la Directiva en relación a los instrumentos legislativos anteriores (Bautista
Parejo, 2002) en cuanto a contaminación son el interés puesto en los problemas provocados por contaminantes específicos, los valores límite y los objetivos de calidad, así como la inclusión de la preocupación
por la contaminación difusa, en especial la de origen agrícola. También otorga especial importancia a
que una estructura tarifaria correcta del agua debe incluir los costes de los servicios de distribución y
saneamiento, pero también los medioambientales vinculados al agotamiento de recursos.
Esta Directiva implica un cambio de visión con respecto a la concepción tradicional acerca de la gestión
del agua, que se entendía como la construcción y explotación de las infraestructuras para satisfacer la
demanda urbana e industrial indispensable para el crecimiento económico, y que planteaba el problema
de la depuración como forma de paliar las agresiones producidas por el hombre al medio ambiente con
el fin de no tener que verlas ni olerlas. Desde su primer párrafo, refiriéndose a las consideraciones que
sientan las bases de la Directiva, establece:
Considerando lo siguiente:
(1) El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y
tratar como tal.

En teoría, esta consideración despoja al agua de cualquier connotación económica que pudiese implicar
un mercado especulativo similar al de cualquier otro producto de consumo.
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El Artículo 1 de la Directiva explica el objeto de la misma, y es de destacar la importancia que se le
da al agua como elemento en sí mismo y como sustento de la calidad del medio ambiente, no existiendo
prácticamente referencias directas a la satisfacción de las distintas demandas antrópicas:
Artículo 1. Objeto
El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superﬁciales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que:
a. prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a
sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas
acuáticos;
b. promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles;
c. tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas mediante medidas
especíﬁcas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, y
mediante la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias;
d. garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite nuevas contaminaciones;
y
e. contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Los principios que rigen la Directiva Europea pueden resumirse (Bautista Parejo, 2002) en: un alto
grado de protección de la salud humana, de la calidad de las aguas, y de los ecosistemas ligados a ellas;
la reparación de los daños directamente en el origen de estos y el modelo disuasorio «el que contamina
paga»; la integración de la planificación hidrológica a nivel local y nacional y a la del uso del suelo, con
un énfasis importante en la participación pública y, finalmente, el análisis coste–beneficio a partir de los
estándares de calidad, las mejoras tecnológicas y la inclusión de los costes de la contaminación.
La Ley de Aguas de 1985
La legislación española sobre materia de aguas tiene su base en la Ley 29/1985, de Aguas y su
posterior modificación con la Ley 46/1999. El aspecto fundamental de esta ley reside en el Dominio Público
Hidráulico que otorga al Estado el control de todos los recursos hídricos entendidos como unitarios, que
son básicamente las aguas continentales, superficiales y subterráneas y las provenientes de la desalación.
Antes de 1985, la ley de aguas vigente databa de 1879. Sin embargo, la nueva estructura política española
promulgada por la Constitución exigió una nueva ordenación de los recursos hidráulicos basada en la
distribución territorial, en las nuevas competencias para el Estado y las Comunidades Autónomas y en
la necesidad de la planificación hidrológica.
En 1999 se reforma la Ley de Aguas, justificando dicha modificación7 en la necesidad de buscar
alternativas que permitan incrementar la producción de agua para abastecimiento mediante nuevas tecnologías, otorgando rango legal a los procesos de reutilización y desalación; también busca la flexibilización del régimen concesional, las políticas de ahorro y la obligación de medición de consumos mediante
sistemas homologados. La principal herramienta introducida por esta reforma para lograr los objetivos
mencionados es la apertura a la participación de capitales privados para la construcción y explotación de
infraestructuras.
Anteriormente a esta reforma existía una ausencia de regulación sobre obra hidráulica, por lo que
mediante esta modificación se pretende equipararla a otro tipo de obras que ya gozaban de legislación
específica, como las de carreteras, puertos y ferrocarriles. A partir de entonces, cualquier tipo de infraestructura hidráulica que se construyese (siempre y cuando fuese en favor del interés general, como lo marca
la ley) podría ser de titularidad pública o privada y contemplaría la cesión temporal de los derechos de
uso del agua al organismo privado.
La Ley de aguas de 1985 contempla la planificación hidrológica con el fin de unificar y racionalizar
criterios de gestión (Bautista Parejo, 2002) y en su artículo 40 detalla lo que debe contener obligatoriamente cada plan, donde destacan los usos y demandas existentes y previsibles, la prioridad y
compatibilidad entre estos y la asignación de recursos para cada uno.
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo
El Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo (PHT) tiene básicamente tres líneas de objetivos8 : los
primeros consisten en la satisfacción de las demandas actuales y futuras con el fin de promover el «desarrollo regional y sectorial» mediante la aplicación de las innovaciones técnicas disponibles que permitan el
7 Ley

46/1999, de modificación de la Ley 29/1985, de Aguas. Exposición de motivos.
Hidrológico de la Cuenca del Tajo (PHT). Artículo 0. Objetivos, horizontes y datos básicos del Plan.

8 Plan
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mayor aprovechamiento a partir de la menor cantidad de recursos; en segundo orden, tras los objetivos de
desarrollo, se encuentran los concernientes a la protección del medio ambiente, las garantías de calidad del
recurso y la protección del territorio de fenómenos extremos como las avenidas y las sequías. Finalmente,
se establecen como objetivos la conservación de las infraestructuras y del patrimonio hidráulico, así como
los objetivos particulares para la regulación del trasvase Tajo–Segura.
En el Plan se establecen los parámetros de usos y dotaciones que deberán aplicarse en cada subsistema
de explotación, entre los que se incluye el de Jarama–Guadarrama, gestionado por el Canal Isabel II para
el abastecimiento de la mayoría de la población de la Comunidad de Madrid. De todos los parámetros
indicados por el Plan cabe mencionar aquellos que condicionan de manera directa la gestión del recurso
de esta región.
En cuanto a los recursos disponibles para los distintos usos en el horizonte de diez años, se establece
que el subsistema Jarama–Guadarrama cuente con una asignación total9 de 950 hm3 , de los cuales
665,57 corresponden a la demanda urbana e industrial, 216,78 a la agrícola y 68,30 a la medioambiental.
Según su prioridad10 , los usos se ordenan de mayor a menor empezando por el abastecimiento a la
población, usos agrarios, usos industriales para la producción de energía eléctrica y otros usos industriales
no incluidos en los apartados anteriores, usos medioambientales, acuicultura, recreación, navegación y
otros aprovechamientos.
En cuanto a la previsión de demandas internas de abastecimiento, el PHT establece como actual
una demanda urbana e industrial de 616,16 hm3 , en el horizonte de diez años prevé una demanda de
esos sectores de 665,57 hm3 y en el horizonte de veinte años de 735,77 hm3 . Para la satisfacción de
estas demandas, que deberá lograrse con las infraestructuras existentes, el Plan establece una serie de
concesiones que actúan como reservas para el uso urbano. Como reservas destinadas a cubrir la demanda
de la región de Madrid se indican:
Los recursos regulados por el embalse de la Tajera y el resto de los recursos controlados en el río
Ungría.
Todos los recursos que se regulen en el Alto Sorbe, antes del embalse de Beleña.
Todos los recursos que se regulen en el Alto Jarama, aguas arriba de la confluencia con el río Lozoya.
El volumen de reserva en las presas de San Juan y Burguillo que no haya sido trasladado al Bajo
Alberche.
Otra de las funciones primordiales del PHT consiste en establecer la calidad objetivo de las aguas
en cada tramo de río de la cuenca, a partir de su condición actual. Para esto, el Plan utiliza criterios
de calidad consistentes en indicar el tipo de tratamiento que debe tener el agua dependiendo del uso al
que se vaya a destinar. Para el abastecimiento y consumo de la población, dependiendo de la cantidad de
contaminantes que presenten en suspensión, las categorías de calidad de las aguas quedan establecidas
como A1, A2 y A3, siendo las primeras aquellas que sólo necesitan tratamiento físico simple y desinfección,
las segundas las que necesitan, además del tratamiento anterior, tratamiento químico y las últimas las
que requerirán tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección.
Para los ríos de la Comunidad de Madrid, los objetivos de calidad se establecen de la siguiente manera:
Río Tajo: calidad de abastecimiento A2 y que además sus aguas sean susceptibles de albergar vida
acuática y sean aptas para el baño.
Río Manzanares: calidad de abastecimiento A2 y que además sean susceptibles de alimentar al
ganado caprino y aptas para el baño.
Río Tajuña: calidad de abastecimiento A3 y que además sean susceptibles de alimentar al ganado
caprino.
Río Jarama: calidad de abastecimiento A2 y que además sean susceptibles de alimentar al ganado
caprino y aptas para el baño.
Río Guadarrama: calidad de abastecimiento A3 y que además sean susceptibles de alimentar al
ganado caprino.
Río Alberche: calidad de abastecimiento A2 y que además sus aguas sean susceptibles de albergar
vida acuática y sean aptas para el baño.
9 PHT.
10 PHT.

Artículo 4. Recursos hidráulicos naturales.
Artículo 6. Usos del agua a considerar según destino.
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En materia de saneamiento, el PHT establece de manera general, y según lo indicado en la directiva
europea, que todos los vertidos urbanos con una carga superior a los 15.000 habitantes equivalentes
deberán contar antes del 31 de diciembre de 2000 con tratamiento secundario, con un rendimiento mínimo
del 70 al 75 %. Aquellos de volumen contaminante superior a los 2.000 habitantes equivalentes deberán
contar con el mismo tipo de tratamiento antes del 31 de diciembre de 2005. En cuanto a normas que
pueden afectar al proceso de urbanización, el Plan indica que los nuevos desarrollos urbanos deben contar
preferentemente con redes de saneamiento separativas de aguas negras y pluviales, y que en cualquier
caso, el alcantarillado para pluviales y redes unitarias debe tener como mínimo capacidad suficiente para
poder evacuar el máximo chubasco de frecuencia quinquenal. Por último, la reutilización directa de aguas
residuales depuradas queda pendiente de estudio durante el primer horizonte temporal del Plan.
En cuanto a la protección, conservación y recuperación de las funciones de la red fluvial, el PHT
establece el orden de prioridad de aquellos tramos fluviales que precisen estudios específicos por presentar
un riesgo elevado de ocurrencia de inundaciones o por soportar presión antrópica elevada. Como funciones
de la red fluvial se especifican en el Plan:
Función hidráulica: trata de la satisfacción de las demandas ambientales necesarias para el cumplimiento de las funciones biofísicas del río, así como de asegurar la capacidad del cauce para permitir
el paso de avenidas en régimen natural.
Función biofísica: es la que permite el desarrollo de los ecosistemas ligados al cauce.
Función socioeconómica: es soporte de los aprovechamientos y apoyo al desarrollo territorial.
Función paisajística: configuración del entorno paisajístico a conservar.
A continuación se indican los tramos de ríos madrileños en los que, según el PHT, es prioritario
el desarrollo de estudios específicos encaminados a la protección, conservación y recuperación de las
funciones fluviales antes especificadas. Cabe destacar que de los 19 tramos fluviales indicados como de
primera prioridad en la cuenca hidrográfica del Tajo, nueve pertenecen o atraviesan la Comunidad de
Madrid, siendo un total de 651 kilómetros de los 781 a estudiar:
Henares: desde Humanes hasta su desembocadura en el Jarama.
Guadarrama: desde Los Molinos hasta su desembocadura en el Tajo.
Jarama: desde la confluencia del Henares hasta su desembocadura en el Tajo.
Arroyo de la Vega: desde Alcobendas hasta su desembocadura en el Jarama.
Arroyo Culebro: desde Las Arenas de Pinto hasta el Manzanares.
Manzanares: entre la presa de El Pardo y el Puente de los Franceses, y desde el nudo sur hasta su
desembocadura en el Jarama.
Tajo: entre Bolareque y Talavera de la Reina.
Alberche: desde Piacadas hasta su desembocadura.
Tajuña: Desde Ambite hasta su desembocadura en el Jarama.
Dentro del Plan, también se indica la necesidad de elaborar planes de ordenación y de gestión de los
embalses, con el fin de diagnosticar su calidad y su nivel de eutrofización11, identificar los posibles focos
de contaminación que los amenazan y determinar las medidas correctivas necesarias.
11 Eutrofización es un fenómeno común en los lagos que reciben influencia del ser humano, especialmente por la extracción
de agua y vertido de residuos, lo que provoca que el aumento en la cantidad de materia orgánica y nutrientes rebase la
capacidad de asimilación del ciclo natural del lago. Las capas superficiales de éste se saturan de oxígeno y de fitoplancton, lo
que le da una apariencia turbia y verdosa al agua, mientras que los residuos se depositan en el fondo sin poder ser oxidados
(Margalef, 1992.)
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Legislación de la Comunidad de Madrid en materia de aguas
El Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo (PHT) dentro del ámbito madrileño se complementa con
la legislación propia de la Comunidad de Madrid relativa a las materias de abastecimiento, saneamiento
y vertidos industriales. Sus principales instrumentos son el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Comunidad de Madrid 1995–2005 (PSD) y los planes de ordenación de embalses.
La realización de los planes de ordenación de embalses queda establecida en la Ley 7/1990 de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de estos planes es
hacer compatible el potencial paisajístico y recreativo de estas infraestructuras con su vulnerabilidad a
la contaminación y su carácter estratégico para el abastecimiento de agua de la población. Su contenido,
según la propia ley, debe incluir el análisis de las funciones ecológicas del cuerpo de agua y su relación con
las comunidades biológicas que habiten en o cerca de él, así como las amenazas que pueden representar
las distintas actividades antrópicas en su entorno y, por último, deben definir las zonas de influencia,
policía y servidumbre del embalse y los usos y actividades que se puedan dar en estas áreas.
El criterio de zonificación es común para todos los planes de ordenación de embalses, y consiste en
definir seis tipos de zonas en el entorno inmediato de la infraestructura, que son:
Zona de máxima protección: donde solamente se permiten actividades de restauración ecológica,
pesca, investigación y educación.
Zona natural de conservación: que puede dividirse en zonas a conservar y zonas a regenerar. Además
de los usos anteriores, se permite el pastoreo de ganado y la explotación forestal, mejora de la
vegetación y tendido de tapias.
Zona de mantenimiento del uso ganadero tradicional: además de los anteriores, se permite el pastoreo
extensivo de ganado y la explotación agraria de regadío en circunstancias específicas.
Zona de uso agrario: además de las anteriores, se permite la creación de explotaciones agrarias de
cultivos de regadío.
Zona recreativa de uso social: se adaptarán a lo dispuesto en la Ley del Suelo. En estas zonas se
permiten edificaciones que se integren en el entorno respetando las características de la arquitectura
tradicional de las inmediaciones, y deben depurar sus aguas residuales o estar conectadas a la red
municipal de saneamiento.
Zona a ordenar por planeamiento urbanístico: los usos en estas zonas se regirán por el planeamiento urbanístico local, pero deberán cumplir las mismas características de estilo y saneamiento del
apartado anterior.
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha elaborado planes para los embalses
más importantes de la Comunidad, que, según lo indica la ley antes mencionada, ya se debían someter
a revisión periódica cada cuatro años, habiendo sido la última en el año 2002. Las infraestructuras
que cuentan con su propio plan de ordenación de embalses son: Pinilla, Picadas, Valmayor, La Jarosa,
Los Arroyos, Navacerrada, Puentes Viejas, El Atazar, Pedrezuela, Riosequillo y El Villar. El embalse
de Santillana (Manzanares el Real) no cuenta con uno propio por estar incluido dentro del ámbito de
planeamiento del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, mientras que el embalse de El
Pardo tampoco cuenta con uno por pertenecer al Patrimonio Nacional.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente
Urbano, libro V, hace referencia a su papel en la gestión del ciclo hidrológico, enfocada básicamente a la
protección de los recursos hídricos mediante el control de vertidos contaminantes y a la depuración de
la totalidad de las aguas residuales. Para este fin, el Ayuntamiento ha elaborado el Plan de Saneamiento
Integral de Madrid (PSIM), que se divide en dos etapas.
El esfuerzo global: los programas hidrológicos internacionales de la UNESCO
Para finalizar este capítulo, conviene mencionar el esfuerzo que realiza desde hace treinta años la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la UNESCO en la investigación, conservación
y preservación de los valores hidrológicos globales, tanto ambientales como sociales. Aunque no son
directamente vinculantes, estos programas han servido de importante referencia en la evolución de la
visión de la gestión del agua, que, entre otras cosas, ha dado origen a la Directiva Europea Marco.
El primer Programa Hidrológico Internacional (PHI) data de 1975, y fue la concreción de un decenio
dedicado por esta organización a la investigación sobre la situación de los recursos hidráulicos en el mundo.
Desde entonces se han puesto en marcha siete PHI con un horizonte temporal de seis años cada uno,
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Cuadro 3: Resumen del marco jurídico en materia de aguas
Legislación europea

Directiva Marco
(2000/60 C.E.E.)

del

agua

Directivas:
Aguas de consumo: 440/75;
480/75; 869/79; 778/80; 271/91;
83/98.
Vertidos
y
contaminantes:
464/76; 68/80; 176/82; 513/83;
156/84; 491/84;280/86; 347/88;
415/90; 676/91; 61/96.

Legislación del Estado
español

Ley de aguas (29/1985, Modificación Ley 46/1999)

Reales Decretos:
Dominio público del agua:
849/1986; 1315/1992; 927/1988;
Vertidos
y
contaminantes:
261/1996; 484/1985; 11/1995;
509/1996; 995/2000

Legislación autonómica

Legislación municipal

Plan Hidrológico Nacional
Legislación de la Comunidad de
Madrid

Legislación del Ayuntamiento de
Madrid

Planes hidrológicos de cuencas
Leyes: 17/1984 (abastecimiento y saneamiento), 10/1993 (vertidos industriales).
Decretos:
127/1994;154/1997;
170/1998; 345/199.
Ordenanza General de Protección del
Medio Ambiente / 2o Plan de Saneamiento Integral de Madrid / Plan General de Ordenación Urbana.
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siendo el actual el que corresponde al sexenio 2002–2007. Cada programa ha tenido sus metodologías
y objetivos propios en los que, según la misma organización, «ha ido cobrando mayor importancia el
reconocimiento del papel que desempeña la gestión de los recursos hídricos en el desarrollo sostenible y en
la adaptación de las ciencias del agua a los cambios de las condiciones climáticas y medioambientales. Otra
evolución considerable ha sido la integración de los países subdesarrollados en las iniciativas mundiales
de investigación y formación».
Los primeros tres PHI (1975–1989) fueron enfocados hacia el tema de los fundamentos científicos para
la gestión racional del agua, dentro de un marco muy específico y monodisciplinar. A partir del cuarto
PHI (1990–1995) la temática ha sido abierta a consideraciones más generales e incluyentes, trabajando
con temas como «la hidrología y los recursos hídricos para el desarrollo sostenible en un medio ambiente
en evolución», o el correspondiente al quinto PHI (1996–2001), que estuvo dedicado a «la hidrología y el
desarrollo de los recursos hídricos en un medio ambiente vulnerable».
El Programa actual (PHI–VI, 2002–2007) lleva por título «El agua, fenómeno de interacción: sistemas
en peligro y problemas sociales», y toma como línea de investigación las tensiones e interacciones identificables entre el ciclo natural del agua con todas sus implicaciones biológicas y las actividades humanas y
su impacto global, para lo cual implementa la idea de márgenes como puntos a investigar: los márgenes
entre aguas superficiales y subterráneas, entre continentales y costeras, entre locales y mundiales, entre
cantidad y calidad, entre ciencia y política, etc.
Como estructura, el PHI–VI cuenta con cinco áreas temáticas generales:
Tema 1. «Los cambios mundiales y los recursos hídricos». Dentro de esta área temática se pretende estudiar el impacto que han tenido sobre los recursos hídricos a nivel global los cambios más
importantes en la sociedad y sus respectivos impactos, como la industrialización, el crecimiento
poblacional, el calentamiento global y el dominio del recurso mediante la ingeniería hidráulica. Como herramienta principal el programa pretende fomentar los estudios a nivel local en las distintas
cuencas.
Tema 2. «La dinámica integrada de las cuencas y los acuíferos». Como continuación del tema
anterior, se pretende estudiar a nivel de cuenca local las interrelaciones entre el ciclo hidrológico
y otros elementos medioambientales, así como las interrelaciones con las actividades y los hábitats
humanos.
Tema 3. «La hidrología de los hábitats terrestres». En esta área de estudio se plantea la investigación
regional a partir de la interrelación entre tres temas fundamentales: las categorías climáticas (zonas
áridas, templadas, húmedas y frías), la topografía (tierras de secano, humedales, montañas, islas)
y el uso de la tierra (urbano, rural, natural).
Tema 4. «El agua y la sociedad». En este tema se pretende hacer especial énfasis a el componente
humano de las interrelaciones planteadas en los temas anteriores, especialmente en la importancia
que tienen en torno al agua los hábitos, las costumbres, las creencias y las prácticas.
Tema 5. «La educación y la formación en recursos hídricos». Mediante esta línea se pretende utilizar
el conocimiento adquirido para programas de educación, formación y concienciación general, con
un importante énfasis en los sistemas de acceso a la información.
Junto con los planes hidrológicos internacionales, la ONU ha hecho énfasis durante los últimos años
en el problema ambiental y social del agua mediante varios programas y eventos, como el Programa
Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos.

Análisis del consumo actual de agua en la Comunidad de Madrid
Breve introducción al modelo de desarrollo actual de la Comunidad de Madrid
A.Desarrollo demográfico
La Comunidad de Madrid tiene una superficie de 8.028 km2 y cuenta con una población de 5.625.019
habitantes, según datos referentes al año 2002. Del total de la población de la Comunidad, el 54 %
(3.059.703 habitantes) reside en el municipio de Madrid, un 35 % (1.966.142 habitantes) habita en los
municipios periféricos del área metropolitana, mientras que el 11 % restante (599.169) lo hace en los municipios no metropolitanos. Como se aprecia en la Figura 13, la población de la Comunidad aumentó casi un
9 % entre 1991 y 2001. Esta tendencia se refleja sobre todo en el crecimiento de los municipios periféricos
del área metropolitana, mientras que la población del municipio de Madrid se mantuvo prácticamente
estable, e incluso perdió población, entre los años 1991 y 1999.
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Figura 13: Crecimiento poblacional en la Comunidad de Madrid
Fuente: Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid.

Como se puede intuir a partir del gráfico anterior, la Comunidad se caracteriza por una concentración
de población altamente centralizada en la zona metropolitana. Esto se puede corroborar al observar
los índices de densidad poblacional de la Comunidad (ver Figura 14), que se manifiestan como una
secuencia de círculos concéntricos de densidad descendente, estando la mayor en el centro correspondiendo
al municipio de Madrid y a los municipios adyacentes a él, con una distribución mayor de 1.000 habitantes
por kilómetro cuadrado. A continuación se encuentran los municipios que rodean al área metropolitana,
que registran una densidad variable entre los 100 y los 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El
resto de los municipios de la Comunidad registran entre 10 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado
y, finalmente, los municipios del norte de la Comunidad, ubicados en plena zona serrana, registran una
densidad menor de diez.

Figura 14: Crecimiento poblacional y densidad poblacional
Fuente: Instituto Estadístico de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Según la Proyección de la población de la Comunidad de Madrid 2002–2017 realizada por el Instituto
de Estadística de la Comunidad de Madrid, la tendencia actual de crecimiento de población se mantendrá
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e incluso llegará a aumentar hasta una tasa del 15,7 % en el periodo reseñado, lo que significa que para
el año 2017 la población madrileña alcanzará los 6,7 millones de personas. Según el mismo estudio, el
mayor incremento de la población se ubicará en los municipios de la corona metropolitana, que absorberán
un 43,8 % del crecimiento, mientras que los extra-metropolitanos contendrán el 35,6 % y, finalmente, el
municipio de Madrid el 20,6 %. Este hipotético crecimiento alterará levemente la distribución actual de
la población, ya que de cumplirse sus previsiones, el municipio de Madrid albergará al 49 % del total de
la población de la Comunidad, mientras que un 36 % será para la Corona y un 15 % para los municipios
no metropolitanos.
B.Desarrollo socioeconómico
El modelo de desarrollo actual de la Comunidad de Madrid comienza a conformarse a finales de los años
setenta, cuando la crisis económica global, marcada por el aumento en los precios de petróleo, propicia
la decadencia del sector industrial, sobre el cual estaba basado el crecimiento económico madrileño hasta
entonces.
A partir de ese momento, el modelo de desarrollo económico y social de Madrid se puede explicar a
través de tres etapas cronológicas (López de Lucio, 1999). La primera va de 1979 a 1985 y se caracteriza
por una profunda crisis que trasciende a todos los sectores productivos y en especial a la industria. La
segunda, hasta 1981, donde la apertura al contexto europeo permite la recuperación de los sectores más
atrasados, especialmente el de servicios y el de la construcción, acompañado de una fuerte emigración
desde el centro de la ciudad hacia la periferia en busca de suelo barato. Finalmente, a partir de 1991
se genera un proceso de recuperación sustentado en la Unión Europea, durante el cual las principales
inversiones se destinaron a infraestructuras de transporte y al desarrollo inmobiliario, especialmente al
de la vivienda. En esta última etapa se ha generalizado el consumo como «acto social por excelencia», lo
que ha motivado el rápido crecimiento de las grandes superficies comerciales en la periferia de la ciudad.
Actualmente, el modelo de desarrollo económico reflejado en el PIB de la Comunidad de Madrid se
caracteriza por el dominio del sector terciario (ver Cuadro 4), constituido principalmente por actividades
comerciales (incluyendo la hostelería y las comunicaciones) y por servicios financieros e inmobiliarios. Por
detrás se encuentra el sector industrial (incluido el energético) y la agricultura (incluidas la ganadería y
la caza). Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra el sector de la construcción, que
ha sido el único que ha crecido más del 100 % durante el periodo 1993–2002.
Cuadro 4: Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. (precios corrientes)
Fuente: Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid.

Sector
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
y pesca
Industria, incluida la
energía
Construcción
Comercio, hostelería y
transporte; almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y servicios
empresariales
Otras actividades de
los servicios
Imp.
Netos
s/productos
Total Producto Interior Bruto (PIB)

Valor en miles de euros.
1993.
118.357

Valor en miles de euros.
2002.
127.752

12.643.071

% PIB 2002

%
empleos
por sector

0,10

0,79

19.640.548

15,27

14,95

4.639.306
17.461.576

9.588.357
32.616.995

7,15
25,75

9,52

16.071.488

31.907.476

25,28

74,74

15.655.398

25.636.557

20,21

4.840.907

8.350.696

6,24

68.338.958

123.752.716

100

100
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La demanda de agua en la Comunidad de Madrid
Dentro de la Unión Europea, España, los países mediterráneos (Italia y Grecia) y Portugal se caracterizan por una demanda de agua en la que predomina el uso agrícola, a diferencia de los países nórdicos,
que destinan la mayor parte de su recurso disponible a la refrigeración de estaciones productoras de energía eléctrica (Libro blanco del agua, 1998). Esto se refleja en la diferencia de consumo por habitante de
los países del sur del continente, con altos índices de volúmenes abastecidos, con los del norte, en teoría
más industrializados y de clima más húmedo y frío, que presentan consumos más moderados (Cuadro 5).

Cuadro 5: Consumo por sectores de producción y por países
Fuente: MMA. Libro blanco del agua

España
Media Europea

Consumo
m3 /hab/año

Urbano ( %)
13
14

Industrial ( %)
5
10

Agricultura ( %)
68
30

Refrigeración ( %)
14
46

España

Grecia

Italia

Portugal

Reino Unido

Alemania

Francia

53012

334

523

339

51

71

124

Media Europea
207

Al contrario que la media nacional española, en la que el principal sector consumidor de agua es por
un amplio margen el que se dedica a la actividad agropecuaria, la Comunidad de Madrid se caracteriza
por un consumo predominantemente urbano. Hasta cierto punto, esta peculiaridad resulta evidente al
entender que la distribución de superficies de suelo en la región presenta un marcado carácter urbano,
industrial y de servicios terciarios, en detrimento de las superficies de producción agrícola, cuya tendencia
es reducirse en los últimos años.

Figura 15: Distribución del consumo de agua por sectores en España
Fuente: MMA. Libro blanco del agua

A.Demanda urbana
Desde la inauguración del Canal de Isabel II en 1858 la demanda urbana de agua se ha incrementado
sostenidamente, alcanzando su máximo ritmo de crecimiento a partir de la década de los años cincuenta y
hasta principios de la de los noventa, cuando las fuertes sequías ocasionadas por las escasas precipitaciones
de esos años obligaron a una reducción drástica de los consumos. Este crecimiento del consumo, que se
duplicó en tan sólo veinticinco años, pasando de cerca de 300 hm3 en 1965 a 600 hm3 en 1990, puede
explicarse por tres razones. La primera y más evidente es el acelerado crecimiento demográfico registrado
durante esos años, que se desarrolló casi al mismo ritmo (de 2,6 millones de habitantes en 1960 a 5
millones en 1991).
Por otro lado, coincide en esta época el desarrollo de la industria pesada y altamente consumidora
del recurso y, finalmente, debido a la divulgación de hábitos consumistas respaldados por el énfasis dado
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Figura 16: Distribución del consumo de agua por sectores en la Comunidad de Madrid
Fuente: INE y Canal de Isabel II

Figura 17: Evolución del consumo urbano de agua y de la población
Fuente: INE y Canal de Isabel II
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por el régimen a la construcción de grandes obras hidráulicas, que contribuyeron a fortalecer la idea de
que el abastecimiento era prácticamente ilimitado gracias al desarrollo de la tecnología.
Este proceso consumista, sin embargo, sufre una importante contracción durante la primera mitad
de los años noventa debido a gravísimas sequías, que obligaron a la modificación de algunos aspectos de
la gestión, como la reestructuración del sistema tarifario y de medición, y a la difusión de la cultura del
ahorro mediante campañas publicitarias y de concienciación. De 1991 a 1993 se logra una reducción en el
consumo de casi 115 hm3 (de un punto máximo de 590 hm3 hasta el mínimo registrado desde 1985 hasta
la fecha de 476). Desde entonces, el total abastecido por el Canal de Isabel II a la Comunidad de Madrid
ha retomado una tendencia alcista, aunque mucho menos acelerada, alcanzando en 2001 un volumen
semejante al suministrado en 1990 (aunque con un crecimiento poblacional de casi 340.000 personas
durante esos once años).

Cuadro 6: Consumo por sectores en la Comunidad de Madrid (hm3 /año en 2001)
Fuente: INE y Canal Isabel II

Agrario

Doméstico

Comercial

Industrial

207,76
287,167
42,472
36,630
Consumo urbano suministrado por el CYII

Institucional

Otros
usos

21,397

55,76

Operación Perdidas
del siste- y fugas
ma
10,4
107,821

Total
769.41
561,65

Durante el año 2001, el Canal de Isabel II derivó desde sus embalses un total de 561,653 hm3 , de
los cuales sólo llegaron a suministrarse 549,097 y fueron controlados y facturados en su destino final
450,086 hm3 . Esta pérdida de 110 hm3 en el camino, que equivalen a casi un 20 % del total derivado, se
debe principalmente a roturas y fallos en los sistemas, tanto de suministro como de distribución, aunque
también cuenta de manera importante pero difícil de cuantificar el agua no controlada debido a sistemas
de contadores inadecuados, o, en otros casos, al pillaje de agua sustraída desde diversos puntos de la
red. Las diferencias anteriormente mencionadas implican que, aunque el consumo de agua promedio por
habitante al día en Madrid es de 296 litros, al contabilizar el total de agua derivada, se observa una
reducción a 232 litros si se mide el agua suministrada en sus destinos y hasta 149 litros si se cuenta sólo
el agua suministrada a los hogares, lo cual representa un consumo doméstico moderado tratándose de
una ciudad con un nivel de desarrollo alto.
Tomando como muestra los datos para el consumo de agua en 2001, podemos observar que de los
561,653 hm3 derivados desde los embalses del Canal de Isabel II, 287,167 se destinaron al consumo
doméstico, 42,147 al consumo comercial, 36,630 al industrial, 21,397 al institucional y 77,940 a otros
usos. Además, se perdieron 57,595 en roturas y desperfectos de la red de suministro, 50,226 en la red de
distribución y 10,4 hm3 fueron utilizados para operaciones del mismo sistema de abastecimiento.
B.Consumo doméstico
Dentro del consumo doméstico es importante recalcar las diferencias de consumo debidas a las dos
principales tipologías de vivienda. Por un lado, las viviendas en bloques plurifamiliares consumieron
241,028 hm3 (el 83,9 % del total del consumo doméstico), mientras que las unifamiliares demandaron
46,139 hm3 (un 16,1 %).
Tomando en cuenta que el total de viviendas abastecidas13 por el Canal de Isabel II en 2001 fue
de 1.974.939, de las cuales 1.728.649 (el 88 % del total) son plurifamiliares y 246.240 unifamiliares (el
12 % del total), se puede distinguir que, a pesar de ser la vivienda plurifamiliar la mayor demandante
de abastecimiento por ser la tipología más numerosa en la región, es la residencia unifamiliar la que
presenta el mayor consumo por unidad de vivienda. La relación entre la demanda de ambas tipologías,
tomando los datos de 2001, muestra que el consumo medio por vivienda plurifamiliar ese año fue de
139 m3 , mientras que el de las unidades unifamiliares fue de 189 m3 . Por otro lado, esta diferencia es
aún más marcada cuando se trata de viviendas nuevas, provistas de dispositivos hidráulicos de ahorro
y contadores individualizados por vivienda, lo cual ha tenido una gran repercusión sobre la vivienda
plurifamiliar, logrando un descenso considerable del consumo. Desde que en 1993 se pusieran en marcha
13 Para la elaboración de las proyecciones de demanda futura, el Canal de Isabel II toma como referencia las figuras de
crecimiento contenidas en los Planes Generales de Ordenación Urbana, debido a la inexactitud histórica de las predicciones
estadísticas de crecimiento poblacional. Además del posible crecimiento, la referencia al planeamiento permite intuir a los
gestores del agua, no solamente la cantidad que se demandará, sino también dónde se demandará.
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Figura 18: Evolución de la demanda urbana por sectores
Fuente: Elaboración propia a partir de Canal de Isabel II.

estas medidas, y hasta 2001, el consumo en las viviendas nuevas se ha reducido hasta los 120 m3 (350
litros por vivienda al día) mientras que en las unifamiliares se ha mantenido el mismo rango de consumo
(520 litros por vivienda al día).

Cuadro 7: Previsiones de crecimiento en la Comunidad de Madrid según el planeamiento
urbano.
Fuente: Cubillo, 2001

Año

Vivienda
Plurifamiliar
(unidades)

2001
2006
2010
2014

1.782.649
1.870.986
1.995.623
2.193.987

Viviendas
Unifamiliares
(unidades)
246.290
521.623
561.827
710.479

Superficie
Terciario
(m2 )
8.366.760
10.247.402
14.480.211
21.958.640

Superficie
Dotacional
(m2 )
29.870.141
38.297.457
47.524.384
70.143.125

16.268.441
19.179.152
23.469.815
30.796.567

Zonas Verdes
(m2 )
7.802.830
9.248.347
14.169.492
20.769.066

Según el Estudio de la demanda de agua para uso urbano en la Comunidad de Madrid, publicado por
el Canal de Isabel II en 2001, el consumo de agua en las viviendas llega a alcanzar los 800 litros por
vivienda al día en los meses de verano, cuando hace más calor (3 hm3 en el total anual). Este incremento
se reporta casi íntegramente en las viviendas unifamiliares, y puede deberse principalmente al riego de
jardines, llenado de piscinas y funcionamiento de sistemas de aire acondicionado.
El uso doméstico ha aumentado de forma constante desde 1987, de casi 200 hm3 al año hasta los 287
3
hm registrados en 2001. En este mismo periodo de tiempo las unidades de vivienda abastecidas han
crecido de manera igualmente espectacular: de 1.200.000 viviendas plurifamiliares que se abastecían en
1987 a 1.600.000 abastecidas en 2001. Sin embargo, la evolución más significativa es la presentada por la
vivienda unifamiliar, ya que en el mismo lapso de tiempo aumentó su número desde las 30.000 hasta las
200.000 unidades.
Tratando de matizar aún más este cambio, resulta muy ilustrativo observar la evolución del consumo
doméstico unifamiliar según las zonas de abastecimiento establecidas por el Canal de Isabel II. Tomando
como muestra el lapso de tiempo anteriormente mencionado (1987–2001), se observa que en la zona
industrial (municipio de Madrid y Madrid Sur) el consumo se ha elevado de 10 a 16 hm3 (incremento del
60 %); en la zona residencial (Municipios del norte y del oeste madrileño) el crecimiento ha sido de 4 a
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14 hm3 y, finalmente, en el resto de municipios de la periferia abastecidos por el Canal, el crecimiento ha
sido de 1 a 15 hm3 (ver Figura 19).
El Cabal Isabel II ha basado sus hipótesis para consumos futuros en la Comunidad de Madrid a partir
del supuesto de crecimiento urbano según el total previsto en los planes de desarrollo regionales. Estas
previsiones se caracterizan por el crecimiento continuo del consumo de agua a un ritmo semejante al de los
años anteriores a las sequías de principios de los noventa. Según el Manual para el abastecimiento de agua
publicado por esa institución, la demanda de agua previsible para 2012 (fecha especialmente significativa
por el proyecto olímpico y sus implicaciones urbanas) será de entre 709 y 755 hm3 , dependiendo de que
las características climáticas sean inhibidoras o potenciadoras del consumo.

Figura 19: Distribución funcional por municipios del área metropolitana
Fuente: Elaboración propia a partir de Cubillo (2001).

Figura 20: Facturación de agua por municipios del área metropolitana
Fuente:Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid.

C.Consumo por municipios
Para tratar de entender la correlación entre el modelo de desarrollo de la zona metropolitana de Madrid
y el consumo general de agua en la región, en este trabajo se plantea relacionar algunos indicadores. Los

212

Boletín CF+S 52/53. En defensa de la reﬂexión pausada

resultados obtenidos, como se verá más adelante, no pueden ni pretenden comprobar definitivamente el
impacto del modelo actual de desarrollo sobre el incremento en el consumo de agua, entendido como
una simple relación de tipo causa y efecto, pero sí permiten intuir ciertas correspondencias que pueden
ser ilustrativas sobre cómo ciertos elementos socioeconómicos se reflejan en el volumen de consumo de
algunos recursos.

Cuadro 8: Relación de Municipios, consumos por habitante y renta anual
Fuente: Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid.

Zona
Madrid + Corona Industrial
Madrid
Alcobendas
Alcorcón
Coslada
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
Parla
Pinto
Sn. F. de Henares
Sn. S. de los Reyes
Torrejón de A.
Valdemoro
Cinturón Residencial
Algete
Alpedrete
Boadilla del Monte
Brunete
El Escorial
Galapagar
Majadahonda
Mejorada del Campo
Pozuelo de Alarcón
Rivas-Vaciamadrid
Las Rozas
Sn. Ag. De Guadalix
Tres Cantos
Velilla de Sn. Antonio
Villanueva de la C.
Villaviciosa de Odón

Consumo por habitante (m3 /año 2001)
76,05
80,77
96,15
68,20
73,25
84,75
75,82
66,47
65,26
56,44
88,05
81,53
72,15
77,30
78,65
94,83
47,98
123,05
74,05
82,92
121,5
121,49
93,31
89,17
100,57
105,06
118,21
87,73
101,3
95,14
96,71
59,1

Renta Bruta anual per
cápita (euros)
10.139
12.767
15.488
9.842
9.801
8.464
9.552
8.877
9.068
7.955
9.665
9.681
11.800
9.427
9.568
14.678
14.358
12.459
17.609
11.507
12.162
13.593
18.002
8.991
20.711
12.703
18.017
15.398
16.174
11.000
17.641
14.530

En el lustro de 1996 a 2001 el volumen de agua facturado en la Comunidad de Madrid aumentó de
372,58 hm3 a 433,98 hm3 . Durante este periodo de tiempo, el porcentaje del consumo realizado por los
municipios de Madrid y la corona industrial disminuyó, al pasar de representar el 83 % del total a sólo el
80 %. Por su parte, el consumo en los municipios periféricos abastecidos por el Canal de Isabel II aumentó
de manera proporcional su participación en la facturación total del agua de la Comunidad (del 17 al 20 %)
(Figura 21).
Este fenómeno se puede entender como una consecuencia directa del crecimiento poblacional y urbano
en los municipios periféricos del área metropolitana de Madrid; sin embargo, es posible que el aumento del
consumo no solamente se corresponda con el poblacional, sino que también se vea influenciado por el tipo
de crecimiento urbano de algunos municipios, especialmente los del norte y el oeste, donde predomina
la construcción de vivienda aislada con jardín, y donde probablemente los hábitos de consumo son más
intensos que en las zonas del sur y del este de la metrópoli.
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Figura 21: Evolución del consumo de agua por zonas.
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid.

Con respecto a la tendencia anterior, resulta ilustrativo el relacionar el consumo de agua con ciertos
indicadores que puedan mostrar las diferencias socioeconómicas de los distintos municipios que conforman
el área metropolitana de Madrid. En este caso, los indicadores seleccionados han sido: la renta bruta anual
per cápita, como indicador del poder socioeconómico; la producción de residuos sólidos, como indicador
de los hábitos de consumo y la densidad poblacional del municipio que, a pesar de depender de varios
posibles matices ilustra el nivel de compacidad o dispersión del municipio.

Figura 22: Relación entre consumo de agua (X) y renta bruta anual per cápita (Y) .
Fuente: elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid, 2003.

Como se aprecia en la gráfica anterior, se puede identificar una tendencia similar entre un grupo de
municipios con renta anual superior a 15 mil euros y consumo anual mayor a los 90 m3 por habitante,
constituido por Pozuelo, Majadahonda, Tres Cantos, Alcobendas y las Rozas, todos ellos pertenecientes a
la periferia residencial. Curiosamente, el Municipio de Madrid actúa no sólo como centro geográfico sino
también como escalón intermedio, tanto de ingresos como de consumo. El extremo opuesto lo componen
los municipios industriales del sur, que no sólo se caracterizan por un nivel económico más bajo, sino
también por un menor consumo. Dado que el agua no es un bien de lujo, se puede descartar la idea de
que las diferencias en la demanda se deban a la falta de disponibilidad económica de los habitantes.
En esta gráfica, que relaciona la producción de residuos sólidos con el consumo de agua, se repite hasta
cierto punto la tendencia anterior, donde existe una correspondencia casi geográfica entre los municipios
más consumidores del norte y los menos del sur. Gracias a esta gráfica y a la anterior se puede asumir
que existen unos marcados y muy diferenciados hábitos de consumo en el área metropolitana de Madrid.
En esta última gráfica, que relaciona la densidad de población con el consumo de agua, no aparece una
tendencia tan evidente como en las dos anteriores, probablemente a causa de que la menor densidad de
los municipios periféricos puede deberse a una importante presencia de parques industriales y comerciales
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Figura 23: Relación entre consumo de agua (X) y producción de residuos sólidos (Y).
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 1998.

Figura 24: Relación entre consumo de agua (X) y densidad de población (Y).
Fuente: elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid, 2003.
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(como por ejemplo en el caso de San Sebastián de los Reyes o Getafe), a los desarrollos dispersos de
enclaves de viviendas unifamiliares o a las distintas extensiones de suelo no urbanizable de cada municipio.
Sin embargo, vuelve a aparecer un grupo de municipios de baja densidad y máximo consumo constituido
por Las Rozas, Rivas Vaciamadrid, Tres Cantos, Majadahonda y Pozuelo, y en el extremo contrario
Móstoles, Alcorcón y Leganés. El Municipio de Madrid destaca por ser el más densamente poblado y por
tener un consumo medio.
Como ya se ha explicado anteriormente, de los modelos de previsión de demanda del Canal de Isabel
II se desprende una correspondencia directa entre el crecimiento del número de unidades de vivienda y
la reducción del margen de garantía del organismo abastecedor. Sin embargo, resulta también interesante
explorar cómo la segmentación social de la población en los distintos municipios trasciende a los volúmenes
demandados de agua, lo que demuestra sin duda el papel fundamental de los hábitos de consumo y la
probable injerencia que tiene el modelo de crecimiento de la ciudad sobre éstos.

Los límites de las fuentes actuales: Las infraestructuras de abastecimiento
La capacidad de abastecimiento de la institución responsable de la gestión integral del ciclo del agua
en la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, depende de tres ejes principales:
Las aportaciones del ciclo hidrológico natural de la región. Estos insumos están condicionados
principalmente por el clima y las precipitaciones, pero sobre todo por la calidad de las aguas de los
caudales de los ríos, de lo que dependen en gran medida los usos a los que se destinarán.
La capacidad de las infraestructuras existentes, su correcto funcionamiento y mantenimiento y la
eficiencia de su operación, que debe optimizar el volumen existente según las necesidades prioritarias.
Disponibilidad de acuíferos subterráneos, ya que estas fuentes, aunque limitadas debido a su periodo
de recarga (4 años de recarga por cada año de explotación) y su fragilidad ante posibles contaminaciones, son de vital importancia por ser menos susceptibles a las variaciones climáticas y contar
con un grande y relativamente constante volumen del recurso.
Para el abastecimiento de casi la totalidad de la población de la Comunidad de Madrid, cuya gran
mayoría reside en su región metropolitana, el Canal de Isabel II cuenta con: 14 embalses, ubicados en las
principales zonas de captación de agua de la Cordillera Central; 61 pozos, que van desde los 250 a los 700
metros de profundidad y se ubican principalmente en el acuífero terciario detrítico; 22 grandes sistemas
principales de conducción, que se extienden a lo largo de 530 kilómetros; 12 estaciones de tratamiento
potabilizador (ETAPs), con capacidad para tratar hasta 43 metros cúbicos por segundo; 12 grandes
depósitos reguladores, con capacidad para almacenar 2,6 millones de m3 ; 18 plantas de elevación, con una
potencia total de 78 megavatios, y 211 depósitos de menor capacidad. La distribución se realiza mediante
10.000 kilómetros de conducciones de diámetros de entre 50 milímetros y 2 metros.
Sin duda alguna, las presas y embalses han sido la pieza primordial de la ingeniería hidráulica del
siglo XX alrededor del mundo, y Madrid no ha sido la excepción. Los embalses de la región cubren
una superficie total aproximada de 5.100 hectáreas, lo que representa un promedio de casi 10 metros de
superficie de embalse por cada habitante de la Comunidad de Madrid (el equivalente a que cada habitante
de la Comunidad tuviese una plaza de aparcamiento en la sierra).
Para el abastecimiento de la región, además de contar con los recursos provenientes de los embalses,
que básicamente fluyen hacia la capital gracias a la acción de la gravedad, el Canal de Isabel II cuenta con
una serie de recursos complementarios provenientes del río Alberche y de los pozos del acuífero cretácico
de la zona de Torrelaguna, que precisan algún tipo de impulsión y el consiguiente gasto energético para
alcanzar la cota necesaria para su posterior distribución. Los campos de pozos del acuífero terciario
detrítico constituyen la reserva estratégica del sistema, pensadas para ser utilizados, en teoría, sólo en
casos de escasez. Además, para algunos usos, principalmente el riego de jardines y limpieza de calles, se
ha tratado de implementar la reutilización de aguas residuales depuradas, que en el año 2002 alcanzó el
poco significativo volumen de 1 hectómetro cúbico.
Teóricamente, durante un año de normalidad la distribución de estos recursos debería ser la siguiente
(Cubillo González, 2003): el 79 % del abastecimiento proveniente de recursos ordinarios (embalses y
azudes), el 19 % de complementarios (Alberche y pozos del cretácico de Torrelaguna) y el 2 % restante de
la reserva estratégica (pozos del terciario detrítico). En caso de episodios de sequía, la falta de recursos
ordinarios, que descenderían a un 61 %, tendría que compensarse con un mayor uso de recursos complementarios (un 21 %), especialmente de la reserva estratégica (14 %), además de un 4 % de otras fuentes,
como por ejemplo concesiones temporales desde otras cuencas.
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Figura 25: Agua consumida según procedencia
Fuente: Elaboración propia a partir del Canal de Isabel II.

Los embalses
Los embalses regulan los cauces de todas las cuencas principales de la Comunidad de Madrid, e incluso
otras supracomunitarias como las del Sorbe y el Alberche. La mayor parte del caudal regulado corresponde
a la cuenca del Lozoya, en total 558 hm3 —que equivalen a más de la mitad de la capacidad total de
almacenamiento— repartidos en cinco embalses, siendo el más importante el del Atazar, construido en
1972, cuya capacidad es de 425 hm3 . La cuenca del Guadarrama tiene un caudal regulado de 131,6 hm3 ,
la del Manzanares de 102,2 hm3 —además del embalse del Pardo que se usa para regulación del caudal
pero no para el consumo—, la cuenca del Jarama 55,7 hm3 , la del Guadalix de 40,9 hm3 y la de los
Morales de 26 hm3 .
La capacidad combinada de los 14 embalses del Canal de Isabel II es de 945,9 hm3 . La aportación
media anual histórica (desde 1914 a 2002) ha sido de 789,433 hm3 . Cabe destacar que, por motivos de
seguridad, los embalses se han diseñado para que nunca se llenen al 100 % de su capacidad. Para ello se
han establecido valores de seguridad que son efectivos durante los meses de mayor aportación de los ríos,
con el fin de evitar posibles avenidas que colmarían los cauces, actualmente invadidos por gran número
de urbanizaciones, lo que resultaría catastrófico. Los meses con mayor riesgo son diciembre y enero, en
los que se acumulan 169 hm3 (un 17 % del total de la capacidad de embalse) y los meses de menor riesgo
son junio, julio y agosto, en los que el valor de seguridad se reduce a 31,3 hm3 (un 3 % del total de la
capacidad).
De igual forma que con los valores de seguridad, hay que restar al total de la capacidad de embalse
los volúmenes muertos en los fondos de los vasos de las presas que, debido a las diferencias de alturas
entre el lecho bajo del embalse y las compuertas, no pueden ser desaguados mas que con sistemas de
bombeo alternativos y contemplados únicamente para situaciones de extrema urgencia. En este caso, el
total combinado alcanza los 20,68 hm3 . A partir de estos condicionantes, el total efectivo de capacidad
de abastecimiento desde los embalses se reduce a 755 hm3 en los periodos de alto riesgo y a 890 hm3 en
los de baja afluencia.
Captaciones
Captaciones es el término que se utiliza para los recursos hídricos consumidos en Madrid que son
adquiridos desde otras cuencas o cotas más bajas, lo que impide su conducción por simple gravedad y
requiere la introducción de medios de bombeo mecánico para ser conducidos a su destino de consumo
final. Debido a que las captaciones se consideran como recursos estratégicos, su nivel de explotación
depende de la disponibilidad de agua existente en los embalses. Durante los años secos de 1992 y 1993, las
captaciones significaron una aportación del 28 % y 38 % respectivamente, mientras que en años normales
su aportación ronda entre el 5 y el 10 %.
En el caso de la Comunidad de Madrid, los recursos que requieren este tipo de esfuerzo son los
provenientes desde la cuenca del río Sorbe, la del Alberche y las aguas bombeadas desde el subsuelo. En
el caso del río Sorbe, los recursos son trasvasados desde el azud del Pozo de los Ramos hasta el embalse
de El Vado.
El bombeo de agua desde el río Alberche implica uno de los gastos energéticos más importantes. Para
esta labor se utilizan las cuatro estaciones de bombeo más importantes de la Comunidad, ya que son las
que cuentan con el mayor caudal de elevación y la mayor potencia instalada. Las dos más antiguas (1967)
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Cuadro 9: Crecimiento de las infraestructuras de abastecimiento y conducción, en relación
al crecimiento de la población
Fuente: Elaboración propia a partir de Canal Isabel II, INE y Ayuntamiento de Madrid.

Año

1900

1910
1920
1930
1940
1950

1960

1970

1980

1990

Infraestructuras

Embalse Pontón de Oliva(1858)
El Villar (1879)
Canal Bajo (1858)
Canal de la Parra (1904)
Canal de Guadalix (1906)
Embalse de Santillana (1912)
Canal de Santillana (1912)
Canal del Villar (1912)
Embalse Puentes Viejas (1939)
Canal Alto (1940)
Canal del Este (1945)
Embalse Riosequillo (1958)
Embalse El Vado (1960)
Embalse Pinilla (1967)
Embalse Pedrezuela (1968)
Embalse Navalmedio (1969)
Embalse La Jarosa (1969)
Embalse Navacerrada (1969)
Canal del Jarama (1960)
Canal depósitos B. Murillo Pza. de Castilla (1966)
Canal Atazar (1966)
Canal Picadas (1967)
Canal del Oeste (1968)
Canal del Vellón (1968)
Canal Trasvase NavalmedioNavacerrada (1969)
Embalse Manzanares el Real
(1971)
Embalse el Atazar (1972)
Embalse Valmayor (1976)
Canal del Sorbe (1971)
Canal
MajadahondaRetamares (1973)
Canal Principal del Este
(1973)
Canal Valmayor (1976)
Canal Trasvase de las Nieves
(1976)
Embalse Los Morales (1988)
Embalse La Aceña (1991)
Canal La Aceña-La Jarosa
(1991)
Canal San Juan-Valmayor
(1993)

Sup. de
embalse
(ha)

Longitud Población Sup/hab Long/hab
de con- (hab)
(m2 /hab) (m/hab)
ducción
(km)

136

1,75
85,5

775.034

636

0,11
7,23

138,2

878.641
1.067.637
1.383.951

928
207,9
1.254

0,15
6,7

1.579.793
1.926.311

2.518

0,13
6,5

9,6

424

2.606.254

4.886

0,16

12,88

486,9

4.919
5.034

3.792.561

4.726.986

529,1

5.030.958

0,12

10,4
10,0
0,11
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Figura 26: Crecimiento histórico de la población, de la superficie cubierta por los embalses
y de la longitud de las conducciones15
Fuente: Elaboración propia a partir del Canal de Isabel II, INE y Ayuntamiento de Madrid.

son la de Picadas, con una columna de elevación de 216 metros, y Colmenar del Arroyo, de cien metros;
ambas con un caudal de elevación de 3,80 metros cúbicos por segundo y una potencia instalada de 13.425
y 8.243 kilovatios respectivamente. El servicio de éstas fue complementado en 1994 por dos estaciones
más: la de San Juan, situada en el entorno del embalse del mismo nombre, con una altura de 190 metros,
y la de Colmenar el Arroyo II, de 130. Ambas están dotadas de un caudal de elevación de 6 m3 /s y una
potencia instalada de 19.000 y 13.000 kilovatios respectivamente.
Sin embargo, a pesar del consumo energético, la cuenca del Alberche es actualmente la única fuente
accesible para una futura ampliación a corto y medio plazo de la capacidad de suministro del sistema
(Cubillo, 2002), que consistiría en el aumento en la concesión de bombeo de los 120 hm3 a 220 hm3
anuales, que se realizaría sin ampliar las infraestructuras existentes, y en una segunda etapa, la regulación
del río mediante el embalse de Venta del Obispo, situado en la provincia de Ávila.
Cuadro 10: Aportaciones naturales y procedencia de las aguas para consumo urbano (hm3 )
Fuente: Aguiló (1983) y Canal de Isabel II.

Cuenca de origen

Aportación natural media

Lozoya
Jarama
Guadalix
Manzanares
Guadarrama
Alberche
Sorbe

264
155
60
108
154
460
135

Vol.derivado
1997 1998 1999
265
249,8 227
82
98,5
70,1
30,6
40,0
12,9
11,5
12
70,5
81,0
78,3
93,7
Concesión actual =
17,22 26,0
3,1

2000
141,3
115,8
23,4
83,4
127,7
120
27,1

El acuífero terciario detrítico
Constituye una de las reservas más importantes de agua de la región. Su superficie equivale a 2.500
km2 . Contiene unas reservas máximas de entre 2.000 y 4.000 hm3 , de las cuales se pueden extraer tan
solo entre 130 y 150 hm3 al año, debido a su lenta tasa de renovación. Para la utilización de esta fuente, el
Canal de Isabel II ha implementado un programa de explotación sostenible (Domínguez Bautista, 2000)
según el cual no se debe rebasar el ritmo de renovación, debiendo dejar que el acuífero se recupere durante
un periodo del doble a cuatro veces el equivalente al volumen extraído por cada año de bombeo, es decir,
de 4 a 5 años por cada año de bombeo.
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Sin embargo, la explotación de esta fuente ha ido en aumento desde 1988—cuando se extrajeron 0,2
hm3 — hasta el año 2000, que ha sido hasta el momento el año de mayor extracción, con 54 hm3 , de
los cuales 22 hm3 se destinaron a urbanizaciones extra-metropolitanas, 14 a industria y ganadería, 9 al
abastecimiento de la capital y 9 hm3 para regadíos.
Para la explotación del acuífero terciario detrítico, el Canal de Isabel II cuenta con cinco campos de
pozos que constituyen un total de 75 unidades. Los sistemas de pozos se dividen entre los que pertenecen
al sistema general, que aportan sus aguas a la red general de abastecimiento de la ciudad, y los que forman
parte de los sistemas locales, que suministran de agua a las poblaciones cercanas a la explotación. En
total, los campos de pozos pueden aportar un volumen aproximado de agua de buena calidad equivalente
de entre 61 y 76 hm3 .
Los campos de pozos del sistema general son, de noreste a suroeste:
Campo de pozos de Torrelaguna: se ubica en las inmediaciones de este municipio, en la cuenca del
río Jarama. Está constituido por siete unidades que explotan el acuífero subterráneo de las calizas
cretácicas de Somosierra. Su capacidad máxima de aportación es de 20 hm3 .
Campo de pozos de Canal Alto–Canal Bajo: se sitúa en la cuenca del río Manzanares, al sur del
embalse de El Pardo, en las inmediaciones del municipio de Tres Cantos. Está compuesto por 18
pozos que alcanzan a producir hasta 24 hm3 anualmente.
Campo de pozos de Fuencarral: se encuentra en el centro de la Comunidad de Madrid, al norte de
la zona metropolitana. Está constituido por nueve pozos que alcanzan a producir 18 hm3 al año.
Campo de pozos de la zona oeste: como su nombre indica, este campo se ubica al oeste de la zona
metropolitana, en el municipio de Majadahonda, y está constituido por 12 pozos que producen 17
hm3 .
Campo de pozos Batres–Móstoles: se ubica al sur-oeste de la Comunidad, en los municipios que le
dan nombre, en el costado izquierdo de la cuenca del Guadarrama. Está compuesto por 13 unidades
que aportan una media de 5 hm3 al año.
Otro problema significativo que condiciona la utilización de los recursos subterráneos de agua para el
abastecimiento urbano es la actual explotación de éstos para fines de riego. Cabe destacar que la Ley de
Aguas, a pesar de garantizar el dominio público del recurso, respeta el derecho de explotación de pozos
privados durante un lapso determinado de tiempo para comunidades regantes. A esto se suma la existencia
dentro de todo el territorio español de un número significativamente alto de extracciones ilegales y no
registradas, que generan incertidumbre sobre la capacidad actual real de los acuíferos. Específicamente,
en la cuenca del Tajo en 1997 existían 97.332 sitios de explotación de aguas subterráneas, de los cuales
12.422 estaban declarados pero aún en manos de agentes privados debido a las concesiones de la Ley de
Aguas, y sólo 9.579 estaban controlados por las autoridades municipales correspondientes (Libro blanco
del agua).
Tras haber estudiado las distintas fuentes de captación de agua existentes en la región y los esfuerzos
hidráulicos realizados para la explotación de éstas, resulta evidente que el área metropolitana de Madrid,
además de ser el principal foco consumidor de la región, ejerce una presencia importante a nivel territorial
al alterar los caudales de los ríos e inundar grandes superficies rurales y detraer sus aguas y verterlas
en otros cauces (a menudo en condiciones cualitativas inferiores). De esta manera, el desarrollo de la
gestión hidráulica ha contribuido a enfatizar la condición territorial de desequilibrio entre el norte y el
sur característico de esta provincia (Aguiló, 1983).
Con respecto a este desequilibrio regional, mayoría de los textos descriptivos mencionan en el ciclo
del agua de la Comunidad de Madrid la existencia de tres zonas con respecto a su respectiva vocación
hidrológica: zona de producción en la sierra, zona de consumo en el área metropolitana y zona de vertido
al sur de la Comunidad. En realidad parece más preciso el distinguir cinco en total. La primera, la zona
de la sierra donde se ubican las cabeceras de los ríos madrileños y que por sus condiciones ambientales
son las únicas capaces de producir un excedente constante de agua y, debido a su topografía, es una zona
relativamente libre de la acción urbanizadora. La segunda, la zona del zócalo serrano y hasta la periferia
norte del área metropolitana, en la superficie de gran parte del acuífero terciario detrítico, donde discurren
los cauces medios de los ríos que se caracterizan por su escaso caudal, producto de la regulación de los
embalses; esta zona sufre una gran presión urbanizadora al ser el área de tensión entre la creciente mancha
urbana y los atractivos naturales de la sierra. La tercera zona, la correspondiente al área metropolitana,
destino de los trasvases realizados gracias a las distintas canalizaciones desde los embalses, donde se realiza
la mayor parte del consumo de agua de la Comunidad y punto de transformación de recurso a residuo.
La cuarta, la correspondiente a la zona de vertido, es decir, el área sur de la Comunidad, donde los ríos
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recuperan o superan su caudal natural debido a los desagües provenientes de las depuradoras. La quinta y
última, correspondiente a las reservas estratégicas, incluye el extremo occidental de la Comunidad, desde
donde se elevan las aguas del río Alberche.

Figura 27: Distancia del centro de Madrid a las principales fuentes de abastecimiento
Fuente: Elaboración propia a partir de Canal de Isabel II

Caudales ecológicos
Los caudales ecológicos, también llamados caudales ambientales, son una figura incorporada recientemente en el planeamiento hidrológico, a raíz de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea,
y posteriormente adoptados como tales en el Plan Hidrológico Nacional y en los respectivos planes de
cuenca.
El cambio de enfoque aportado por la Directiva Europea consiste en centrar la atención del planeamiento hidrológico, ya no en la visión clásica de satisfacción de demandas mediante construcción de
infraestructuras, sino en la calidad del agua como elemento fundamental para la protección y conservación
del medio ambiente y de la salud humana. Una de las repercusiones más directas sobre los modelos de
gestión ha sido la implementación de los mencionados caudales ecológicos, que más que un uso o un fin en
si, representan un medio para la conservación de la calidad de las aguas superficiales y de los ecosistemas
que de éstas dependen. La aplicación de estos caudales significa una restricción sobre el total del volumen
regulado de agua, que no podrá ser utilizado para abastecimientos urbanos, industriales o agrícolas, y
que deberá ser desembalsado para mantener una cantidad suficiente de agua fluyendo por los cauces de
los ríos.
Con el fin de definir el volumen necesario para estos caudales, el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Tajo (PHT) establece que para cada río se deben realizar estudios específicos. Sin embargo, y mientras
esto ocurra, a fin orientativo, se establecerán los caudales en ríos regulados como el 50 % de la aportación
media de los meses de verano. A pesar de que resulta evidente la necesidad de establecer caudales
mínimos para el mantenimiento de la calidad ecológica de los ríos, su puesta en práctica implica varias
contradicciones que se analizan a continuación.
Según el PHT, la aplicación de los caudales ecológicos está supeditada a la prioridad del abastecimiento urbano, tanto para el consumo doméstico como para el productivo. Para ello, se establecen una serie
de valores que representan el nivel mínimo de explotación normal 16 que especifican la reserva mínima
que debe garantizar en este caso el Canal de Isabel II, que oscila entre un mínimo de 553 hm3 en los
meses de noviembre y diciembre y 643 hm3 en el mes de junio. Estos valores resultan muy cercanos al
que el mismo plan establece como reserva anual vigente para un horizonte a diez años, fijada en 665,57
hm3 , que incluye todas las fuentes del Canal de Isabel II : embalses, acuíferos y captaciones; por lo tanto,
la satisfacción de los caudales ecológicos y de la demanda urbana tiene durante los meses estivales sus
puntos más críticos y difíciles de compatibilizar. Dentro del apartado de «asignación y reserva de recursos» del PHT quedan establecidas las demandas medioambientales para el sistema de abastecimiento de
la Comunidad de Madrid. Éste indica las siguientes reservas para el horizonte de los próximos 10 años:
16 Plan

Hidrológico de la Cuenca del Tajo.
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Demanda medioambiental embalse del Atazar:
27,84 hm3 /año
Demanda medioambiental embalse El Vado:
9,36 hm3 /año
Demanda medioambiental embalse El Pardo:
31,10 hm3 /año
Total demanda medioambiental:
68,30 hm3 /año
Sin embargo, el PHT, en su artículo 22 «Demandas no satisfechas con los recursos disponibles» indica
que actualmente no es posible satisfacer la demanda necesaria para los programas de regeneración de las
cabeceras del Jarama y el Guadarrama, ni las demandas medioambientales de los embalses de El Vado y
El Pardo. Además, las demás demandas ambientales sólo se satisfarán cuando el nivel de agua embalsado
esté por encima de la cantidad que se fija en el mismo Plan como ‘normal’ para cada embalse.
Suponiendo que el Canal de Isabel II pueda satisfacer las necesidades medioambientales una vez
cumplidos los mínimos indicados por la ley para el cumplimiento de las necesidades humanas, el PHT
deja desprovistos de reserva ambiental al resto de los ríos de la Comunidad de Madrid, como son el tramo
alto del Lozoya bajo el embalse de Pinilla, el río Guadalix bajo el embalse de la Pedrezuela y el río
Guadarrama–Aulencia, por debajo del embalse de Valmayor. En el caso de estos ríos, queda en manos de
la voluntad del Canal de Isabel II la implementación de medidas que permitan mantener y mejorar su
situación ecológica (Cubillo, 2002).
Para el caso de los ríos madrileños, cuyos caudales ambientales no han sido definidos dentro del plan
de cuenca, el Canal de Isabel II ha establecido sus propios parámetros de asignación de reservas, tomando
como referencia el 50 % del caudal mínimo de cada uno:
Río
Río
Río
Río

Guadalix, bajo el embalse de la Pedrezuela:
Guadarrama–Aulencia, bajo el embalse de Valmayor:
Manzanares, bajo el embalse de Santillana:
Lozoya, bajo el embalse de Pinilla:

Total de caudales ambientales según CYII:
Total caudales ambientales según el PHT:
Demanda ambiental total de los ríos de Madrid (CYII+PHT):

6,0
3,77
9,24
13,02

hm3 /año
hm3 /año
hm3 /año
hm3 /año

32,03 hm3 /año
68,30 hm3 /año
100,33 hm3 /año

Como se analizó en el apartado dedicado al límite de las fuentes de abastecimiento actuales, el cada
vez más reducido margen existente entre la demanda actual y el abastecimiento garantizable por el
Canal Isabel II presenta un panorama poco esperanzador para la satisfacción sistemática de los caudales
ambientales. El hecho de estar restringido a las necesidades del consumo humano implica que, sobre todo
en los meses de verano, cuando los caudales naturales presentan sus menores aportaciones, casi de forma
segura será imposible la aportación desde los embalses, por ser ésta la época de mayor demanda en la
ciudad.
Ante las predicciones17 elaboradas por el Canal de Isabel II sobre el crecimiento de la demanda,
queda claro que, de cumplirse éstas, la satisfacción de los caudales ecológicos requerirá de la aportación
de aguas desde las fuentes estratégicas (acuíferos) o desde nuevas concesiones de cuencas más alejadas,
probablemente con la necesidad de construir nuevas infraestructuras (Cubillo, 2002), lo que implicaría
alejar la fuente del problema más que solucionarlo de manera sustancial.

Los límites de los sumideros: la depuración de agua en la Comunidad de
Madrid
El desarrollo y crecimiento continuo de la zona metropolitana de Madrid y de sus actividades productivas, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, ha planteado también el problema, no
sólo del abastecimiento, sino del impacto ambiental del creciente caudal de aguas residuales y vertidos
industriales. Esto provocó que a fines de la década de los setenta de ese siglo se emprendiera un esfuerzo
por parte de las autoridades municipales para depurar la calidad de sus vertidos urbanos y recuperar,
en la medida de lo posible, la dignidad ambiental del río Manzanares, lo cual se concretó en el Plan de
Saneamiento Integral de Madrid (PSIM), de horizonte temporal 1978–1984. Este plan, además de precursor a nivel español, se adelantó en casi diez años a lo que después serían las exigencias de calidad de las
aguas planteadas en la Directiva de la Unión Europea de tratamiento de las aguas residuales urbanas18 ,
que actualmente marca los parámetros europeos de calidad de este tipo de recursos.
17 El pronóstico para la demanda según el Canal de Isabel II indica que entre los años 2012 a 2018 se alcanzará la cifra
de 740 hm3 , dependiendo de las posibles variaciones climáticas.
18 La Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas 91/271/CEE afecta de manera importante a la
planificación hidrológica, al exigir que en el 2005 todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes deben depurar el 100 %
de sus aguas residuales.
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El problema de contaminación de las aguas superficiales en la Comunidad de Madrid se ha manifestado
en dos frentes distintos. Por un lado, los vertidos residuales sin tratamiento alguno de los poblados
ubicados en la zona de captación en el noroeste de la región han puesto en peligro la calidad de las aguas
controladas en los embalses, que en algunas de estas infraestructuras han alcanzado niveles graves de
eutrofización por el excesivo vertido de desechos orgánicos. El segundo problema ha sido la pérdida de
calidad de los caudales de prácticamente todos los ríos de la Comunidad, debido al excesivo vertido de
residuos urbanos e industriales, cuyo efecto contaminante es potencialmente dañino al estar los caudales
naturales en sus valores mínimos por su regulación para abastecimiento, lo que reduce su capacidad de
autodepuración. El ejemplo más dramático es el del río Manzanares, que a la salida del embalse de El
Pardo tiene una aportación cercana a 0,5 m3 /s, y tras recibir los vertidos de las depuradoras de la zona
metropolitana de Madrid puede llegar hasta los 16 m3 /s (Vargas López, 1995).
Sin embargo, la inquietud por la calidad de las aguas para el abastecimiento y el peligro que sufren
éstas debido a los vertidos urbanos no es nueva en tiempos del PSIM, sino que se remontan casi a la puesta
en funcionamiento del mismo Canal de Isabel II (González Reglero, 2002). Durante la construcción
de éste, se realizan los primeros estudios de calidad de las aguas del río Lozoya, que demuestran ser
mejores que las de otros ríos utilizados para el abastecimiento de grandes ciudades, como París o Nueva
York. Posteriormente, durante la epidemia de cólera de Madrid de 1885, el ayuntamiento de la capital
toma medidas destinadas a terminar definitivamente con el uso de los antiguos viajes de agua y recurrir
únicamente a las aguas traídas del Lozoya.
En 1907, a partir del establecimiento del régimen del Canal de Isabel II basado en un consejo de
administración y una comisaría regia, se dedica atención preferente a las condiciones sanitarias de las
fuentes de abastecimiento de la capital. En ese mismo año, el doctor César Chicote, jefe del Laboratorio Municipal del Madrid, realiza un trabajo de investigación en el que monitorea la calidad de las
aguas en diversos tramos del río Lozoya. Uno de los hallazgos mas importantes de su trabajo es el fuerte
impacto contaminante que tiene la población de Buitrago, situada inmediata al río, la cual descarga sus
desechos orgánicos directamente al cauce. A pesar de que los efectos contaminantes se reducen considerablemente por el efecto de la autodepuración de las aguas de la presa de El Villar, se decide en 1911 la
realización de sendos proyectos, tanto para el abastecimiento del pueblo mediante agua entubada, como
para el tratamiento de sus aguas para evitar que éstas enturbien el caudal del río. En 1912 se realizó el
primer proyecto de saneamiento de aguas residuales del Canal de Isabel II, que consistió en una serie de
plataformas filtrantes construidas en las afueras del pueblo, que utilizaban el suelo como un filtro natural
y que resultaba el sistema más económico y de mantenimiento más sencillo (González, 2002).
Será al final de los años setenta cuando las pésimas condiciones de los ríos de la ciudad de Madrid y
del resto de la Comunidad obliguen a afrontar el problema del saneamiento de manera global. El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha el PSIM, cuyo fin principal es la depuración de la totalidad de las
aguas residuales de la capital, mientras que, por su parte, la Comunidad establece en 1984 la Ley Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de la Comunidad de Madrid que posteriormente trascendería en
el Plan Integral del Agua en Madrid (PIAM).
La Ley Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de la Comunidad de Madrid, que surge también
bajo la influencia de la Ley de Aguas, se desarrolla a partir de las siguientes líneas (Vargas, 1995):
Declara de interés de la Comunidad los servicios de abastecimiento y depuración, consolidando así
el papel del Canal de Isabel II como gestor del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.
Encarga la explotación y gestión de todas las infraestructuras hidráulicas (embalses, pozos, depuradoras, etc.) de la Comunidad, existentes y futuras, al Canal de Isabel II.
Regula la tarifa del agua, bajo las premisas de que debe ser única, al incluir el coste de todos los
servicios, igual para todos los usuarios, progresiva, para penalizar el despilfarro y suficiente, para
compensar costes y garantizar el servicio eficiente.
A partir de esta ley se establecen los principios que habrán de regir el PIAM, que consideran la unidad
del ciclo ecológico, la interdependencia de los conceptos de calidad y cantidad, la consideración del carácter
de dominio público de los recursos hídricos, la solidaridad entre pueblos y regiones para la administración
del recurso y la necesidad de considerar el proceso de ordenación territorial en la definición de planes
y programas. En el PIAM de 1985 se establecen como frentes de acción la coordinación, legislación y
gestión, la mejora de los abastecimientos, la creación y mejora de infraestructuras hidráulicas municipales
y la depuración de las aguas residuales.
Sin embargo, tanto el PSIM como en PIAM de los ochenta se preocupan por los niveles de calidad
que debe cumplir el agua al salir de las depuradoras, pero no valoran la calidad de los cauces de los
ríos que recibían estos vertidos (Álvarez, 1998). Hasta la segunda fase de estos planes (1995–2005) no
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trascienden los cambios planteados por las directivas europeas19 en la concepción de la calidad de las
aguas, ya no como un bien de consumo, si no como sustento de la vida y calidad del medio ambiente.
Antes de la entrada en vigor de estos planes la calidad de las aguas en la mayoría de los ríos de Madrid
era poco menos que pésima. En un estudio de Francisco Cubillo realizado en 1985 (Cubillo, 1986)
se estableció que el 24 % del total de los caudales de la Comunidad no era apto para ningún tipo de
uso, mientras que sólo el 6 % cumplía las condiciones idóneas de calidad para cualquier uso sin necesidad
de tratamiento previo. Concluye que la mayor parte de la contaminación de las aguas de Madrid que
llegan al Tajo es producida por vertidos urbanos (el equivalente al 49 %), seguidos en importancia por
los industriales (38 %) y finalmente los provenientes de la industria ganadera (el 13 %).
El mismo estudio establece el estado de deterioro de los principales ríos madrileños a partir de la
escala de calidades del agua según su uso, establecida por el PIAM en 1985, en la que se indican siete
niveles cualitativos:

Cuadro 11: Situación de la Calidad de las aguas en los ríos de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Cubillo, 1986.

Calidad de las aguas según su uso potencial
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7

Total de los ríos en 1985
( %)
6
22
9
12
13
14
24

Objetivo del PIAM para
1990 ( %)
11
28
9
45
4
1
2

Nivel 1: apta para cualquier uso.
Nivel 2: potable con tratamientos convencionales. Piscicultura y baño.
Nivel 3: riego, usos industriales. Potable con tratamientos especiales.
Nivel 4: riego de plantas sin consumo directo.
Nivel 5: navegación. Refrigeración industrial.
Nivel 6: uso muy restringido.
Nivel 7: ningún uso.

Según el estudio realizado por Miguel Álvarez Cobelas entre 1993 y 1996, en tres puntos clave de
la cuenca del Jarama (Vaciamadrid antes de la desembocadura del Manzanares en el Jarama, Espinillos,
en la desembocadura del Henares en el Jarama y en Puente Largo, en la confluencia del Jarama y el
Tajo) se pudo observar en todas las muestras una mejoría de entre el 60 y el 90 % de la demanda química
de oxígeno gracias a la implementación del tratamiento primario, sin embargo, las mejorías en cuanto
a sólidos en suspensión fueron mínimas debido al reducido número de plantas que contaban con ese
tipo de tratamiento cuando se realizó el estudio. Tras el éxito obtenido por el Plan de Saneamiento
Integral de Madrid (PIAM) en lo concerniente a disminuir el contenido contaminante de los vertidos
urbanos en los ríos madrileños (Álvarez Cobelas, 1998), en 1998 se pone en marcha la segunda etapa
de este plan, con un horizonte temporal de seis años. Sus principales objetivos son la ampliación de la
red de saneamiento, consecuente con el crecimiento urbano planteado en el Plan General de Ordenación
Urbana Municipal (PGOUM) y la modernización de redes antiguas. El segundo frente importante es la
ampliación de los sistemas de depuración de agua para darle a los caudales residuales un tratamiento más
avanzado y cumplir parámetros más rigurosos, como por ejemplo que además de contaminantes biológicos
19 La Directiva Europea 91/721/CEE establece la necesidad de definir áreas sensibles en los cauces de aguas continentales
para su protección y preservación. En estas áreas el planeamiento habrá de hacer énfasis en sistemas de depuración más
complejos.
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también se haga cargo de los sedimentos sólidos contaminantes, como son el nitrógeno y el fósforo, según
los criterios temporales y de calidad indicados en las directivas europeas.
A partir de las normas de calidad impuestas por las directivas europeas, se ha establecido el monitoreo
de la calidad de las aguas de los ríos con los criterios de clasificación A1, A2 y A3 (explicados en el apartado
5.1). Según su aptitud para la producción de agua potable, la clasificación A1 equivaldría a buena calidad,
A2 a calidad normal, A3 a regular y mala cuando los niveles están por debajo de este valor. Según las
observaciones realizadas en las cuencas españolas durante los últimos 15 años, la calidad de las aguas
de la Comunidad de Madrid sigue siendo mala en los tramos bajos tras recibir los vertidos de la zona
metropolitana, aunque son aptos para su posterior reutilización aguas abajo para usos de regadío. Los
caudales de la zona norte se caracterizan por su elevada calidad.

Figura 28: Calidad de los ríos en 1983

Figura 29: Calidad de los ríos en 1998
Pero los problemas de contaminación no son exclusivos de los cauces de los ríos, sino que actualmente
la calidad en la mayoría de los embalses también ha empeorado (ver cuadro x).
Con criterios y objetivos muy similares a los del PSIM II, señalados anteriormente, la Comunidad de
Madrid implementa a partir de 1995, y hasta el 2005, el Plan de Saneamiento y Depuración (PSD) que,
además de la optimización de las plantas depuradoras, presenta como principal singularidad la protección
de los niveles de calidad del agua de los embalses al clasificarlos como zonas sensibles, lo que implica
criterios aún más rigurosos de control de los vertidos desde zonas adyacentes que puedan poner en peligro
el nivel cualitativo del recurso.
En el caso del saneamiento de aguas residuales, a diferencia del abastecimiento de agua potable, la
responsabilidad, gestión y operación de infraestructuras está dividida entre el Ayuntamiento de Madrid,
responsable de la depuración de los vertidos del municipio y de la conservación y mantenimiento del río
Manzanares en su tramo urbano, y el Canal de Isabel II, que se encarga de los vertidos y de la integridad
de los ríos del resto de la Comunidad.
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Cuadro 12: Calidad del agua en los embalses
Embalses

Calidad en 1983 (Aguiló, 1983)

San Juan (Alberche)
Picadas (Alberche)
La Aceña ( Aceña)
Valmayor (Ausencia)
La Jarosa (Guatel)
Manzanares el Real (Manzanares)
El Pardo (Manzanares)
Pinilla (Lozoya)
Riosequillo (Lozoya)
Puentes Viejas (Lozoya)
El Atazar (Lozoya)
El Vado (Lozoya)
El Villar (Jarama)
Pedrezuela (Guadalix)

eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
oligotrófico20
oligotrófico
eutrófico
eutrófico

Calidad en 1998 (Libro
Blanco del Agua)
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
eutrófico
oligotrófico
oligotrófico
oligotrófico
mesotrófico
mesotrófico
eutrófico

El Ayuntamiento de Madrid cuenta actualmente con siete Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERARs) que afectan las cuencas del río Manzanares y del Jarama. Estas infraestructuras tienen
desde 1984 la capacidad de dar tratamiento al 100 % de las aguas residuales del municipio, según lo
establecido en la primera etapa del PSIM.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través del Canal de Isabel II, cuenta con 67 Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) repartidas a lo largo de las diferentes cuencas de la Comunidad, que depuran los vertidos de prácticamente toda la población (excluyendo, como ya se mencionó,
al municipio de Madrid).
Las plantas depuradoras del Ayuntamiento de Madrid durante el año 2000 procesaron un caudal total
de 533,67 hm3 , de los cuales aproximadamente un 30 % corresponden a caudales derivados desde las
infraestructuras de saneamiento de la Comunidad de Madrid, que a su vez depuraron ese mismo año un
total de 185,9 hm3 . En total 719,6 hm3 , superando al total derivado por el Canal de Isabel II en ese
mismo año, que fueron 542 hm3 . Esta diferencia entre caudal derivado y caudal depurado puede deberse
a varias razones. La primera radica en que la escorrentía producida por precipitaciones pluviales en el
área metropolitana es conducida a la misma red de saneamiento de las aguas negras, lo cual incrementa
el volumen a depurar; también influye el hecho de que algunas poblaciones o comunidades regantes que
no reciben abastecimiento directamente desde el Canal de Isabel II sí derivan sus aguas residuales hacia
las infraestructuras de esta empresa.
Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la gestión de depuración de
aguas residuales, tanto para el Ayuntamiento de Madrid como para la Comunidad de Madrid, es al
incremento constante en el consumo de agua registrado en los últimos años, cuya consecuencia lógica es el
aumento sostenido del total del caudal a depurar, con el consiguiente consumo de energía y de producción
de lodos. Durante el periodo 1995–2001, el caudal recibido por las infraestructuras del Ayuntamiento
aumentó un total de 36,79 hm3 , pasando de 515,88 hm3 a 552,67. Por su parte, el caudal recibido por
las infraestructuras de la Comunidad, que posteriormente derivan aproximadamente la tercera parte del
caudal a las del Ayuntamiento, aumentó en 76 hm3 , de 197 a 273 hm3 . Resulta interesante observar
como el caudal residual captado por la Comunidad se ha incrementado de manera mucho más acelerada
que el del municipio y el área industrial, posiblemente como consecuencia del crecimiento poblacional e
inmobiliario de los municipios periféricos de la comunidad de Madrid, y de que los consumos por habitante
son más elevados en esta zona.
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Conclusiones
Sobre los límites geográficos
Desde la antigüedad, la abundante presencia de agua en la región madrileña ha permitido el desarrollo
de asentamientos21 de mayor o menor escala, que con el paso del tiempo han constituido la actual región
metropolitana. Sin embargo, el crecimiento poblacional, que hoy en día está por llegar a los seis millones
de habitantes, en la Comunidad de Madrid ha provocado que la disponibilidad de este recurso en su
territorio sea cada vez más insuficiente.
Los límites naturales de disponibilidad del recurso están definidos básicamente por dos aspectos. Los
límites geográficos, que no coinciden necesariamente con la delimitación política de la Comunidad de
Madrid, son el territorio de captación a través del cual la población puede ser abastecida simplemente
por acción de la gravedad. Para el abastecimiento del área metropolitana de Madrid las cuencas que
cumplen ese requisito son las de los ríos Guadarrama, desde sus cotas más altas hasta la cota media de la
ciudad (650 metros), la del Jarama, incluyendo a los ríos Lozoya y Guadalix, y la del Manzanares, antes
de su paso por la zona urbana y su posterior confluencia con el Jarama. La traída de aguas de la cuenca
alta del río Sorbe también es posible mediante gravedad, sin embargo ha precisado una canalización de
trasvase hacia las cuencas madrileñas. El hecho de que actualmente sea necesaria la elevación constante
de agua desde otras cuencas mediante medios mecánicos, como en el caso del Alberche, pone de manifiesto
que el límite natural ha sido sobrepasado. La aportación de agua desde este río representa casi el 20 %
del total del agua derivada para el consumo. El otro signo de que la capacidad de abastecimiento natural
del territorio ha sido colmada es que parte de estas aguas traídas de otras cuencas tienen el objeto de
satisfacer los caudales ecológicos de los ríos madrileños22 , es decir, que de no ser por la importación del
recurso, el ritmo de consumo actual implicaría la desaparición de los caudales de algunos ríos durante las
épocas más secas del año, con todas las consecuencias ecológicas que esto puede acarrear.
El sobrepasamiento de los límites geográficos plantea varias cuestiones importantes, la primera y más
básica es cuál es realmente la gravedad de este hecho, si es bien sabido que numerosas ciudades del mundo
pueden satisfacer sus necesidades de agua solamente mediante la su importación desde regiones distantes.
La respuesta implica por un lado cuestiones económicas, cuya argumentación y desarrollo queda lejos
de los alcances de este trabajo, pero que cabe tratar de intuir. Como se ha podido constatar recientemente
con las discusiones sobre la derogación del trasvase del río Ebro contemplado en el Plan Hidrológico
Nacional, a pesar del interés cada vez mayor por los aspectos medioambientales en la búsqueda de
una gestión sostenible del recurso (que actualmente se encuentra concretado en la Directiva Marco),
la problemática hidráulica sigue siendo hoy en día una cuestión de traer la mayor cantidad de agua
posible al menor precio. Los verdaderos costes ambientales del abastecimiento están sujetos a distintas
matizaciones e interpretaciones según los intereses del interlocutor de turno. En el caso del abastecimiento
de la Comunidad de Madrid, la inminente situación de sequía producida por el aumento del consumo
implicaría un dominio de la demanda sobre la oferta23 y, casi seguramente, una subida en el precio al
consumidor, y la traída de agua de zonas lejanas repercutiría también en el precio para compensar la
inversión en infraestructura24 .
Aparte de las cuentas económicas, y haciendo referencia una vez más al debate en torno al trasvase
del Ebro, la siguiente cuestión es si el agua es o no un recurso endógeno. Según la declaración de Dominio
Público del agua, la totalidad del líquido pertenece al Estado Español y no a sus usuarios o a quienes
viven más cerca de ella, y la gestión y distribución corresponde a los organismos de cuenca, por lo que
la importación y exportación de agua de unas zonas a otras debería considerarse perfectamente normal.
Sin embargo, esto implicaría caer de nuevo en el error de que el agua vale únicamente en función del
líquido en sí, y olvidar que este recurso es el sustento de numerosos ecosistemas y ambientes que, a fin
de cuentas, son parte del patrimonio de una comunidad. El asumir que el líquido falta en algunas partes
y sobra en otras es ignorar por completo las funciones ecológicas del agua. Y así como el agua del Ebro
ha generado hoy en día una tensión territorial entre el norte y el sur de la cuenca mediterránea, es de
21 En el Valle del Jarama, por ejemplo, en la zona de Arganda del Rey, se han encontrado yacimientos arqueológicos que
datan del Paleolítico, hace aproximadamente 350.000 años.
22 Con los recursos disponibles actualmente, el Canal de Isabel II es capaz de garantizar solamente el 60 % de las necesidades
de los caudales ecológicos de la Comunidad de Madrid, que, como se mencionó anteriormente, están especificados en el Plan
Hidrológico de la cuenca del Tajo (Cubillo, 2002).
23 El verdadero impacto del precio sobre el consumo del agua en el contexto español es difícil de estimar con certeza, (ver
Anejo 2) aunque es cierto que las comunidades autónomas que tienen un menor consumo por habitante son aquellas donde
el agua es más cara (Canarias y Baleares) y las de mayor consumo registran el precio más barato (Castilla La Mancha,
Andalucía y Aragón).
24 El Canal de Isabel II es una empresa pública, pero funciona con las reglas del mercado y depende de sus propios ingresos
por facturación del líquido, que actualmente reportan beneficios. El precio del agua es teóricamente el costo de los servicios
de captación, tratamiento, distribución y depuración, y no el del líquido en sí.
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esperar que este problema pueda presentarse en cualquier lugar desde donde el agua sea extraída para
abastecer a regiones lejanas.
Este problema parece poner en evidencia que el hecho de abastecer de agua a una ciudad o a una
región debe estar fundamentado en un concienzudo proceso de planificación territorial25 en el que las
necesidades de agua (en este caso, pero también, por qué no, las de energía) sean consideradas a priori,
y sobre todo, como resultado de un proceso de consenso entre las partes implicadas. De momento puede
resultar ingenuo, pero en la búsqueda de los límites del crecimiento cabría preguntarse si algunas zonas
son deficitarias de agua o más bien ‘excedentarias’ de desarrollo.
En relación a lo anterior, surge un nuevo interrogante en relación a la importancia que debería tener
la disponibilidad del recurso en el desarrollo del planeamiento urbano. Aunque parece ilógico restringir
el crecimiento a la capacidad de abastecimiento, sí existe un consumo diferenciado que tiene ciertas
coincidencias con el tipo de ciudad que se promueve en distintas zonas del área metropolitana, como
se ha podido constatar durante el desarrollo del trabajo. Cabría preguntarse si se puede comprobar la
existencia de tejidos urbanos menos consumidores de recursos, o si estas diferencias dependen únicamente
de los hábitos de consumo de los individuos.
Cabe mencionar, con respecto a lo anterior, que la Directiva Marco, en su Considerando 16, señala la
necesidad de «una mayor integración de la protección y la gestión sostenible del agua en otros ámbitos
políticos comunitarios, tales como las políticas en materia de energía, transporte, agricultura, pesca,
política regional y turismo». De esta manera trata de abolir el enfoque sectorial que tiene actualmente
la gestión del recurso.

Sobre la incidencia del consumo de agua en el territorio
Sin duda alguna, el consumo de agua en la ciudad de Madrid y la consiguiente construcción de
infraestructuras para satisfacerlo han condicionado de forma importante el paisaje de la región. En primer
lugar, la presencia de los embalses se ha convertido en una de las características más relevantes del paisaje
serrano en la Comunidad de Madrid. Estas infraestructuras han provocado la pérdida de miles de hectáreas
de uso rural, afectando hasta un punto difícil de estimar el desarrollo de las comunidades agrícolas y
ganaderas adyacentes a éstas. Bajo los cuerpos de agua han desaparecido pueblos, vías de comunicación y
pecuarias, y tal vez monumentos y yacimientos arqueológicos, así como numerosos ecosistemas de rivera
que se caracterizaban por su diversidad y riqueza. Pero por otro lado, estos grandes lagos artificiales no
dejan de ser un valor agregado para el paisaje, y son un punto de referencia para actividades recreativas,
educativas y turísticas26 . Las enormes cortinas de hormigón que contienen el agua han sido aceptadas
con el tiempo como un componente más del panorama, llamativo por la contundencia de sus dimensiones
y de su irrupción en el medio natural.
A pesar de haber pasado treinta años desde la época del auge en la construcción de infraestructuras
hidráulicas, los efectos de punto de atracción27 o barrera de comunicación que han tenido sobre el desarrollo social y económico de las comunidades serranas hoy en día han sido poco estudiados. También los
ríos han sido afectados por la excesiva regulación de sus caudales para producción de agua potable, lo
que ha potenciado las diferencias de caudal natural atribuibles a los cambios climáticos estacionales. Este
efecto ha sido potenciado por la desaparición de afluentes bajo el asfalto y el hormigón del desarrollo
inmobiliario y las infraestructuras.

Sobre los límites del consumo
Así como el consumo de agua ha sobrepasado la capacidad natural del territorio madrileño, parece que
en el corto plazo también podría rebasar la capacidad del sistema de abastecimiento. Aunque teóricamente
la disponibilidad natural de agua en las fuentes de Madrid se encuentra en torno a 1.100 hm3 y la capacidad
de regulación en casi 950 hm3 (el equivalente a un año y medio de consumo), el hecho es que las variaciones
climáticas provocan que rara vez se alcancen estos márgenes. Probablemente sea por ello que el PHT
25 En una entrevista realizada por el autor de este trabajo al Director del Departamento del Canal de Isabel II, D.
Francisco Cubillo, se pudo constatar que la participación actual de dicha empresa en la elaboración de Planes Regionales
o Generales es prácticamente nula.
26 Por mencionar un ejemplo, embalses como los de San Juan o Valmayor son utilizados actualmente para la práctica de
deportes náuticos. El primero incluso es utilizado por lanchas con motor, actividad que resulta cuestionable al ser una presa
destinada a la producción de agua potable.
27 Por ejemplo, el caso de Manzanares el Real, ubicada a un costado del embalse del mismo nombre (antiguamente
Santillana), que actualmente presenta un índice importante de crecimiento poblacional y de segunda residencia; aunque
sería ingenuo pretender que ésto se debe a presencia del embalse, sobre todo con la presencia de la sierra de La Pedriza, es
muy probable que la lámina de agua actúe como un atractivo más de la zona. Quedaría por averiguar si los sitios adyacentes
a embalses tienen una mayor tasa de crecimiento o son más valorados que los del resto de la sierra.
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asigna solamente 665 hm3 como garantía de reserva del abastecimiento de la Comunidad de Madrid,
de los cuales, el Canal de Isabel II está comprometido a garantizar como mínimo el 90 % en situación
de normalidad, que serían 600 hm3 , cifra muy semejante a la del consumo del año 2003, lo cual quiere
decir que existe un margen mínimo de actuación en caso de un episodio de sequía, lo que implicaría una
situación de emergencia como la de principios de la década de los noventa.
Cabe destacar también el importante volumen de agua que se pierde debido a las fugas o deficiencias del
control del sistema, que equivalen a prácticamente un 20 % del total del recurso derivado para el consumo;
a pesar de que el Canal de Isabel II destina casi el 26 % de sus inversiones a las redes de abastecimiento
y distribución, las estadísticas muestran que se ha logrado poco en este campo, especialmente debido a
la antigüedad de algunos sectores de la red. Por otro lado, es importante también para la gestión de la
demanda el problema del aumento en el consumo durante los meses de verano, precisamente cuando la
aportación natural de agua es mínima y, sin embargo, de momento no existen medidas ni de difusión ni
de costes enfocadas a compensar este desequilibrio estacional; esta situación se ve agravada por los riegos
agrícolas, que siguen recibiendo el líquido a un precio relativamente barato y que en la época estival es
cuando hacen una utilización más intensa del recurso, aprovechando sobre todo las fuentes subterráneas.
Parece evidente que la actual situación límite en la que se encuentra el suministro de agua en la
Comunidad de Madrid ha sido provocada principalmente por el repentino incremento poblacional registrado durante la segunda mitad de la década de los noventa, como consecuencia de la fuerte inmigración
proveniente del norte de África y de Latinoamérica. Además, el crecimiento demográfico de los municipios
de la periferia metropolitana ha ido acompañado por un incremento del consumo por habitante dentro
de los mismos, lo que ha agudizado el incremento de la demanda hacia casi una progresión geométrica.
Ante esta situación, la actitud del Canal de Isabel II parece enfocarse principalmente hacia promover
la construcción de nuevas infraestructuras28 , especialmente el embalse de Venta del Obispo en el río
Alberche.
Ante la delicada situación política actual acerca de la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, así como la oposición de grupos ambientalistas y vecinos de las comarcas afectadas, no parece factible
que se construya ningún embalse para el abastecimiento de Madrid en un futuro cercano. Sin embargo,
tampoco parecen existir planes definidos para reducir el consumo de manera sustancial. La gestión de la
demanda es hoy en día uno de los temas fundamentales en la gestión sostenible del agua y, en el caso de
Madrid29 , ha probado su eficacia durante la sequía de principios de los noventa. Sin embargo, medidas
como las tomadas entonces se consideran como coyunturales y de aplicación limitada en el tiempo.
Aunque los efectos benéficos de la gestión de la demanda pueden ser difíciles de cuantificar y de umbral
temporal de respuesta difusa, cabría preguntarse hasta qué punto las autoridades responsables están
haciendo un esfuerzo significativo por disminuir el consumo. Distintas iniciativas enfocadas al consumo
racional de agua han puesto de manifiesto la importancia de las campañas de concienciación y educación
(con el apoyo de los medios de comunicación) o la introducción de tecnologías domésticas que disminuyan
el consumo. Sin embargo, ya sea por razones de costos o por no alarmar a la población, estas medidas
siguen siendo la excepción y no la norma.
La reutilización de aguas residuales es también un tema recurrente en textos de sostenibilidad en el
ciclo urbano del agua. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid el volumen de líquido depurado que se
reutiliza en el municipio es apenas de un hectómetro cúbico, que se destina al riego de parques y jardines.
El elevado coste que implica la implementación de una doble red de agua puede ser una de las cusas del
poco interés de las autoridades hacia este tema, así como el argumento de que los recursos depurados son
reutilizados de cualquier forma para el regadío de las zonas agrícolas aguas abajo del río Tajo.
Ante la situación anterior cabría preguntarse dos cosas. La primera de ellas sería si el elevado coste
de las infraestructuras de escala municipal y regional, que son con las que se cuenta actualmente, no
justificaría la implementación de medidas de ahorro y reutilización en la pequeña y mediana escala. Ante
el evidente ritmo constante de crecimiento de la ciudad podría ser sensato plantearse que desde su origen
todas las nuevas urbanizaciones incluyan sistemas de regulación de consumo y de reutilización in situ
mediante infraestructuras de escala menor.
28 En la entrevista publicada por el diario El País, el 4 de febrero de 2004, el Director Gerente del Canal de Isabel II,
Ildefonso de Miguel, afirmó que para el año 2012 (o incluso antes) la ciudad de Madrid podría tener serios problemas de
abastecimiento de no construirse desde ya las nuevas infraestructuras.
29 Como se ha podido constatar en este trabajo, el incremento en la demanda actual ha sido potenciado más por el
crecimiento poblacional que por el del consumo por habitante, que de hecho ha disminuido desde la crisis hídrica de los años
noventa. El consumo por habitante en Madrid es más parecido al de ciudades subdesarrolladas como Ciudad de México
o Bombay, que al de aquellas altamente desarrolladas como Nueva York o Tokio (ver Anejo 1), sin embargo, durante la
realización de esta investigación no se ha encontrado ninguna referencia a lo que sería una aproximación a un consumo por
habitante racional.
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Sobre los límites de los sumideros y la depuración de aguas residuales
Actualmente la depuración de aguas residuales representa el principal objetivo de las inversiones30
del Canal de Isabel II. Aunque es un requisito de la Directiva Europea, la depuración de agua de Madrid
comenzó, como ya se explicó, varios años antes de que ésta entrara en vigor, con el objetivo primordial
de rescatar las aguas del Manzanares, cuya pésima calidad en la década de los setenta había llegado ya a
un punto inadmisible. Ahora que la depuración es necesaria para todos los municipios de la Comunidad
de Madrid, parece que el problema tenderá a ser el coste económico y energético de tal esfuerzo. Estos
problemas se agudizarán si se toma en cuenta que el consumo ha aumentado de forma constante, por lo
que el caudal que debe depurarse también crecerá.
El principal objetivo de la depuración de aguas residuales es poder devolver el líquido a los cauces
naturales después de ser utilizado sin provocar un deterioro de la calidad de los ecosistemas afectados.
Aunque es evidente que es ejemplar el avance que se ha hecho en materia de depuración, sobre todo por la
escala del volumen tratado, los ríos madrileños siguen padeciendo aún de graves problemas, especialmente
en temporada de lluvias31 , ya que la mezcla de aguas pluviales y negras en los colectores provoca la
saturación de éstos, que descargan el exceso de líquido a través de sus aliviaderos y directamente al cauce
del Manzanares, sin haber recibido tratamiento previo. De esta manera, ha quedado claro que el esfuerzo
de la depuración por sí solo no garantiza la calidad de los caudales, sino que deberá ir acompañado de
medidas de protección de cauces y riberas, que padecen el deterioro provocado por el desarrollo urbano32
e industrial.

Sobre urbanismo y gestión sostenible del agua
Uno de los principales interrogantes surgidos durante la realización de este trabajo ha sido el concerniente al papel que podría desempeñar el planeamiento urbano y territorial en una gestión sostenible de
los recursos hídricos. Aunque de entrada se antoja lógico promover la importancia de la disponibilidad
del recurso y la previsión de los consumos en el proceso del planeamiento, también es evidente que no
se dejarán de construir desarrollos inmobiliarios por no tener el agua suficiente para abastecerlos, ya que
en el transcurso de la historia se ha demostrado que, ante episodios de necesidad, se trae el recurso de
donde sea posible, a pesar de los impedimentos físicos y tecnológicos, como sucedió con la construcción
del Canal de Isabel II, de forma que es de esperar que el abastecimiento de agua se mantendrá supeditado
a la aparición de situaciones extremas. Sin embargo, mientras las grandes ciudades (que cada día son más
grandes) sigan dependiendo de la realización de infraestructuras de escala proporcional a éstas (grandes
embalses, grandes depuradoras, grandes trasvases), será cada vez más difícil la factibilidad económica
y medioambiental del suministro. Probablemente sea necesario plantearse la importancia de las escalas
medias y bajas para infraestructuras locales de recolección de aguas pluviales, depuración de vertidos,
reutilización de aguas depuradas, etc.
Por otro lado, el asumir que el ciclo hidrológico es un sistema cuya integridad depende de la calidad
del agua, pero también de la del aire y del suelo, implica revisar el papel de la ciudad como gran centro
contaminante. Además de las emisiones de las industrias y los vehículos que contaminan la atmósfera
desde la cual recibimos el agua limpia, la transformación que produce la urbanización sobre las cualidades
naturales del suelo puede ser igual de perjudicial. La impermeabilización de la superficie dificulta la recarga
de acuíferos y contamina e incrementa los efectos negativos de la escorrentía superficial; la desaparición de
cauces de arroyos que alimentan los ríos perjudica los caudales de los mismos, así como las grandes obras
subterráneas y la extracción de agua pueden llegar a alterar el funcionamiento natural de los acuíferos
subterráneos, lo que a la larga puede tener consecuencias nefastas33 .
Siendo el agua «un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal»34 , parece evidente que
esta afirmación se debería extender, no sólo al líquido en sí, sino a los ecosistemas, paisajes y patrimonios
culturales que dependen de ella.
30 En el presupuesto de inversiones del Canal de Isabel II para el año 2003, se destinaron, como principal partida, a las
estaciones depuradoras unos 66.184.000 euros, el 36 % del total (http://www.cyii.es).
31 El diario El País del miércoles 14 de abril de 2004 publicó que un informe del Ayuntamiento de Madrid, redactado como
parte del proyecto de soterramiento de la M-30, afirmaba que la contaminación de las aguas en el cauce del Manzanares
eran una catástrofe medioambiental.
32 Por ejemplo, actuaciones tan importantes y recientes como las obras de ampliación del aeropuerto de Barajas han
alterado significativamente la calidad del entorno ecológico del río Jarama.
33 Se ha comprobado mediante diversos estudios que las excesivas extracciones de aguas subterráneas potenciaron el efecto
destructor del sismo registrado en la Ciudad de México en septiembre de 1985, al haber alterado de manera sustancial las
características de compacidad y resistencia del suelo.
34 Directiva Marco del Agua 2000/60/CE.
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Cuadro 13: Abastecimiento de agua en Tokio (Japón)
Fuente: Water supply in Tokio

Población abastecida
Consumo total anual
Consumo habitante / día
Longitud de conducciones
Distancia a las fuentes
Sistema de abastecimiento

11.565.864
1.677 hm3
397 lts.
23.726 km
15 embalses en las cuencas de los ríos
Tama, Tone y Sagami, que nacen entre
2.000 y 500 metros sobre el nivel de la
ciudad, en un sistema de bosques protegidos como parques naturales.

Cuadro 14: Abastecimiento de agua en París (Francia)
Fuente: Eau de París

Población abastecida
Consumo total anual
Consumo habitante / día
Longitud de conducciones
Distancia a las fuentes
Fuentes

2.100.000
248 hm3
340 lts.
640 km
173 km
50 % superficiales, desde las cuencas de
los ríos Ivry, Orly y Joinville. 50 % subterráneas con 94 pozos de bombeo.

Cuadro 15: Abastecimiento de agua en Bombay (India)
Fuente: http://theory.tifr.res.in/bombay/amenities/water/

Población abastecida
Consumo total anual
Consumo habitante / día
Longitud de conducciones
Distancia a las fuentes
Sistema de abastecimento

15.000.000
912,5 hm3
170 lts.
Abastecimiento por gravedad desde seis
lagos distintos que se llenan gracias
a las lluvias monzónicas (aprox. 2.400
mm anuales). El 75 % del agua suministrada a diario es tratada en la planta de
Bhandup, la más grande de Asia.
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Cuadro 16: Abastecimiento de agua en México D.F. (México)
Fuente: Sistema de aguas de la Ciudad de México

Población abastecida
Consumo total anual
Consumo habitante / día
Longitud de conducciones
Distancia a las fuentes
Fuentes

10.000.000
1.095 hm3
300 lts.
514 km
60–260 km
63 % acuíferos subterráneos de la Cuenca del Valle de México (970 pozos). 37 %
cuencas de los ríos Lerma (a 62 Km) y
Cutzamala (a 260 Km). El consumo de
energía para elevar el agua a la ciudad
equivale a la iluminación pública de una
ciudad de 4 millones de habitantes.

Cuadro 17: Abastecimiento de agua en Nueva York (Estados Unidos)
Fuente: New York City Environmental Protection

Población abastecida
Consumo total anual
Consumo habitante / día
Longitud de conducciones
Distancia a las fuentes
Sistema de abastecimento

8.000.000
1.500 hm3
514 lts.
130–200 km
Sistema de captaciones superficiales
desde las cuencas de los ríos Catskill y
Delawere, constituido por un total de
19 presas y 3 lagos controlados, y conducción realizada 90 % por gravedad

Cuadro 18: Abastecimiento de agua en Madrid (España)
Fuente: Canal de Isabel II

Población abastecida
Consumo total anual
Consumo habitante / día
Longitud de conducciones
Distancia a las fuentes
Sistema de abastecimento

5.000.000
607 hm3
296 lts.
529,1 km
20–80 km
Sistema de 14 embalses ubicados en la
sierra al norte de la ciudad que aportan
el 80–90 %; el resto proviene de campos
de pozos y elevaciones desde otras cuencas. Capacidad máxima: pantanos: 940
hm3; pozos: 100 hm3 ; elevaciones desde
otras cuencas: 120 hm3 .
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Noticias: Cumbre y contracumbre Río+20
Alejandro Rodríguez Sebastián
Madrid (España), julio de 2012.
Capitalismo Verde: una huida hacia delante
Mariola Olcina Alvarado1
La Conferencia Oficial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible —Río+20—, celebrada en Río
de Janeiro (Brasil) este pasado junio, ha sido una muestra más de la incapacidad política de nuestros
gobernantes para afrontar la crisis socioambiental que vivimos. Veinte años después de la primera Cumbre
de la Tierra —Río 92—, no se ha aprendido nada y se vuelve a recetar más crecimiento económico
para alcanzar la sostenibilidad ambiental y la equidad social, camuflándolo detrás de un nuevo artilugio
semántico: la economía verde.
Dicho concepto, muy presente en todo el proceso de Río+20, arranca de raíz cualquier posibilidad de
cambio. No hay nada en la Economía Verde que cuestione los pilares que sustentan el sistema actual,
sino que se vuelve a colocar el crecimiento en el lado de las soluciones en vez de en el de las causas
estructurales de esta crisis global.
Así pues, «el futuro que queremos» (tal y como se titula el documento final de Río+20) es, en realidad,
el futuro que quieren. La situación de crisis ambiental ha pasado de ser negada a ser reconocida cuando
se ha convertido en una oportunidad de negocio para las grandes compañías transnacionales. Las mismas
que celebraron su propio Foro de la Sostenibilidad de las Corporaciones y desarrollaron su impecable
trabajo de presión política sobre los gobiernos ganando un acceso privilegiado a los espacios de decisión
más importantes, creando dependencia económica y convirtiendo las políticas públicas en rehenes de sus
intereses lucrativos.
Todo este proceso oficial ha sido duramente criticado por toda la sociedad civil, incluidas casi todas
las ONG que han seguido de cerca las negociaciones. Una crítica respaldada por una colorida Cumbre de
los Pueblos, que se celebró de forma paralela a la Conferencia oficial. Tanto las Naciones Unidas como
los distintos gobiernos han esquivado este espacio, a pesar de ser el evento que aglutinó el grueso de los
movimientos sociales y de resistencias del mundo. Todas las reivindicaciones y alternativas impulsadas
por parte de los movimientos feministas, ecologistas, sindicalistas, campesinos, etc. que allí convergieron
fueron desoídas por los poderes fácticos.
Sin embargo, frente a este escenario en el que cabe esperar más privatización, mercantilización y
especulación de nuestro patrimonio natural, se tejió un nuevo modelo de coordinación internacional en el
que las iniciativas se construyeron sobre un discurso coherente, multicolor y bien hilado. En definitiva, se
gestó el nacimiento de una nueva etapa en las resistencias, a nivel global, para detener la mercantilización
de la vida y defender los bienes comunes.
Los líderes reunidos en Río+20 no han tenido el coraje de decirnos a la ciudadanía que esta desbocada
carrera nos lleva al abismo; que cuando hablan de Economía Verde, están hablando de capitalismo verde.
Así pues, no nos queda otro remedio que hacer frente a esta nueva etapa de un sistema enfermo e intentar
amortiguar sus impactos y atacar sus causas reales desde la lógica de la vida. Porque una enfermedad
no se cura tratando tan solo uno de los síntomas, y la ‘economía verde’ es como poner una tirita en un
sistema con todos los huesos quebrados.

Cumbre Río+20: lo que pudo ser y no fue
Río +20, la ‘‘huella de las naciones’’ y ‘‘greenwashing de Estado’’
Luiz Fernando do Amaral (Puentes, febrero de 2012)
«Con la cercanía de la reunión de Río+20, la discusión sobre el desarrollo sostenible y economía
ecológica toma un primer plano. Aunque los países en desarrollo (PED), se ubican en el centro de
atención para mejoras en este tema, este debate también oculta la existencia de desafíos importantes
para los países desarrollados (PD). Por lo tanto, con el ﬁn de evitar la ‘‘publicidad verde engañosa’’
(o greenwashing), este artículo analiza la importancia de que en Río+20 los países se comprometan
a informar sobre sus políticas y su impacto.»

1 Mariola

Olcina es periodista y ha participado en la Cumbre de los Pueblos.
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Río+20 igual a cero

Ma Ángeles Fernández y Jairo Marcos (Rebelión, 21 de junio de 2012)
«El desarrollo sostenible, cuya infructuosidad ha quedado demostrada según los expertos, vuelve a
erigirse como discurso dominador, como el camino a seguir para la erradicación de la pobreza. Aunque
no lo parezca, han pasado veinte años desde la anterior Cumbre de Río, la del año 1992, y el desarrollo
económico sigue presente como objetivo fundamental. Es mencionado ya en el cuarto punto. El testigo
lo recoge la economía verde, concepto que no llega hasta el apartado duodécimo: ‘‘Expresamos nuestra
determinación de hacer frente a una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y a la
erradicación de la pobreza, en un marco institucional para el desarrollo sostenible.’’ Más de lo mismo.
Igual a cero.»

La cumbre verde acaba en decepción
Francho Barón (El País, 22 de junio)
«La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Rio+20 se clausura este viernes
de la misma manera que se inauguró tres días antes: con un documento de mínimos que no hurga
en las sensibilidades de nadie y que ciertamente no servirá de revulsivo para que la comunidad
internacional reaccione con vigor ante el deterioro natural del planeta. En Río los líderes no han sido
capaces de dar respuestas contundentes a las demandas de buena parte de la sociedad: de momento
no habrá nuevos mecanismos de ﬁnanciación para políticas de desarrollo sostenible, ni un acuerdo
para crear una agencia que sea el brazo medioambiental de la ONU (actualmente lo que existe es el
Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente —PNUMA—), ni nuevos pasos al frente en la
protección de los océanos, ni la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles o medidas
que contribuyan a la erradicación de la pobreza en el mundo.»

Greenpeace lamenta el fracaso de la Cumbre de Río+20 por la poca ambición de los gobiernos
(Greenpeace, 23 de junio de 2012)
«Greenpeace lamenta profundamente los resultados de la Cumbre de Río+20, una reunión que
pasará a la historia por la falta de ambición de los Gobiernos participantes y por sus buenas palabras
vacías de contenido.
Prueba de ellos es que las organizaciones civiles allí presentes la han bautizado como la cumbre de
Greenwashing+20, del maquillaje verde carente de compromiso y de medidas reales para cambiar la
situación del planeta. Del texto de la declaración ﬁnal de la cumbre no se pueden extraer decisiones
ni pasos adelante para comenzar la transición hacia un modelo de desarrollo que pueda hacer frente
a la actual crisis económica, ambiental y de equidad.»

«Hay una guerra continua contra los derechos humanos de las mujeres»
Thalif Deen (Periodismo Humano, 25 de junio de 2012)
«Anita Nayar, de la organización Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era
(DAWN, por sus siglas en inglés), con sede en Manila, expone que en el acuerdo histórico adoptado
en 1992 hubo unas 170 referencias a las cuestiones de género y un capítulo entero sobre las mujeres.
En la última versión de El futuro que queremos hay apenas unas 50, y estas han sido atenuadas
y usadas como elementos de negociación por parte de los Estados, declaró Nayar. ‘‘Tampoco es un
simple asunto de menciones a temas de género, sino más bien que algunos estados exhiben claramente
una falta de voluntad a acordar acciones concretas y un debilitamiento general de compromisos
internacionalmente acordados sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres’’,
agregó. Según ella, mientras en general los derechos humanos son aﬁrmados en el contexto de la salud
sexual y reproductiva, la omisión especíﬁca de los derechos reproductivos es ﬂagrante.»

Río+20, entre la decepción y la esperanza
Mónica Oblitas Zamora (Los Tiempos, 1 de julio de 2012)
«Le ha costado al Brasil 150 millones de dólares organizar la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible, que se realizó en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio pasado. Representantes de 192 países se reunieron en esta ciudad, en el centro de convenciones Río Centro, para
evaluar los logros y retrocesos que se han hecho después de 20 años de la creación de los llamados
Acuerdos de Río, que se ﬁrmaron en 1992. [. . . ]
Y también se realizó la llamada ‘‘Cumbre de los Pueblos’’ en Aterro do Flamengo, a 80 kilómetros
de donde estaban reunidos los tomadores de decisiones de Río+20, en las que los activistas, ONG y
algunos movimientos indígenas protestaron desde el principio hasta el ﬁn de la reunión principal por
lo que consideraron negociaciones demasiado lentas primero, y resultados demasiado débiles después.
¿Qué ha dejado Río+20 para el planeta?»

Noticias

Contracumbre Río+20: la Cumbre de los Pueblos
Comenzó la contracumbre de Río+20 con representación marplatense
(Punto Noticias, 16 de junio)
«Como es habitual en cada congreso oﬁcial de los gobiernos, las organizaciones sociales, ambientales, de mujeres, jóvenes y políticas se dan cita para realizar la Cumbre de los Pueblos. Por eso,
comenzó en Río de Janeiro la ‘‘contra cumbre’’, como la denominan desde la cumbre oﬁcial, que
tendrá su punto máximo de concentración en la marcha mundial del 20 de junio.»

Río+20: ideas ultraverdes y feria en la contracumbre
Lucas Viano (La Voz, 20 de junio)
«Mientras los presidentes de los países debaten en la cumbre de Rio+20 sobre calentamiento
global, economía verde y desarrollo sustentable, en la Cumbre de los Pueblos se habla otro idioma.
En algún punto parece un lenguaje más cercano a los problemas de la gente.
Centenares de personas de todas partes del mundo se reúnen en este espacio paralelo al organizado
por la ONU. Hay ferias y charlas debates orientadas en tres ejes: denuncias de las causas estructurales
de la crisis y las falsas soluciones; soluciones y nuevos paradigmas de los pueblos, y promoción y
articulación de lucha anticapitalista.»

Miles de personas defienden la Tierra frente a su mercantilización

Jairo Marcos y Ma Ángeles Fernández (Periodismo Humano, 22 de junio de 2012)
«‘‘La Tierra no se vende, la Tierra se deﬁende.’’ Una serpiente multicolor zigzageó la tarde del
miércoles por el centro de Río de Janeiro (Brasil), en contra de la mercantilización de la naturaleza y
de la economía verde. Las fuerzas de miles de personas (las estimaciones varían entre 20.000 y 80.000)
brotaron contagiosamente en el Día de Acción Global organizado por la Cumbre de los Pueblos.»

Cumbre de los Pueblos: «liberemos a la ONU de la cooptación empresarial»
Rubén G. Herrera (Tercera Información, 23 de junio de 2012)
«En esta contracumbre ha destacado Amigos de la Tierra Internacional, que ha presentado un
completísimo informe en el que ha condenado los acuerdos alcanzados en la Cumbre oﬁcial de Río+20,
señalando que ‘‘dejan el camino libre a las grandes empresas’’, donde ‘‘una vez más, se pone en venta:
las personas y la naturaleza’’.»

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos Río+20 por Justicia Social y Ambiental
(¿Economía Verde? ¡Futuro Imposible!, 26 de junio de 2012)
«El documento ﬁnal de la Cumbre de los Pueblos sintetiza los principales ejes discutidos durante
las plenarias y asambleas, y expresa también las intensas movilizaciones ocurridas durante ese período
—del 15 al 22 de junio—, las cuales señalan las convergencias en torno de las causas estructurales y
las falsas soluciones, de las soluciones de los pueblos frente a las crisis, así como los principales ejes
de lucha para el próximo período.
Las síntesis aprobadas en las plenarias integran y complementan este documento político para
que los pueblos, movimientos y organizaciones puedan continuar convergiendo y profundizando sus
luchas y la construcción de alternativas en sus territorios, regiones y países en todos los rincones del
mundo.»

Réplicas en otras ciudades
Este sábado comienza la contracumbre Río+20 con el Madrid Toma la Tierra
medioambientesol (Madrid Toma la Plaza, 14 de junio de 2012)
«Como punto de partida a las Jornadas de denuncia a Río+20 en Madrid, este sábado 16 de junio
Toma la Tierra organiza un encuentro de luchas madrileñas en defensa de la tierra. Pero además del
encuentro, la jornada tendrá presentación de proyectos ambientales, ekofestival mañanero, talleres y
proyecciones para peques, comedor y cenador populares, barra y conciertazos. . . »
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Santiago: Celebra la contra cumbre Río+20 en el Parque Forestal este sábado
Karen Hermosilla (Veoverde, 15 de junio de 2012)
«En Santiago de Chile se ha convocado para este sábado 16 de junio en el Parque Forestal, a
un costado del Museo de Bellas Artes, a una jornada reﬂexiva de los grandes desafíos que necesitan
enfrentarse desde una postura política y económica organizada y no individual, por lo tanto debemos
conminar a la hegemonía a escuchar, ni siquiera a los ciudadanos, sino que a la misma ONU y sus
informes que identiﬁcan al modelo económico como el principal responsable del descalabro producto
de la sobre explotación de los recursos naturales.»

En la Red: Economía verde
Rebeca Fernández Yunquera
Madrid (España), julio de 2012.
En la sección Noticias de este boletín se ha tratado la Cumbre y la Contracumbre Río + 20. Uno
de los conceptos que vertebra la Cumbre es el de economía verde y el hecho de que Naciones Unidas
lo haya colocado en el centro de la discusión ha hecho que cobre importancia pese a que su origen es
anterior. Este término está vinculado al de economía ecológica pero hay diferencias sustanciales entre
ambos. La visión de la economía ecológica es integral, transdisciplinar y analiza la realidad física, no sólo
la económica. Para profundizar en ella podríamos revisar lo dicho por Aguilera Klink (1996) en «La
economía ecológica como un sistema diferente de conocimiento» y por Naredo (2004) «La economía en
evolución».
Para poder poner ambos términos en relación, era indispensable contar con una recopilación de aquellas reflexiones o consideraciones que se han hecho al respecto de la llamada economía verde, que presentamos a continuación.

El optimismo de la versión oficial
¿Qué es la Economía Verde?
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (Web oﬁcial del PNUMA)
«Una economía verde se describe como una economía que tiene como resultado mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo signiﬁcativamente los riesgos ambientales y la escasez
ecológica. En otras palabras, podemos pensar en una economía verde como un entorno económico
que alcanza bajas emisiones de carbono, la eﬁciencia de los recursos y, al mismo tiempo que sea
socialmente inclusiva.
[. . . ] Independientemente de los beneﬁcios ambientales y opciones para la sostenibilidad, la inversión en una Economía Verde se reﬂeja en varios informes como un agente para la creación de
millones de nuevos puestos de trabajo, según el informe sobre trabajos verdes del PNUMA. Uno de
los principales motores del crecimiento económico es una mayor tasa de empleo, y ambos reducen la
carga sobre la economía y ofrecen a los consumidores el poder adquisitivo para mantener su nivel de
vida a través del apoyo a las industrias.»

Opiniones críticas y escepticismo
Ecología y costes de producción capitalistas: No hay salida.
Immanuel Wallerstein (No a la economía verde, 28 febrero de 2012)
«Casi todo el mundo acepta hoy que durante los últimos 30 años se ha producido una grave degradación del entorno natural en que vivimos, a mayor aún si hablamos de los últimos cien o quinientos
años. Así es, a pesar de los frecuentes e importantes inventos tecnológicos y de una expansión del
conocimiento cientíﬁco que podrían habernos hecho creer que conducirían hacia una consecuencia
totalmente opuesta. Uno de los resultados de esto es que actualmente, a diferencia de lo que ocurría
hace 30, 100 o 500 años, la ecología se ha convertido en un problema político importante en muchas
partes del mundo. Incluso, existen movimientos políticos razonablemente signiﬁcativos organizados
esencialmente en torno a la defensa del medio ambiente para impedir una mayor degradación e intentar revertir la situación en la medida en que sea posible. Evidentemente, la gravedad atribuida a
este problema contemporáneo oscila entre la opinión de aquellos que creen inminente el día del juicio
ﬁnal y la de quienes consideran que puede estar cercana una solución técnica. Creo que la mayoría de
las personas tienen una postura situada entre esas dos opiniones extremas. Yo no estoy en posición
adecuada para hablar de este tema desde un punto de vista cientíﬁco, pero aceptaré como plausible
esa apreciación intermedia y me dedicaré a analizar la relevancia de este asunto para la economía
política del sistema-mundo.»
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Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al capitalismo
(¿Economia Verde? ¡Futuro Imposible!, 26 de junio de 2012)
«Las organizaciones y redes ﬁrmantes constituyen la presente Alianza con el objetivo principal
de enfrentar la ofensiva capitalista de mercantilización y privatización de recursos naturales que
la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) pretende
legitimar y profundizar bajo el paraguas de la llamada Economía verde. Denunciamos y constatamos
que veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, el mundo
es más pobre, más desigual y la degradación ambiental está llegando a extremos irreversibles. Nos
encontramos en una crisis planetaria, social, ambiental y energética sin precedentes.»

Ocho mitos de la economía verde
La Vía Campesina en la Cumbre de los pueblos (Veo verde, Junio de 2012)
«Tras la crisis económica del año 2008, el sistema dominante implementó nuevas formas de mantener la lógica capitalista funcionando. En esa línea, los gobiernos, empresas y agencias internacionales
se volcaron a la economía verde como una solución a la crisis ambiental y de los mercados. Esta
cuidada estrategia, que intenta hacer coincidir el cuidado de la Tierra con la economía, es visto como
un ardid más para el avance del capital.
Este capitalismo verde tiene como ﬁnalidad completar la apropiación de las zonas rurales, sector
donde la población sufre desde hace tiempo sus efectos a través de la concentración de tierras, privatización del agua, violación a los derechos de tierras de pueblos indígenas, apropiación de parques
nacionales y de reservas naturales según convenga o no a los proyectos.
A continuación la forma en que se presentan estas falsas soluciones, según detalla La Vía Campesina (. . . )»

Crisis del capitalismo y ‘Economía Verde’
Eduardo Fenoglio (No a la economía verde, Mayo de 2012)
«(. . . ) Ante la actual crisis económica, el thing thank corporativo junto con un ejército mercenario
de lobbistas presionan dentro de los organismos internacionales para imponer sus ideas, o al menos,
para que no se produzcan cambios sustantivos en el modelo económico actual. Una oportunidad
para aplicar sus recetas es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, a
celebrarse en Río de Janeiro los días 20, 21 y 22 de junio, en la que pretenden instalar en agenda, con
cierta argucia, dos aspectos fundamentales: a. la creación de supra-organismos internacionales con el
propósito de intervenir sobre las decisiones soberanas de los países; b. instan al uso de ‘herramientas
verdes en pos de un desarrollo sustentable’ como la de economía verde que no es más que un mero
maquillaje que disfraza su verdadero cometido, lograr el anhelado laissez faire, laissez passer, evitar
el intervencionismo del estado en la economía mientras este perjudique a sus intereses.»

La economía verde se llama poder corporativo
Elizabeth Peredo (Ecoportal.net, 27 de julio de 2012)
«Un documento denominado Declaración del Capital Natural (Un compromiso del sector financiero
para Río+20 y más allá), promovido por las Naciones Unidas mediante la Iniciativa Financiera del
Programa para el Medio Ambiente, la Fundación Getulio Vargas de Itamaratí del Brasil y el Global
Canopy Programe en el Foro Corporativo por la Sustentabilidad, ha empezado a ser visible en el marco
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Río+20 en paralelo a los documentos emanados de
la negociación y proponiendo una declaración que debe ser ﬁrmada por las instituciones ﬁnancieras
internacionales y las corporaciones.
El documento, fruto de 18 meses de preparación del sector ﬁnanciero, compromete a los signatarios
a cuidar los recursos naturales, en particular el agua, y aunque está presentado como una iniciativa
sustentable, acompaña al lobby que las transnacionales han estado haciendo en las negociaciones
dando cuenta de una de las certezas que tenemos, pero que aún es poco visible en los debates entre
los países: la ONU está en manos del gran capital corporativo y ﬁnanciero. Los debates y negociaciones
que allí se desarrollan se encuentran en su cancha. (. . . )»

En la Red

¿Puede haber un capitalismo ecológico?
Antonio Cerrillo (La Vanguardia, 8 de junio de 2012)
«¿Es posible un capitalismo respetuoso con la protección del planeta y de sus recursos naturales?,
¿podemos hablar de una economía verde sin que se nos ponga la cara roja? Tan ambiciosa meta es
el debate de fondo que lanza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Río+20) que se celebrará en Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de junio. La pregunta se formula
mientras se constata que el actual modelo de consumo se ha convertido en una amenaza directa para
el 30 % de las especies del planeta, según alerta un informe de Nature. La concentración de los gases
invernadero roza las 400 partes por millón, lo que hace casi imposible frenar el indeseado aumento
de temperaturas de dos grados. Y el ﬁn del petróleo barato, sobre el que pivota el modelo energético,
parece cercano.»

Economía verde o economía fúnebre
Silvia Ribeiro (Revista Soberanía Alimentaria, 10 de abril de 2012)
«Sumidos en una múltiple crisis global, ﬁnanciera, económica, alimentaria y de devastación ambiental y caos climático, oímos desde los gobiernos y las empresas que la ‘solución’ será una nueva
‘economía verde’. O como dĳo Obama parafraseando a Franklin Roosevelt frente a la crisis de 1929, se
trata de un green new deal (un nuevo acuerdo verde), donde todos serán escenarios de ganar-ganar.
Según esto, se podrán recuperar los inversionistas del capital ﬁnanciero, gracias a la creación
de nuevos mercados ﬁnancieros con la naturaleza (ampliando la venta de servicios ambientales y los
mercados de carbono), y se podrán recuperar los capitalistas de la producción gracias al uso de nuevas
tecnologías que servirán para producir en forma más ‘verde’, lo cual también remediará los problemas
ambientales. Con más tecnología, nos dicen, se podrá aumentar la producción agrícola y dar de comer
a la población mundial. Veamos qué se esconde.»

La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina
Alfredo Serrano Mancilla y Sergio Martín Carrillo (Fundación Friedrich Ebert, Julio de 2011)
«Este artículo busca poner en discusión el concepto de Economía Verde propuesto desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y su presunta trascendencia para
la consecución de la sostenibilidad y la erradicación de la pobreza. El modelo que el PNUMA propone está basado en la acumulación y el crecimiento económico, lo que en opinión de los autores
resulta contradictorio con los objetivos que el mismo pretende alcanzar. El debate se centrará en las
implicaciones que dicho concepto tiene para los países de América Latina, y sobre algunas de las
características que debe contener el mismo, de modo que realmente logre alcanzar la sostenibilidad
en el sentido que deﬁende la Economía Ecológica, y consiga la erradicación de la pobreza mediante
un nuevo sistema de relaciones comerciales. Asimismo, se introducirá la respuesta a los problemas
ecológicos que surgen desde algunas comunidades ancestrales de América Latina, como es el Sumak
Kawsay o Buen Vivir, y su posible convivencia global con otros conceptos nacidos en el Norte. Por
último, se presentarán brevemente las posiciones que según la opinión de los autores deben presentar
los actores políticos de América Latina ante la próxima Cumbre de Río+20 de la ONU.»

La Economía Verde: el lobo se viste con piel de cordero
Edgardo Lander (Transnational Institute, Noviembre de 2011)
«En el año 1983, cuando la crisis ecológica del planeta Tierra se hacía cada vez más evidente,
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la creación de una comisión internacional (Comisión Mundial para el Desarrollo del Ambiente) con el ﬁn de realizar un diagnóstico global de la
situación ambiental del planeta y sus relaciones con los objetivos del desarrollo. A partir de esto,
debía presentar un conjunto de recomendaciones de acción. Dicho informe, Nuestro Futuro Común,
fue entregado en el año 1987 y ha sido conocido como el Informe Brundtland, el nombre de su coordinadora general. Este informe fue la plataforma básica que acotó las negociaciones de la Cumbre de la
Tierra realizada en Río de Janeiro en el año 1992. Se trata de un documento atravesado por severas
contradicciones. Por un lado, este informe documentó muy ampliamente los severos problemas ambientales que confrontaba el planeta. Fue, sin embargo, incapaz de abordar las causas fundamentales
de éstos. No se planteó la exploración de opciones fuera del marco dominante de la lógica capitalista
del crecimiento económico sin ﬁn. El informe sostiene que la mejor forma de responder a los retos
planteados por la destrucción ambiental y la pobreza, ampliamente diagnosticados, es mediante más
crecimiento. Proponen la necesidad de ‘revivir el crecimiento’ con tasas anuales de entre 5 y 6 % para
el conjunto de los países del Sur. (. . . )»
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El trasfondo de la economía verde
(GRAIN, 1 de junio de 2012)
«(. . . )¿Será que ﬁnalmente logramos concientizar a pueblos, gobiernos y empresarios? En parte
claro que sí y en parte claro que no. La información que hemos socializado y la experiencia cotidiana
han logrado que sectores extremadamente amplios sepan hoy que los sistemas climáticos y ecológicos
han sido profunda y gravemente alterados. Por lo mismo, sólo una agenda ideológica de corte dogmático extremo permite negar en la actualidad que enfrentamos una crisis climática y ambiental de
proporciones incalculables. Todo indica, sin embargo, que gobiernos y empresarios no decidieron reconocer lo obvio porque por ﬁn vieron la luz, sino porque ﬁnalmente lograron idear o entrever formas de
hacer mucho dinero con las crisis que afectan la sobrevivencia del planeta. Todos los grandes actores
de las ﬁnanzas globales, así como un número creciente de fondos de inversión en cambio climático
(tanto públicos como privados) con el apoyo del Banco Mundial, el FMI y los bancos regionales de
desarrollo, han elaborado documentos donde resaltan una y otra vez las grandes oportunidades de
negocios que se han creado con las alteraciones del clima y los ecosistemas. A ellos se les suma la
labor de cheerleaders que ejercen, más y más, los gobiernos y los organismos de Naciones Unidas,
especialmente el PNUMA, pero también FAO y UNCTAD.»

Libros
Hay otros caminos
Alejandro Rodríguez Sebastián
Madrid (España), 16 de julio de 2012.
Navarro, Vicenç; Torres López, Juan y Garzón Espinosa, Alberto
2011 Hay Alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España.
Madrid: Ediciones Sequitur, 221 páginas. También disponible en formato PDF.
Países que (traídos por el miedo) votan a los mismos gobiernos que les han llevado a la ruina, impuestos que no dejan de subir, deudas infinitas que los estados nunca podrán devolver. . . ¿Existe una
alternativa a este sistema? Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa
están convencidos de que sí, y así lo pretenden transmitir con este libro publicado en 2011, pero fácilmente
aplicable a los acontecimientos que están teniendo lugar estos meses.
Lo interesante de Hay Alternativas es que es una obra extrapolable a casi cualquier país que se
encuentre en la misma situación que nosotros. El neoliberalismo voraz que todo arrasa, convenciendo
a los más inocentes de que autolesionarse es la única solución, mientras los de arriba les ordenan cómo
deben usar la cuchilla, es fácilmente exportable a cualquier sociedad débil, presa de la indefensión. Cuando
aquellos que (se supone) deben velar por tus derechos y libertades no hacen más que repetir que sólo hay
una solución, que sólo hay un camino, acaba implantándose en la sociedad el sentimiento de que no hay
otra opción, de que no existen otras vías por las que avanzar, incluso cuando sabemos que el sendero que
se nos marca acaba en un precipicio.
Navarro, Torres y Garzón estudian de cerca el caso español, explicando cómo hemos llegado
hasta aquí y, lo que es más interesante, cómo podríamos haberlo evitado. Una de las grandes ideas que
se extraen del libro es que esta situación no ha sido algo inevitable, imposible de prevenir. Cuando
los grandes bancos comienzan a especular de manera masiva con dinero que no existe, auspiciados por
gobiernos que miran para otro lado mientras sus votantes viven en una quimera ideal con una venda en
los ojos, el resultado nunca puede ser bueno.
Carlos Jiménez, en su reseña a la obra de Ramón Fernández Durán La Quiebra del Capitalismo
Global: 2000–2030, explica que «las alternativas comienzan a surgir mucho antes de que las grietas
de las viejas teorías salgan a la vista de todos. Y comienzan a construirlas personas que son tildadas,
sistemáticamente, de locas, visionarias, agoreras, etc.» Gracias a estos tres locos economistas, sabemos
que existen otras posibilidades para salir de esta situación, sin que ello impique destruir el Estado del
Bienestar que tanto tiempo nos ha costado construir.
Es curioso, incluso perverso, comprobar cómo el relato de los acontecimientos políticos y económicos
que tuvieron lugar en torno al verano de 2011 (fecha en que se escribió el libro) tienen igual (o incluso
mayor) validez ahora, en verano de 2012, con un Gobierno de color político distinto y varias medidas de
recorte más a la espalda. Leer sobre los intereses que los bancos franceses y alemanes tenían entonces en
un eventual rescate a España, así como sobre los terribles recortes sociales que dicho rescate implicaría,
hace que le den ganas a uno de volver varios meses atrás y tratar de hacer abrir los ojos a aquellos que
no dudaban en afirmar que la única solución a la situación del país era votar al otro partido mayoritario
(quien ha seguido aplicando las mismas políticas que sus predecesores, de una manera más salvaje si
cabe).
[. . . ] la banca española ha tenido que recurrir cada vez más a la ﬁnanciación interbancaria internacional y
especialmente europea por un total que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ha pasado de
78.000 millones de euros a 428.000 en el último periodo de gran liquidez previo al estallido de la burbuja. Y eso
es lo que hace que ahora esos bancos acreedores de los españoles, principalmente franceses y sobre todo alemanes,
tengan tanto interés en provocar el ‘‘rescate’’ de España; es decir, de ellos mismos, como ya han hecho en Grecia,
Irlanda o Portugal.
[. . . ] Sin embargo, como hemos advertido, las reformas actuales no conseguirán más que debilitar la actividad
económica y, con ello, los ingresos del Estado. La consecuencia ﬁnal será la necesidad de endeudarse una y otra
vez, en un círculo vicioso que no terminará hasta que se decida no pagar la deuda. Los bancos evidentemente
lo saben y por eso exigen a la Unión Europea que rescate a los Estados, porque en realidad esos rescates sólo
beneﬁcian a los propios bancos que en caso de quiebra o de denuncia de la deuda no cobrarían sus préstamos. Y
los rescates no son más que una transferencia de dinero público (proporcionado por la Unión Europea) a manos
privadas (a los bancos que tienen deuda pública), a costa además de graves recortes sociales.
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Da miedo pensar en una posible lectura del libro en un futuro no muy lejano, dentro de unos años,
cuando las medidas que ahora se están aplicando hayan surgido efecto. Lo que no sabemos es si ese efecto
será el que hoy nos intentan vender (la recuperación total del sistema capitalista, tal y como lo conocemos
hoy), o el que en realidad quieren producir (la destrucción de nuestro Estado del Bienestar, basado en la
gestión pública, y su transformación en un sistema muy similar al entramado de empresas privadas que
existe en Estados Unidos). El autor del prólogo de este libro, Noam Chomsky, trata de indicar cuál es
el camino a seguir si no queremos inmolarnos en el futuro que se nos avecina:
Las movilizaciones del 15M son una ilustración inspiradora que muestra qué es lo que puede y debe hacerse
para no continuar la marcha que nos está llevando a un abismo, a un mundo que debería horrorizar a todas las
personas decentes, que será incluso más opresivo que la realidad existente hoy en día.

Navarro, Torres y Garzón cierran su libro con 115 propuestas concretas, a modo de breves recetas,
que se presentan como 115 opciones alternativas para conseguir crear bienestar social en nuestro país.
El llevarlas a cabo o no es algo que, aunque no lo creamos, puede estar en nuestra mano. Si dejamos en
manos de otros el decidir si cumplirlas o no, ya habremos resuelto nuestro futuro.
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