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La base teórica de un sistema de 
indicadores es un MODELO

Generación de modelos: metodología 
científica

¿QUÉ ES UN MODELO?

Realidad idealizada y simplificada que 
reproduce un fenómeno o suceso para:
• Analizarlo y entenderlo
• Controlarlo
• Evaluarlo
• Hacer predicciones

Idealización ÚTIL
Uniformidad metodológica de todas las 
disciplinas





Mapa del mundo en las Tablas rudolfinas, Johannes Kepler de 1627. Catálogo estelar y tablas planetarias, usando los datos 
recabados por Tycho Brahe en sus observaciones..



Xavi Bou. National Geographic España. Flamencos en el Delta del Ebro

• ELEMENTOS que interaccionan entre sí (objetividad)
• Las interacciones persiguen un PROPÓSITO (subjetividad)
• Es difícil hacer PREDICCIONES
• Emergen propiedades nuevas y se reprimen propiedades 

intrínsecas 

EL SISTEMA ES TODO: ELEMENTOS + PROPÓSITO + 
RELACIONES



Sevilla

International Space Station NASA

Madrid

Milán



"Desde sus orígenes, la ciudad está investida de una doble 
corriente de deseos: deseamos la ciudad como regazo, como 
madre, y, al mismo tiempo, como máquina, como instrumento; 
queremos que sea ethos en el sentido originario de morada y 
estancia y, al mismo tiempo, un medio complejo de funciones; 
le pedimos seguridad y paz y, al mismo tiempo, pretendemos 
que tenga unas eficiencia, eficacia y movilidad extremas. La 
ciudad está sometida a preguntas contradictorias. Querer 

superar tales contradicciones es una mala utopía. Al 
contrario, se requiere darle forma. La ciudad en su historia es 
el experimento perenne para dar forma a la contradicción, al 

conflicto”

[1] M. Cacciari, ‘La ciudad. Fotocollages de Tomas Bayrle, traducción de Moisés Puente.’ Gustavo Gili, 
Barcelona :, 2010.



Portada de NATURE  29 septiembre de 2016Ebenezer Howard's. Diagrama de 1902 ilustrativo del 
crecimiento urbano mediante ciudades-jardín

Ciudad: sistema complejo, necesita un MODELO para 
abordarse

Ciudad: ecosistema, se ocupa la ECOLOGÍA. 
Tratamiento científico del hecho urbano

Praxis urbanística
empleo de modelos obsoletos



Un MODELO que integre las múltiples variables
que rigen el hecho urbano

Variables: primero se identifican y luego se miden. 
Son los INDICADORES

El valor de un indicador desvela OBJETIVAMENTE
una parte de la realidad, difícil de conocer de manera 

completa o directa

El INDICADOR es una SEÑAL que no funciona 
aisladamente



El conjunto de elementos constitutivos de 
una ciudad, con sus relaciones y 

restricciones dan como resultado un 
SISTEMA DE PROPORCIONES

Este sistema de proporciones es un
SISTEMA DE INDICADORES

(2) Salvador Rueda. Carta para el diseño de nuevos desarrollos urbanos. Conferencia Post-habitat III, Barcelona, 22 mayo de 2018



Los sistemas de indicadores son necesarios: 

• COMPLEMENTAN la toma de decisiones sobre cuestiones 
sobre las que existe un elevado grado de incertidumbre o 

intervienen gran cantidad de variables

• Permiten SIMULAR: ¿qué pasa si modifico este elemento y 
conservo los demás? Estudio de relaciones no aparentes entre 

variables

• Sirven para COMPARAR actuaciones en contextos similares

• Permiten hacer PREDICCIONES

• Permiten EVALUAR acciones, propuestas, proyectos

• SEGUIMIENTO Y CONTROL: se pueden establecer METAS 
concretas y medir su grado de alcance, analizando sus 

consecuencias



Los sistemas de indicadores son una herramienta

• No automatizan los procesos de decisión, son un apoyo a 
ellos

• Abordan el mismo problema bajo enfoques disciplinares 
distintos

• Trabajo en equipo frente a decisiones unilaterales de experto

• Necesidad de acuerdos y compromisos tomados sobre la 
base de un marco teórico común (= modelo ciudad sostenible)



Indicadores de sostenibilidad urbana





Los indicadores pueden ser:

• Subjetivos (cualitativos)
• Objetivos (cuantificables de forma exacta)

Percepción sobre accesibilidad a medios públicos de transporte

Grado de satisfacción con dotación de espacios verdes

Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil (en minutos): “Se 
considera que hay buena accesibilidad cuando se puede acceder, en menos de 
5 minutos a pie, a una parada de bus urbano, en menos de 7, a una parada de 
metro y/o tranvía y, en menos de 2 minutos (con bicicleta) a la red ciclista” (2)

Potencia eléctrica instalada para alumbrado exterior en el espacio público (en 
kWh por cada m2)

Los primeros son importantes para tener un conocimiento más completo de la 
realidad.

[2] Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, ‘Certificación del urbanismo ecológico’. Ministerio de Fomento. Gobierno de España, p. 652, 2012.





Elaboración propia a partir de ‘Certificación del urbanismo ecológico’. Ministerio de Fomento. Gobierno de España de Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona, 2012

ÁREA TEMÁTICA ÍNDICE
INDICADOR



Elaboración propia a partir de ‘Certificación del urbanismo ecológico’. Ministerio de Fomento. Gobierno de España de Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, 2012

ÁREA TEMÁTICA

Lo más SUBJETIVO es el peso dado a cada indicador en el 
conjunto y depende del contexto cultural.

Depende de cómo enunciemos la hipótesis “ciudad sostenible”
Toma de decisiones: importancia de lo local



Lagos, Nigeria. La segunda ciudad más poblada de África después del Cairo. 
Más de 13 millones de habitantes

Estocolmo, 935.000 habitantes, calificada por la “Globalization and World 
Cities Research Network” como “ciudad Alfa”

Dos Hermanas, 133.000 habitantes

MISMO MODELO, ¿DISTINTA PONDERACIÓN?



La aplicación en nuestro contexto 

Objetivo: VALORACIÓN de 
CALIDAD / 

OPORTUNIDAD 
de intervención en espacios públicos con mayor grado 

de objetividad

Algunos aspectos ya se rigen por la NORMATIVA

Accesibilidad del viario
Eficiencia energética del alumbrado exterior

…



PERO OTROS AÚN NO…



• PROXIMIDAD A EQUIPAMIENTOS: Porcentaje de población 
con proximidad simultánea a los distintos tipos de 

equipamiento respecto a la población total



• COMPACIDAD CORREGIDA: relaciona el volumen construido 
con el espacio de público de un determinado tejido urbano

• ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE: Superficie de 
espacio de estancia en relación al número total de habitantes



• INSTRUMENTOS DE GESTION TRANSVERSAL DE 
PROCESOS URBANOS A TRAVES DE LA 

ADMINISTRACION LOCAL
Existencia de un organismo de gestión municipal que reúna las condiciones para 

ocuparse de la implementación cotidiana de las políticas urbanas, de forma 
transparente y participada

• INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL Y 
TEMPORAL DE LOS PROCESOS URBANOS

Existencia de organismos de coordinación inter e intra-administrativa, que tengan en 
cuenta las diferentes escalas temporales de las políticas urbanas de sostenibilidad.



• INDICE BIÓTICO DEL SUELO: 
Cuantifica la permeabilidad del suelo urbano (control de inundaciones)

• CORREDORES VERDES URBANOS 
Porcentaje de tramos calificados como corredores verdes urbanos por su funcionalidad 

al conectar espacios verdes, en relación a los metros lineales totales de calle de la 
ciudad

• PROXIMIDAD A APARCAMIENTO DE BICICLETAS
Porcentaje de población con cobertura a una plaza/plazas de aparcamiento para 

bicicletas a una distancia inferior a los 100 metros

Construcción de pavimento permeable / Corredor verde en Gijón / 



• SUFICIENCIA HÍDRICA
Utilización de aguas regeneradas y/o pluviales para usos públicos urbanos

• UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE BAJA ENERGÍA 
INCORPORADA

Materiales de mínimo uso e intensidad de procesos energéticos 
para su  extracción, producción, transformación y desecho



Etcétera, etcétera, etcétera



LA SITUACIÓN ACTUAL

Estos sistemas constituyen un apoyo mas o menos preciso a 
proyectistas y administraciones y a medio plazo conducirán a 

METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN RECONOCIDA
(NORMAS)

Por el momento, proyectistas y administraciones quedan en 
cierto modo abandonados a su suerte para implementar y 

evaluar estrategias sostenibles 



CONCLUSIONES

Con lo que tenemos ya podemos echar a andar para:

• Generar buenos hábitos de PLANIFICACIÓN, 
PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, más allá de 

las normativas

• Implementar CRITERIOS OBJETIVOS en las 
decisiones sobre intervención en el espacio público



ES CIERTO QUE…

Se debe huir de la aplicación sin reflexión. Atención al 
contexto

Algunos indicadores muy específicos son de complicada 
aplicación, pero otros son de aplicación sencilla

Es necesaria la formación en estos aspectos y fundamental la 
CONSTITUCIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

La capacidad de gestión municipal debe estar acompasada 
con la ambición de las propuestas



Ya lo estamos poniendo en práctica:



Rosana Caro Martínez
rocamar8570@gmail.com

Gracias por su atención
laciudadamable.cfv@juntadeandalucia.es
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