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Empezar con algunos indicadores útiles
Se propone el estudio de algunos de los indicadores más útiles y que son relativamente sencillos de
obtener, referentes a los problemas más comunes en los municipios de nuestro entorno.
Constituyen una toma de datos básica sin cuyo conocimiento podemos incurrir en errores de partida
en cuanto a las estrategias de intervención en espacio público y detección de carencias o problemas.
Se adjunta extracto de la Certificación del Urbanismo Ecológico del Ministerio de Fomento de 2012
sobre estos indicadores propuestos
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OCUPACIÓN DEL SUELO
OCS 01.01. DENSIDAD DE VIVIENDAS
OCS 01.02 COMPACIDAD ABSOLUTA

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
EPH 02.03. COMPACIDAD CORREGIDA
EPH 02.04 ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE
EPH 02.05. CALIDAD DEL AIRE
EPH 02.08. ACCESIBILIDAD DEL VIARIO
EPH 02.09. ESPACIO VIARIO DESTINADO AL PEATÓN

MOVILIDAD Y SERVICIOS
MVS 03.12. MODO DE ESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN
MVS.03.13 PROXIMIDAD A REDES DE TRANSPORTE ALTERNATIVO AL AUTOMÓVIL

ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
EVB.05.25 ÍNDICE BIÓTICO DEL SUELO
EVB.05.26 ESPACIO VERDE POR HABITANTE
EVB.05.27 PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A ESPACIOS VERDES

2

METABOLISMO URBANO
MTU 06.32. Demanda energética del espacio público
MTU.06.34 Autosuficiencia energética a partir de energías renovables
MTU.06.37 Suficiencia hídrica
MTU.06.38 Generación de residuos
MTU.06.39 Recogida separada bruta
MTU.06.40 Proximidad a puntos de recogida de residuos
MTU.06.41 Proximidad a un punto limpio
MTU.06.42 Cierre del ciclo de la materia orgánica

COHESIÓN SOCIAL
CHS.07.47 Proximidad a equipamientos

GESTIÓN Y GOBERNANZA
GOB.08.50 Participación ciudadana en los procesos urbanos
GOB.08.51 Instrumentos de gestión transversal de los procesos urbanos a través de la administración
local
GOB.08.52 Instrumentos de gestión territorial y temporal de los procesos urbanos
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CERTIFICACIÓN DEL
URBANISMO ECOLÓGICO

4.3.1 Indicadores y criterios en tejidos existentes

01. OCUPACIÓN DEL SUELO
Subámbito

Código

Indicador

Intensidad de uso

OCS.01.01
OCS.01.02

Densidad de viviendas
Compacidad absoluta

02. ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
Subámbito

Código

Indicador

Estructura del
espacio público
Habitabilidad del
espacio público

EPH.02.03
EPH.02.04
EPH.02.05
EPH.02.06
EPH.02.07
EPH.02.08
EPH.02.09
EPH.02.10
EPH.02.11

Compacidad corregida
Espacio de estancia por habitante
Calidad del aire
Confort acústico
Confort térmico
Accesibilidad del viario
Espacio viario destinado al peatón
Proporción de la calle
Percepción visual del verde urbano

03. MOVILIDAD Y SERVICIOS
Subámbito

Código

Indicador

Configuración de
la red
Funcionalidad
Servicios e
infraestructuras

MVS.03.12
MVS.03.13
MVS.03.14
MVS.03.15
MVS.03.16
MVS.03.17
MVS.03.18
MVS.03.19

Modo de desplazamiento de la población
Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil
Espacio viario peatonal
Proximidad a aparcamiento para bicicletas
Aparcamiento para automóviles fuera de calzada
Dotación de plazas de aparcamiento para vehículos
Dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas
Autocontención laboral

Mov. y actividad

04. COMPLEJIDAD URBANA
Subámbito

Código

Indicador

Diversidad

CJU.04.20
CJU.04.21
CJU.04.22
CJU.04.23
CJU.04.24

Diversidad urbana
Equilibrio entre actividad y residencia
Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano
Actividades densas en conocimiento
Continuidad espacial y funcional de la calle

Funcionalidad

05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
Subámbito

Código

Indicador

Estructura del
verde urbano

EVB.05.25
EVB.05.26
EVB.05.27
EVB.05.28
EVB.05.29

Índice biótico del suelo
Espacio verde por habitante
Proximidad simultánea a espacios verdes
Densidad de arbolado
Corredores verdes urbanos

Conectividad
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06. METABOLISMO URBANO
Subámbito

Código

Indicador

Energía

MTU.06.30
MTU.06.31
MTU.06.32
MTU.06.33
MTU.06.34
MTU.06.35
MTU.06.36
MTU.06.37

Demanda energética en el sector residencial
Demanda energética en el sector terciario y equipamiento
Demanda energética en el espacio público
Consumo energético
Autosuficiencia energética a partir de energías renovables
Emisiones de gases de efecto invernadero
Consumo de agua potable para usos urbanos
Autosuficiencia hídrica en usos urbanos para agua no
potable
Generación de residuos
Recogida separada bruta
Proximidad a puntos de recogida de residuos
Proximidad a un punto limpio
Cierre del ciclo de la materia orgánica

Atmosfera
Agua

Residuos

MTU.06.38
MTU.06.39
MTU.06.40
MTU.06.41
MTU.06.42

07. COHESIÓN SOCIAL
Subámbito

Código

Indicador

Mezcla social

CHS.07.43
CHS.07.44
CHS.07.45
CHS.07.46
CHS.07.47
CHS.07.48
CHS.07.49

Índice de envejecimiento de la población
Población extranjera
Índice sintético de desigualdad social
Dotación de equipamientos
Proximidad a equipamientos
Dotación de vivienda protegida
Distribución espacial de la vivienda protegida

Equipamientos
Vivienda

08. GESTIÓN Y GOBERNANZA
Subámbito

Código

Indicador

Participación
Gestión

GOB.08.50
GOB.08.51

Participación ciudadana en los procesos urbanos
Instrumentos de gestión transversal de los procesos
urbanos a través de la administración local
Instrumentos de gestión territorial y temporal de los
procesos urbanos

GOB.08.52
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OCUPACIÓN DEL SUELO
Intensidad de uso
Densidad de viviendas

Objetivo
Reunir en un mismo espacio suficiente población para incentivar intercambios y nuevas
relaciones comunicativas entre personas, entes y actividades. Desarrollar con eficiencia
aquellas funciones urbanas ligadas a la movilidad sostenible y a la dotación de servicios
tanto en el ámbito del transporte público y de las infraestructuras ligadas a los flujos
metabólicos como de los equipamientos y servicios básicos.

TEJIDOS EXISTENTES

OCS
OCS.01
OCS.01.01

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
La densidad de viviendas es una variable directamente derivada del modelo de ocupación
del territorio. La ciudad compacta debe ser la estrategia a seguir, conteniendo en la medida
de lo posible el consumo de suelo. La densidad de viviendas es el primer condicionante
que determina la proximidad de las personas a las funciones propias de la vida urbana: el
contacto con otras personas, servicios, transporte, actividad económica, etc.
Masa crítica de población, actividad y servicios
Una correcta densidad permite desarrollar con eficiencia las funciones urbanas
indispensables como es la provisión de transporte público, mientras que en los tejidos
menos densos no es posible implementar un servicio que realmente sea una alternativa al
coche, es decir, con unas frecuencias y coberturas adecuadas, ya que su coste en esas
condiciones resulta difícilmente asumible para las administraciones. Por la misma razón en
los tejidos dispersos no es posible mantener estándares de servicios básicos y
equipamientos públicos en temas de salud, contacto con la administración, seguridad, etc.,
en los mismos términos que en los tejidos compactos.
Un estudio realizado sobre las urbanizaciones vizcaínas (*) ejemplifica la dependencia del
vehículo privado en este tipo de asentamientos con una media de 2,47 viajes/familia/día y
un promedio de 1,92 coches/hogar. El estudio también analiza el coste de mantenimiento
público de una urbanización con una densidad media de 30 viv/ha, que triplica el
mantenimiento de una zona urbana con una densidad de 70 viv/ha. (*2004, Estudio sobre el
crecimiento de baja densidad en Vizcaya, realizado por Socintec, consultora de gestión de
la Corporación IBV para el Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia (IETB). Ref. diario
Expansión)
La densidad es también un condicionante para la ocupación del espacio público. En los
espacios colectivos de los tejidos compactos se desarrolla una adecuada vida social,
mientras que en los tejidos poco densos la cantidad de población no es suficiente para
facilitar el uso ciudadano del espacio público.
El desarrollo de la actividad económica también guarda un paralelismo con esta variable, ya
que una cantidad suficiente de población ofrece un mercado adecuado para que exista
cierta diversidad de actividades.
Complejidad urbana
Con una densidad de viviendas adecuada es posible fomentar patrones de proximidad
residencia-trabajo así como mejorar la autocontención en la movilidad y la satisfacción de
las necesidades cotidianas por parte de la población residente.
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Descripción
El indicador describe el número de viviendas que se concentran en un área determinada
respecto a su superficie.

Ocupación del suelo

Definición del indicador
Número de viviendas por hectárea.

Autosuficiencia energética / hídrica
El aumento de la densidad se relaciona directamente con la disminución del consumo
energético e hídrico. En el caso de la energía consumida en los edificios esta disminución
es debida a un menor tamaño medio de las viviendas, lo que comporta un menor consumo
por habitante, sobretodo en climatización, pero también en otros usos energéticos. El
mismo estudio realizado sobre las urbanizaciones vizcaínas (ver * p. anterior) cifra el
consumo energético de las viviendas en zonas de baja densidad entre un 30% y un 40%
superior al de viviendas en un entorno de densidad media.
En el caso del consumo hídrico se debe sobre todo al consumo doméstico exterior a la
vivienda (jardines, piscinas, otros usos ornamentales, etc.) que es casi inexistente en las
viviendas plurifamiliares pero que se encuentra muy presente en las viviendas unifamiliares,
pudiendo incluso superar al consumo interior (usos culinarios, de higiene, etc.). Algunas
referencias bibliográficas sobre esta cuestión son:
− Domene, E; Saurí. D; y otros (2004): Tipologías de vivienda y consumo de agua en
la Región Metropolitana de Barcelona. Barcelona, Fundació Abertis i Fundació
Agbar.
− Vidal, M; Domene E; Saurí D (2011): Changing geographies of water-related
consumption: residential swimming pools in suburban Barcelona. Area (Royal
Geographical Society) 43.1, 67 – 75
Mezcla social
Que un espacio sea socialmente inclusivo depende en primer lugar de la existencia de un
número suficiente de personas que le dé vida. Por este motivo, una densidad adecuada
será la base para que se produzcan un buen número de interacciones espontáneas en la
ciudad, sumada a otras características urbanísticas como una buena mezcla de usos y
funciones urbanas y la provisión de un espacio público de calidad. La densidad de
viviendas en el modelo de ciudad compacta y compleja favorece el contacto entre los
diferentes grupos de personas; la diversidad da idea de quién ocupa el espacio y de la
probabilidad de establecer intercambios y relaciones entre los componentes portadores de
información dentro de la ciudad, es decir, conseguir pasar del contacto a la mezcla y la
interacción entre personas diferentes.

Ámbito de aplicación
ESCALA

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


1

Unidad territorial mínima (±16ha). Puede verse la justificación de esta medida en el apartado 3.1.2 de la tercera
parte de esta Guía metodológica.

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Número de viviendas /Unidad de superficie*]
*Malla de referencia de 200 x 200 metros
Nº de viviendas/ha

Consideraciones técnicas
El parámetro de densidad respecto al total de la ciudad se calcula teniendo en cuenta el total
de la superficie de la misma. Sin embargo en el caso de unidades más pequeñas (barrios, etc.)
es conveniente no contabilizar el suelo del planeamiento destinado a sistemas generales
(calcular la densidad neta), que puede hacer que aunque la densidad global de la ciudad sea
correcta, su análisis en una zona concreta con una elevada presencia de sistemas generales
(por ejemplo, un gran parque urbano) quede fuera del objetivo, cuando en realidad no
debería penalizársela por ello.
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Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>80 viv/ha en más del
50% de la superficie de
suelo urbano residencial
DESEABLE
>80 viv/ha en más del
75% de la superficie de
suelo urbano residencial

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>100 viviendas/ha (densidad neta)

100-160 viviendas/ha (densidad neta)

Justificación de la medida
Para que un tejido urbano tenga una adecuada tensión es necesario que haya una cantidad
suficiente de población que le proporcione vida. El rango de densidad adecuado suele
moverse entre 200 - 400 hab/ha, lo que se traduce en un número de viviendas más o menos
variable (80-160 viv/ha) en función de la ocupación media que tenga la ciudad. Las
densidades que se encuentren muy por encima o por debajo de estos valores no son
deseables en un escenario más sostenible. El primer caso representa una congestión que
supone un coste para la población en términos de espacio público y servicios y el segundo
responde a una tipología edificatoria demasiado dispersa, que conlleva un mayor consumo
de recursos y que no proporciona suficiente tensión para que se desarrollen con
normalidad las funciones urbanas.
El estándar fijado corresponde a un parámetro de mínima densidad para evitar ciudades
dispersas. Para evitar la sobredensificación de las ciudades existentes se contemplan otros
indicadores, que garantizan la reserva de espacios descompresores de calidad (ver
indicadores de Compacidad corregida; EPH.02.03 y Espacio de estancia por habitante;
EPH.02.04).
Sin embargo históricamente la legislación española en materia urbanística ha operado al
contrario de lo que propone este indicador: marcando un límite de densidad máxima, no
para el total de la ciudad pero sí en el caso del planeamiento de desarrollo, con el valor de
referencia de 75 viviendas por hectárea establecido en el artículo 47 del 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. Desde
entonces la mayor parte de la legislación autonómica ha establecido sus propios límites de
densidad máxima, que deben cumplirse obligatoriamente.
El hecho de que la legislación se plantee para el planeamiento de desarrollo no afecta al
diagnóstico de la ciudad de forma directa, lo que constituye el objeto de este indicador, ya
que en realidad las ciudades españolas suelen presentar, en conjunto, densidades
superiores a estos parámetros legales, especialmente en sus centros urbanos. Así pues en
este caso la legislación vigente no entra en una contradicción directa con las
recomendaciones propuestas, sin embargo este concepto sí se ha tenido en cuenta desde
el punto de vista teórico para evitar una densidad excesiva, lo que ya recogen otros
indicadores.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Será necesario presentar un mapa con la densidad de viviendas (viviendas/ha) por malla de
referencia.
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Objetivo
Favorecer un modelo de ocupación compacta del territorio para buscar la eficiencia en el
uso de los recursos naturales y disminuir la presión de los sistemas urbanos sobre los
sistemas de soporte. Crear tejidos compactos para acercar distancias entre usos, espacios
públicos, equipamientos y otras actividades. Desarrollar patrones de proximidad de forma
que los desplazamientos se realicen mayoritariamente a pie. Potenciar las relaciones de
vecindad entre residentes, visitantes y personas jurídicas. Aumentar la probabilidad de
contacto, intercambio y comunicación entre los diversos agentes y elementos del sistema
urbano.

Definición del indicador
Relación entre el volumen edificado sobre la superficie del ámbito de estudio. El resultado
equivale a la altura media de la edificación sobre la totalidad del área.

02

Descripción
La compacidad absoluta (CA) informa de la intensidad edificatoria que ejerce la edificación
de cualquier tipo (residencial, terciaria o industrial) sobre un determinado tejido urbano. La
compacidad incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en general, con el
modelo de ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de
espacios libres.

TEJIDOS EXISTENTES

OCUPACIÓN DEL SUELO
Intensidad de uso
Compacidad absoluta

Ocupación del suelo

OCS
OCS.01
OCS.01.02

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
Gracias al cálculo de la compacidad absoluta se detecta si el modelo de ocupación
territorial y de ciudad es compacto o disperso. El objetivo del urbanismo ecológico es que
éste sea compacto ya que así se contiene el consumo de nuevo suelo urbano y se preservan
los espacios del territorio esenciales para el mantenimiento de los ciclos naturales.
Se fomenta el intercambio y el contacto entre portadores de información. La continuidad
morfológica y estructural de los tejidos urbanos posibilita una comunicación fluida de sus
habitantes y de las relaciones comerciales.
Se reduce la necesidad de movilidad ya que en la ciudad compacta los espacios urbanos
tienden a ser multifuncionales. También el grado de compacidad influye en la demanda
energética y el consumo de recursos.
Masa crítica de población y actividad
Un modelo compacto fomenta un espacio socialmente integrador.
En los espacios colectivos de los tejidos compactos se desarrolla una adecuada vida social y
una buena mezcla de usos y funciones urbanas.
Ciudadano versus peatón
Un urbanismo compacto reduce los impactos de los desplazamientos motorizados;
reducción de sus consumos y emisiones locales y globales.
Transporte alternativo
En una ciudad compacta la movilidad a pie es factible ya que las distancias de recorrido
siempre serán menores que en un urbanismo difuso.
La movilidad a pie es la que más fomenta las relaciones humanas, la que da más vida a la
calle y la que practican todos los ciudadanos.
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Complejidad urbana
La compacidad aumenta la complejidad urbana en los tejidos urbanos existentes y
potenciando así la mezcla de usos y la proximidad como base de la accesibilidad en los
nuevos tejidos.
También fomenta patrones de proximidad residencia-trabajo mejorando la autocontención
en la movilidad.
Adaptación y mitigación del cambio climático
En un modelo de urbanismo compacto se podrá reducir los desplazamientos en vehículo
privado y potenciar los sistemas de transporte más eficientes y respetuosos con el medio ya
que las distancias son menores.
Mezcla social
La diversidad y mixticidad de actividades las proporciona el modelo de ciudad compacta y
compleja. La proximidad o compacidad favorece el contacto entre los grupos de personas;
la diversidad da idea de quién ocupa el espacio y de la probabilidad de establecer
intercambios y relaciones entre los componentes portadores de información dentro de la
ciudad.
Dotación de equipamientos
Un modelo compacto va a favorecer la proximidad a los equipamientos.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Volumen edificado / Unidad de superficie*]
*Malla de referencia de 200 x 200 metros
metros

Consideraciones técnicas
El resultado del indicador se representa a través de un mapa temático según rangos de
compacidad absoluta. Para calcular el volumen edificado de las unidades constructivas
(edificios) se asigna una altura de 4 metros en las plantas bajas y de 3,5 metros por planta piso.
Ejemplo de cálculo: un edificio con una altura de B+4 y un área de 100m2 se traduce en un
volumen de: (4+(3,5x4))x100 = 1800m3

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>5 metros en más
del 50% de la
superficie de suelo
urbano residencial
DESEABLE
>5 metros en más
del 75% de la
superficie de suelo
urbano residencial

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>5 metros en más del 50% de la superficie de suelo
urbano residencial

>5 metros en más del 75% de la superficie de suelo
urbano residencial
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Justificación de la medida
Una compacidad absoluta de 5 metros se traduce en una edificabilidad bruta de,
aproximadamente, 1,25 m2c/m2 de superficie del ámbito de actuación.
A partir del cálculo de la compacidad absoluta en ciudades con tipologías edificatorias
distintas (Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Sevilla, A Coruña, San Sebastián, entre otras) se ha
podido observar que, allí donde los resultados son mayores a 5m, se configura un tejido
urbano con un grado de compacidad suficiente como para asegurar la funcionalidad y la
organización urbana, y que coincide en buena medida, con resultados también óptimos de
otros indicadores estructurales como Densidad de viviendas (OCS.01.01) o Diversidad
urbana (CJU.04.20).
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Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Para acreditar el cumplimiento de los objetivos del indicador será necesario aportar el mapa
temático resultante de los cálculos del indicador y adjuntar una tabla en donde quede
reflejado el porcentaje de superficie que alcanza los objetivos fijados en los parámetros de
evaluación. Para ello, será necesario tener delimitado geométricamente el ámbito de
estudio e interseccionarlo con la malla de referencia.
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Definición del indicador
La compacidad corregida relaciona el volumen construido con el espacio de estancia
(espacios de relación, recreo y verde urbano) de un determinado tejido urbano.

Descripción
Este indicador corrige la compacidad absoluta ya que una compacidad excesiva puede
ocasionar problemas de congestión y saturación urbana y ofrece la idea de esponjamiento
del tejido urbano para la consecución de actividades ligadas al espacio público de estancia.
La compacidad corregida relaciona el volumen edificado y aquellos espacios públicos de
estancia presentes en un área determinada. Se entiende por espacio público de estancia
aquel que, por sus características morfológicas y funcionales, permite en distinto grado, la
interacción entre personas o la interacción de éstas con el entorno de carácter público y
accesible: espacios verdes, plazas, calles de peatones, espacios interiores de manzana,
bulevares, ramblas y aceras mayores de un ancho específico (5m) que permiten que dos
personas puedan pararse a establecer un diálogo sin estorbar el paso de los peatones.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
Una compacidad corregida equilibrada asienta las bases para que el espacio público sea
vital y seguro. Las ciudades deben cubrir las necesidades recreativas o de relación de la
población. En los tejidos dispersos estas necesidades se desarrollan en el espacio privado.
Masa crítica de población y actividad
Un modelo con una compacidad corregida adecuada va a fomentar un espacio socialmente
integrador. En los espacios colectivos de los tejidos compactos se desarrolla una adecuada
vida social y una buena mezcla de usos y funciones urbanas.
Habitabilidad del espacio público
La compacidad corregida nos va a indicar si se pueden asentar las bases para hacer ciudad
o por el contario si se tiende a la urbanización. En la ciudad el espacio público, es el lugar
donde toma sentido la vida ciudadana, lugar de la actividad común.
Una compacidad corregida que alcance valores correctos va a facilitar que la ocupación sea
constante y la condición de espacio de relación va a reforzar la seguridad del espacio
urbano. La frecuentación continua que se da en los espacios moderadamente densos y con
actividad, y las interacciones que se allí se producen con otras personas, proporcionan una
seguridad que no se percibe en los espacios vacíos.
Mezcla social
Aquí la compacidad corregida será delatora de disfuncionalidades en el tejido urbano. Una
sobrecompactación del territorio puede provocar fricciones a nivel de convivencia. Si la
compacidad corregida es equilibrada va a favorecer el contacto entre los grupos de
personas; la diversidad da idea de quién ocupa el espacio y de la probabilidad de
establecer intercambios y relaciones entre los componentes portadores de información
dentro de la ciudad.
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Espacio público y habitabilidad

Objetivo
Buscar el equilibrio entre los espacios construidos y los espacios libres y de relación para un
área determinada. Establecer una proporción adecuada entre los espacios relacionados con
la actividad y la organización del sistema urbano (el espacio construido) y aquellos espacios
descompresores de la tensión urbana orientados a satisfacer las necesidades de recreo,
estancia al aire libre y de relación (espacio de estancia).

TEJIDOS EXISTENTES

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
Estructura del espacio público
Compacidad corregida

03

EPH
EPH.02
EPH.02.03

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Volumen edificado (m3) / Espacio público de estancia (m2)]*
*Malla de referencia de 200 x 200 metros
metros

Consideraciones técnicas
El resultado del indicador de compacidad corregida se representa a través de una malla de
referencia. La información necesaria para calcular este indicador es la siguiente:
− Cartografía del espacio construido (volumetría)
− Cartografía de los espacios de estancia que incluyen las siguientes tipologías:
− Espacios verdes y de recreo:
- Espacios forestales
- parques y jardines
- plazas
- Espacios libres interiores y exteriores de manzana
- Playas
− Espacios ligados al tránsito peatonal
- Calles peatonales
- Ramblas
- Bulevares
- Paseos
- Aceras anchas (> ó = 5m)
No se consideran espacios públicos de estancia ni los divisores de tránsito simples ni
complejos ni tampoco los espacios residuales intersticiales en la trama urbana no accesibles
como taludes, parterres, etc.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
10-50 metros en
más del 50% de la
superficie de suelo
urbano residencial
DESEABLE
10-50 metros en
más del 75% de la
superficie de suelo
urbano residencial

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
10-50 metros en más del 50% de la superficie de suelo
urbano residencial

10-50 metros en más del 75% de la superficie de suelo
urbano residencial

Justificación de la medida
Una compacidad corregida entre 10 y 50 metros proporciona un espacio de estancia muy
satisfactorio (entre 10 y 20m2 de espacio de estancia por habitante) en tejidos con una
densidad que oscile entre 200-400 habitantes/ha.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Para acreditar el cumplimiento de los parámetros indicados será necesario aportar un mapa,
con el resultado del indicador por malla, así como el porcentaje de superficie del ámbito de
análisis que cumple con los objetivos mínimos y deseables.
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Definición del indicador
Superficie de espacio de estancia en relación al número total de habitantes.

Descripción
Se trata de un indicador complementario al de compacidad corregida. La presencia de
estos tipos de espacios en la ciudad otorga calidad de vida a sus habitantes y están
íntimamente relacionados con la estructura morfológica urbana.
El espacio público de estancia es aquel que, por sus características morfológicas y
funcionales permite, en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de
éstas con un espacio de calidad.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Espacio público y habitabilidad
El urbanismo ecológico busca un equilibrio urbano entre los espacios dedicados a la
funcionalidad y la organización urbana y los espacios orientados al ciudadano, a la
tranquilidad y al contacto con el verde (espacios de estancia). Este equilibrio se plasma con
el cociente entre el volumen construido y el espacio de estancia.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Superficie espacio público de estancia (m2) / Población total]
*Cálculo sobre malla de referencia de 200 x 200 metros
m2/habitante
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Espacio público y habitabilidad

Objetivo
Garantizar una reserva mínima de espacios de estancia por habitante. La cobertura de
espacios de estancia en las ciudades es de gran importancia ya que afecta de manera muy
directa a la calidad de vida de sus ciudadanos. Los paseos, las ramblas, los parques y las
plazas entre otros, juegan un papel fundamental tanto en el medio ambiente y la
biodiversidad de la ciudad como por su funcionalidad como espacios de relación, de
esparcimiento o relax. Estos espacios forman parte de la morfología de la ciudad, de su
estructura y actúan como espacios descompresores del volumen edificado. Una dotación
equilibrada de espacios de estancia contribuye al bienestar físico, emocional y de relación
de los ciudadanos.

TEJIDOS EXISTENTES

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
Estructura del espacio público
Espacio de estancia por habitante

04

EPH
EPH.02
EPH.02.04

Consideraciones técnicas
El mapa temático resultante se calcula dividiendo la suma de los espacios públicos de
estancia entre los habitantes. El cálculo se realiza y se representa a partir de una malla
cuadriculada con celdas de 200m por 200m que cubra todo el ámbito de estudio. La
información necesaria para calcular este indicador es la siguiente:
−
−

Población georreferenciada por parcela.
Cartografía de los espacios de estancia que incluyen las siguientes tipologías:
− Espacios verdes y de recreo:
- Espacios forestales
- Parques y jardines
- Plazas
- Espacios libres interiores y exteriores de manzana
- Playas
− Espacios ligados al tránsito peatonal
- Calles peatonales
- Ramblas
- Bulevares
- Paseos
- Aceras anchas (> ó = 5m)
No se consideran espacios públicos de estancia ni los divisores de tránsito simples ni
complejos (con elementos monumentales, verdes, etc.) ni tampoco los espacios residuales
intersticiales en la trama urbana no accesibles como taludes, parterres, etc.

Parámetro de evaluación1
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>10m2/hab
DESEABLE
>20m2/hab

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>10m2/hab
>12m2/hab
>15m2/hab
2
>20m /hab

1

Aunque la representación del indicador sea por malla de referencia, los parámetros de evaluación atienden a la
media arrojada para el conjunto de la unidad territorial de estudio.

Justificación de la medida
Una dotación mínima de espacio de estancia por habitante (>10m2/habitante) garantiza la
presencia de espacio público atenuante para equilibrar la presión del espacio construido.
Un modelo razonable de densidad edificatoria debe compensarse con una superficie de
convivencia de carácter público: espacios verdes, plazas y aceras con un ancho mínimo, que
dulcifiquen el efecto densificador, otorgando sentido a las funciones de la vida ciudadana
relacionadas con el descanso, el relax o el silencio.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Para acreditar el cumplimiento de los parámetros indicados será necesario aportar un mapa,
con el resultado del indicador por malla, así como el porcentaje de superficie del ámbito de
actuación que cumple con los objetivos mínimos y deseables.
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Definición del indicador
Población expuesta a niveles de inmisión no superiores a los objetivos de calidad del aire
(valores límite para la protección de la salud humana, nivel crítico para la protección de la
vegetación) establecidos en el Anexo I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo
a la mejora de la calidad del aire.

Descripción
El actual modelo de movilidad urbana basado en el vehículo privado es la principal fuente
de emisión de contaminantes. La mejora de la calidad del aire urbano pasa por la
implantación de planes de movilidad y espacio público que consigan un cambio en el
reparto modal: traspaso modal del vehículo privado hacia otros modos menos
contaminantes (a pie, bicicleta o transporte público).
El índice de calidad del aire es un valor cualitativo que se asigna a cada tramo de calle (que
tendrá asignado la población que reside en él), según la idoneidad de este aire para ser
respirado, y por lo tanto la escala de calidad se define en función del impacto en la salud
humana que puede producir la exposición a diferentes niveles de contaminación. Los
contaminantes tomados en consideración son el monóxido de carbono (CO), el dióxido de
azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión de diámetro menor
a 10 micras (PM10) y las de diámetro menor a 2,5 micras (PM25).

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Habitabilidad del espacio público
La contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental para la salud pública y
se estima que causa alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en todo el
mundo. Es por ello que la calidad del aire es una de las variables fisiológicas que afectan a
la habitabilidad del espacio público.
Los contaminantes atmosféricos, incluso en concentraciones relativamente bajas, se han
relacionado con una serie de efectos adversos para la salud, principalmente en grupos
vulnerables tales como infantes, personas mayores y personas con problemas
cardiorespiratorios.
Espacios verdes y biodiversidad
Las plantas muestran una especial sensibilidad a la mayor parte de los contaminantes del
aire y sufren daños significativos a concentraciones mucho más bajas que las necesarias
para causar efectos perjudiciales sobre la salud humana y animal. Entre los diferentes
contaminantes que se presentan generalmente en el aire ambiente, el dióxido de azufre es
el más tóxico para la vegetación. Otros contaminantes fuertemente perjudiciales son el
dióxido de nitrógeno y el ozono.
Adaptación y mitigación del cambio climático
En las ciudades el tráfico se erige como la principal fuente de emisión de contaminantes.
Reducir los desplazamientos en vehículo privado y potenciar los sistemas de transporte más
eficientes y respetuosos con el medio supone una disminución del consumo energético y
por tanto de las emisiones de Gases Efecto Invernadero, principalmente las emisiones de
CO2.
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Espacio público y habitabilidad

Objetivo
Evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias contaminantes sobre la salud
humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza.
Favorecer un espacio público confortable desde el punto de vista de la calidad del aire.

TEJIDOS EXISTENTES

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
Habitabilidad del espacio público
Calidad del aire

05

EPH
EPH.02
EPH.02.05

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Población expuesta a niveles de inmisión permitidos según
contaminante/ Población total] x 100
% de población afectada

Consideraciones técnicas
Para calcular la población expuesta es necesaria una simulación de calidad del aire en el
área de estudio. Los resultados se representan por tramo de calle.
El capítulo II del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire establece la evaluación de la calidad del aire. La imposibilidad de disponer de
cabinas de medida de concentración de contaminantes en todo el territorio ocasiona que la
información al respecto sea escasa, por ello, en las zonas y aglomeraciones la información
de los contaminantes proporcionada por las estaciones de medición fijas se puede
complementar con información de otras fuentes, tales como inventarios de emisiones o
modelos de calidad del aire.
Una simulación de calidad del aire de un territorio debe considerar los principales sectores
emisores de contaminantes: Tráfico, Industria, residencial, fuentes biogénicas, puerto y
aeropuerto. Además se debe tener en cuenta la meteorología del territorio y la dispersión
de los contaminantes por el territorio. Se recomienda el uso de modelos transporte
químico.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>75% población
expuesta a niveles
de inmisión
permitidos
DESEABLE
100% población
expuesta a niveles
de inmisión
permitidos

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>75% población expuesta a niveles de inmisión
permitidos

100% población expuesta a niveles de inmisión
permitidos
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Justificación de la medida
Para definir el umbral referencial del indicador se tienen en cuenta los valores límites
permitidos por la legislación española, definidos en los anexos I del Real Decreto 102/2011
relativo a la calidad del aire:
Valor
Límite

Periodo

Horario

1 hora

Diario

24 horas

Horario

1 hora

Anual

1 año civil

Diario

24 horas

Anual
Anual

1 año civil
1 año civil
Máximas diarias de las
medias octohorarias

Valor
3

SO2

NO2

PM10
PM2,5
CO

Límite

350 μg/m , no superable
en más de 24 ocasiones por año civil
3
125 μg/m , no superable
en más de 3 ocasiones por año civil
3
350 μg/m , no superable
en más de 18 ocasiones por año civil
40 μg/m3
3
50 μg/m , no superable
en más de 3 ocasiones por año civil
40 μg/m3
25 μg/m3
10 mg/m3

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Para acreditar el cumplimiento de la medida es necesario aportar un análisis técnico de la
calidad del aire del territorio. Se ha de analizar la población afectada por una mala calidad
del aire. Este estudio se debe completar, en caso de existir, con la información de las
estaciones de medida de la zona de calidad del aire a la que pertenezca el territorio.
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Definición del indicador
Grado de accesibilidad de las calles en función del ancho de las aceras (derecha e
izquierda) y pendiente del tramo.

Descripción
La accesibilidad del viario se mide en función de su impacto en la movilidad peatonal. El
criterio de valoración se basa en dos requerimientos básicos de accesibilidad para las
personas con movilidad reducida: el indicador pondera la accesibilidad de los tramos de
calle en función de la anchura de las aceras y de la pendiente del trazado, asumiendo que
ambos atributos pueden limitar los desplazamientos de personas con movilidad reducida.
Una vez obtenidos los datos de anchura y pendiente, éstos se organizan a partir de los
requerimientos mínimos de accesibilidad de una persona en silla de ruedas. Los recorridos
peatonales deben tener un paso libre de obstáculos de al menos 1,80 metro de ancho.
Los itinerarios deben cumplir las condiciones del la Orden VIV/561/2010, y por tanto, no
deben estar obstaculizados por elementos urbanos, ni por escalones, resaltes, ni alcorques,
etc. La anchura mínima libre de paso propuesta por la Orden es de 1,80 m; sin embargo,
para un mayor nivel de ergonomía, se aconseja dejar un paso libre de 2,50 metros siempre
que el espacio disponible lo permita.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Ciudadano versus peatón
La correcta accesibilidad influye en el reparto peatonal del espacio urbano ya que la
amplitud y la ergonomía del espacio reservado para el peatón también determina las
proporciones de la vía y el aforo de personas que la utilicen. En consecuencia, cuando
mayor es el grado de accesibilidad, mayor es la cantidad de espacio urbano susceptible de
convertirlo en espacio público de uso peatonal y de estancia.
Cuando la accesibilidad es buena disminuyen las fricciones y el riesgo de accidentes entre
vehículos motorizados y otros medios de transporte.
Fomenta una mayor autonomía de los grupos dependientes o de movilidad reducida
mediante un diseño adecuado que permita acceder fácilmente a los espacios y
equipamientos públicos, a las viviendas y a los servicios básicos.
Transporte alternativo
La correcta accesibilidad fomenta la seguridad viaria y, por lo tanto, una movilidad con
modos de transporte más económicos y al alcance de todos los grupos de edad.
Desplazarse a pie o mediante transportes no motorizados (silla de ruedas, patines, bicicleta,
etc.) es más eficaz, más seguro y menos contaminante.
Una buena accesibilidad puede hacer que más personas utilicen transportes alternativos y,
por lo tanto, ello puede reducir los desplazamientos motorizados y sus consecuencias.
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Espacio público y habitabilidad

Objetivo
Reducir el número de barreras físicas que inciden en los desplazamientos de las personas
para facilitar el paso, sin fricciones, y el acceso al espacio construido, los servicios urbanos
básicos, los parques y otros espacios públicos de estancia.

TEJIDOS EXISTENTES

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
Habitabilidad del espacio público
Accesibilidad del viario

08

EPH
EPH.02
EPH.02.08

Habitabilidad del espacio público
La habitabilidad en el espacio público se fomenta a partir de condiciones adecuadas de
confort, accesibilidad, salud y seguridad. Por lo tanto, cuando mayor es el grado de
accesibilidad, más seguro, atractivo, dinámico y multifuncional puede llegar a ser el espacio
público.
Mezcla social
Un espacio público accesible para todos ayuda a crear un contexto urbano que favorezca la
convivencia entre los grupos de personas con rentas, culturas, edades, estado de salud o
profesiones diferentes.

Ámbito de aplicación
CIUDAD


ESCALA
1

BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad suficiente,
buena o excelente/ total tramos de calle (metros lineales)] x 100
% metros lineales de calle

Consideraciones técnicas
En cada tramo se analiza la anchura de sus espacios públicos en el lugar más estrecho,
luego se calcula el porcentaje de los espacios peatonales según los siguientes rangos. Las
dos principales consideraciones a tener en cuenta respecto a cada tramo son el ancho de
acera y la pendiente longitudinal máxima del mismo, lo que se detalla a continuación:
Acera 1
(izquierda o derecha)

Acera 2
(izquierda o derecha)

Pendiente

Accesibilidad óptima

≥ 3,7m

≥ 3,7m

<6%

Accesibilidad buena

≥ 3,7m

≥2,5 a 3,7m

<6%

Accesibilidad suficiente

≥ 2,5m

≥ 1,8 a 3,7m

<6%

Accesibilidad insuficiente

≥ 1,8m

≥ 1,8 a 3,7m

y/o >6%

Accesibilidad muy insuficiente

< 1,8m

< 1,8m

y/o >6%

Grado de accesibilidad

Además de estos requerimientos, un recorrido peatonal accesible debe cumplir con las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados del Real Decreto del 11 de marzo de 2010, Orden
VIV/561/2010.
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Esquema de los principales condicionantes de la Orden VIV/561/2010

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>50% de tramos de
calle con
accesibilidad
suficiente o superior
DESEABLE
>90% de tramos de
calle con
accesibilidad
suficiente o superior

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>50% de tramos de calle con accesibilidad
suficiente o superior

>90% de tramos de calle con accesibilidad
suficiente o superior
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Justificación de la medida
El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, demanda la elaboración de
un documento técnico por medio de Orden del Ministerio de Vivienda.
La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados determina en el capítulo III Itinerario peatonal accesible, las
siguientes condiciones:
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y
la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más
de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser
accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario
peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por
transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o
elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente
de sus características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los
artículos 14, 15, 16 y 17.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
g) La pendiente transversal máxima será del 2%.
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes,
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
j) j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones
establecidas en el capítulo XI.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Para acreditar el cumplimiento de la medida es necesario aportar un análisis de las aceras
de cada lado de la vía, es decir, las aceras que dan acceso a los edificios, a los servicios
urbanos básicos, a los parques y a otros espacios públicos de estancia.
Se aconseja presentar un mapa de resultados donde los tramos se presenten con colores
distintos según su nivel de accesibilidad. Junto al mapa, se recomienda una tabla con el
porcentaje de calles del ámbito correspondiente a cada rango (%).
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Definición del indicador
Porcentaje de espacio de calle destinado al peatón en relación con la anchura total del
viario. Una vez calculado el porcentaje de viario peatonal en cada tramo, se procede a su
cálculo para todo el ámbito al estudio.

Descripción
El porcentaje del espacio viario destinado a los peatones evalúa la ergonomía del espacio
público en cuanto a la relación de la superficie destinada a usos para el peatón con respecto
a los que se destinan a la movilidad motorizada.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Transporte alternativo
Un buen reparto del viario para los peatones potencia los desplazamientos a pie.
Complejidad urbana
El aumento del espacio público para el ciudadano da lugar a la multifuncionalidad y
presenta un importante grado de complejidad, lo que da cabida a múltiples actividades:
permite crear recorridos peatonales con gran diversidad de actividades.
Habitabilidad del espacio público
El espacio ganado al coche favorece la conectividad y la integración con el entorno y con la
trama urbana. La habitabilidad aumenta cuando mayor es la superficie viaria peatonal y de
estancia y cuando el espacio urbano se hace más seguro y atractivo.
Espacios verdes y biodiversidad
El aumento del espacio público no destinado al tráfico motorizado posibilita la colocación
de árboles de todo tipo de porte en las aceras y plazas. El espacio ganado al coche
favorece la aparición de nuevos parques, de plazas y de aceras amplias, que son idóneos
para las agrupaciones de arbolado y la colocación de suelos permeables. También, la
disminución del ruido derivado, favorece la existencia de avifauna.
Adaptación y mitigación del cambio climático
El aumento de la superficie de calle destinada al peatón implica la disminución de la
superficie de calle de uso motorizado, lo que ayuda a reducir las emisiones de agentes
contaminantes a la atmosfera; proporciona superficies suficientes para la captación de
aguas pluviales y un mejor uso de las energías solares y eólica. Se consigue un mejor
aprovechamiento de los recursos metabólicos locales y se fomenta el verde urbano y los
pavimentos permeables en el ámbito urbano. En superficie y en subsuelo, el espacio
público no destinado al tráfico motorizado favorece la colocación de árboles útiles para dar
sombra en verano y proteger del viento en invierno.
Mezcla social
Un espacio público suficientemente grande ayuda a crear un contexto urbano que
favorezca la convivencia entre los grupos de personas con rentas, culturas, edades, estado
de salud o profesiones diferentes.
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Espacio público y habitabilidad

Objetivo
Crear recorridos peatonales amplios, seguros y sin fricciones con el tráfico de vehículos
motorizados y, al mismo tiempo, favorecer un espacio público de calidad que pueda acoger
múltiples usos para la convivencia y para la interacción entre las personas.

TEJIDOS EXISTENTES

ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD
Habitabilidad del espacio público
Espacio viario destinado al peatón

09

EPH
EPH.02
EPH.02.09

Ámbito de aplicación
CIUDAD


ESCALA
1

BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Espacio viario peatonal / (Espacio viario peatonal + Espacio
viario vehicular)] x 100
% metros lineales de calle

Consideraciones técnicas
La fórmula de cálculo se aplica a cada tramo de calle, por lo que en primer lugar, es
necesario hacer un desglose del área de estudio en función de cada tramo de calle, donde
se analiza la anchura media de sus espacios públicos peatonales y de paso vehicular según
los siguientes rangos:
Espacio viario destinado al peatón
Espacio público peatonal óptimo

% de superficie de calle
≥75%

Espacio público peatonal bueno

62-75%

Espacio público peatonal suficiente
Espacio público peatonal insuficiente
Espacio público peatonal muy insuficiente

± 60% (58-62)
40-58%
 40%

−

No se cuentan como espacios peatonales los divisores o medianeras menores de 3
metros de ancho, las rotondas de tráfico, ni los aparcamientos.

−

Se cuentan como espacios públicos peatonales las plazas y las calles en sección
única peatonal.

−

Se deben excluir del cálculo los parterres y otros espacios con suelo recubierto de
vegetación. Éstos, generalmente, no son espacios aptos para el tránsito peatonal;
sólo se cuentan los senderos que tengan sus superficies pavimentadas, siempre y
cuando se puedan recorrer a pie o en bicicleta.

−

Los espacios viarios de aparcamiento en batería o en fila y las áreas de
aparcamiento público de superficie adyacentes a una calle se cuentan en este
cálculo como superficie de paso vehicular.

Finalmente, se calcula el porcentaje de tramos de calle que cumplen con los objetivos
definidos. Se usa la longitud total de tramos por cada rango del desglose para calcular el
porcentaje de tramos con suficiente espacio público peatonal respeto a la totalidad de la
superficie vial del ámbito.

 100% peatonal
 0% vehículo motorizado
 Sin parterre

 50% peatonal
 50% vehículo motorizado
 Excluido parterre
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 54% peatonal
 46% vehículo motorizado
 Excluido parterre

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
Espacio viario
peatonal igual o
superior al 60% en
más del 50% de los
tramos de calle
DESEABLE
Espacio viario
peatonal igual o
superior al 60% en
más del 75% de los
tramos de calle

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
Espacio viario peatonal igual o superior al 60% en más
del 50% de los tramos de calle

Espacio viario peatonal igual o superior al 60% en más
del 75% de los tramos de calle

Justificación de la medida
Un 50% de los tramos de calle (metros lineales) con una buena proporción entre el espacio
viario destinado al peatón y el espacio viario destinado al tráfico motorizado permite
configurar una red peatonal sin fricciones con el vehículo de paso y, además, permite
introducir nuevos usos en el espacio público: áreas de juego, zonas de estancia, etc.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Para acreditar el cumplimiento de la medida es necesario aportar un análisis técnico, por
tramo de calle, del porcentaje de espacio destinado al peatón.
Se aconseja presentar un mapa de resultados donde los tramos se presenten con colores
distintos según su reparto viario. Junto al mapa, se recomienda una tabla con el porcentaje
de calles del ámbito correspondiente a cada rango (%).
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Definición del indicador
Porcentaje de desplazamientos en vehículo privado (coche, moto, furgoneta, camión) en un
día medio laborable.

Descripción
La apuesta por una movilidad sostenible basada en el uso de medios de transporte
alternativos al vehículo privado se refleja en este indicador de reparto del modo de
desplazamiento de la población. Se consideran medios de transporte alternativos o
sostenibles aquellos que en comparación con el automóvil suponen un menor impacto
ambiental, una reducción de los conflictos sociales, y un menor consumo de recursos.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Ciudadano versus peatón
Una reducción del uso del vehículo privado (automóvil) permite liberar espacio público
para destinarlo al uso múltiple para todos los ciudadanos. Esta misma reducción significa
una mejora de la habitabilidad del espacio público y de la calidad de vida de los
ciudadanos, puesto que los niveles de ruido y contaminación atmosférica, entre otros,
disminuyen sustancialmente.
Transporte alternativo
Apostar por una disminución del uso del vehículo privado implica fomentar la
democratización de la movilidad aumentando la eficacia de los modos de transporte más
económicos y al alcance de todos los grupos de edad: transporte público, bicicleta y a pie.
Este último modo se potencia a la vez que se restringe la ocupación del espacio público por
parte del coche, y los tres modos en conjunto suponen fomentar patrones de
desplazamiento más sostenibles.
Adaptación y mitigación del cambio climático
El objetivo de reducir las emisiones de agentes contaminantes a la atmosfera,
principalmente las emisiones de CO2, no se puede alcanzar sin una reducción de los
desplazamientos en vehículo privado a la vez que se potencian los sistemas de transporte
más eficientes y menos contaminantes.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


Unidad territorial mínima (±16ha).
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UNIDAD MÍNIMA1


Movilidad y Servicios

Objetivo
Reducir la dependencia del automóvil en los desplazamientos diarios de forma que se
invierta el crecimiento del peso del automóvil en el reparto modal. Incrementar las
oportunidades de los medios de transporte alternativos, es decir, del peatón, la bicicleta y el
transporte colectivo en sus diversas variantes y con un nivel suficiente de ocupación, para
que los ciudadanos puedan caminar, pedalear o utilizar el transporte colectivo en
condiciones adecuadas de comodidad y seguridad.

TEJIDOS EXISTENTES

MOVILIDAD Y SERVICIOS
Configuración de la red
Modo de desplazamiento de la población

12

MVS
MVS.03
MVS.03.12

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

(Número de viajes en automóvil en un día medio laborable) /
(Número total de viajes en día medio laborable) x 100
%

Consideraciones técnicas
Para determinar el modo de desplazamiento de la población es necesario realizar una
encuesta de movilidad. La encuesta de movilidad es el elemento clave para caracterizar la
demanda de movilidad, ofreciendo información sobre cómo se mueve la población (modos
de transporte, zonas, motivos, horarios, etc.).
Paralelo a la encuesta existe el Censo de Población y Viviendas (INE), realizado cada 10
años, que recoge sólo datos de movilidad obligada (motivos trabajo y estudios). Aunque la
información puede ser bastante precisa dado que abarca toda la población, se considera
incompleta ya que no contempla la otra mitad de la demanda (la movilidad no obligada,
que aproximadamente representa el 50% según datos de diversos municipios).
Siempre que se pueda se hará una encuesta de movilidad, aunque se debe tener en cuenta
su elevado coste.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
<25% de viajes por
habitante y día en
vehículo privado1
DESEABLE
<15% de viajes por
habitante y día en
vehículo privado1

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
-

-

1

Desplazamientos internos generados

Justificación de la medida
La organización de las redes de movilidad, a partir de la definición de una nueva célula
urbana de aproximadamente 400 metros de lado, conformando una supermanzana, se
consigue una mayor eficiencia en el funcionamiento de dichas redes, potenciando los
medios de transporte alternativos al vehículo privado, como la bicicleta y el transporte
público.
El impacto de las supermanzanas en el ejemplo del distrito de Gracia (Barcelona) se ha
traducido en una disminución del 26% de los vehículos circulando, un incremento del 10%
de los desplazamientos a pie y un 30% de los desplazamientos en bicicleta. Con las
supermanzanas las proporciones entre el espacio ocupado por el vehículo y por el resto de
usos se invierten (el porcentaje de calzada se reduce hasta el 25% y el de acera aumenta
hasta un 75%). Otras supermanzanas ya están aprobadas, diseñadas o en proceso de diseño
en varias ciudades españolas, como Vitoria/Gasteiz (País Vasco), A Coruña y Ferrol (Galicia),
Viladecans y El Prat (Cataluña).

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Resultados detallados de la encuesta de movilidad en la ciudad de estudio.
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Definición del indicador
Porcentaje de población con cobertura simultánea a una o más paradas de transporte
público y a una red ciclista.

Descripción
La proximidad a redes de transporte alternativo analiza el porcentaje de población con
acceso simultáneo a las siguientes redes:
− Paradas de bus urbano
− Paradas de metro y/o tranvía
− Red ciclista.
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.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Transporte alternativo
Una buena accesibilidad a distintos medios de transporte alternativos al vehículo privado
permite alcanzar la democratización de la movilidad, pues se trata de modos de transporte
más económicos y al alcance de todos los grupos de edad. Así, aumentan las posibilidades
de moverse de toda la población, independientemente de su edad o nivel de renta. La
capacidad de acceder a estos modos de transporte permite fomentar patrones de
desplazamiento más sostenibles, de menor consumo energético, menos ruidosos, más
seguros y adecuados para el calmado del tráfico y menos contaminantes.
Adaptación y mitigación del cambio climático
Potenciando la accesibilidad a sistemas de transporte más eficientes y respetuosos con el
medio de lo que lo es el vehículo privado, se consigue reducir las emisiones de agentes
contaminantes a la atmosfera, principalmente las emisiones de CO2.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


Unidad territorial mínima (±16ha).
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UNIDAD MÍNIMA1


Movilidad y Servicios

Objetivo
Incrementar el número de viajes cotidianos realizados en medios de transporte alternativos
al automóvil privado. Garantizar el acceso a pie o en vehículos de dos ruedas a la red de
transporte público de la ciudad (paradas de autobús urbano y/o de metro o tranvía),
especialmente en áreas habitadas y puntos de generación y atracción de viajes. El acceso a
redes de movilidad pública se configura clave en la promoción de una movilidad racional,
sostenible y democrática. Favorecer el uso de la bicicleta como vehículo de desplazamiento
urbano mediante el diseño y construcción de una red que sea accesible en tiempo y
distancia y segregada del resto de modos de transporte de superficie.

TEJIDOS EXISTENTES

MOVILIDAD Y SERVICIOS
Configuración de la red
Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil

13

MVS
MVS.03
MVS.03.13

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

(población con cobertura simultanea a las redes de
transporte alternativo consideradas / población total) x 100
% población

Consideraciones técnicas
Para cada medio de transporte se realiza un área de influencia según la distancia
considerada y se analiza la población que tiene cobertura simultánea a las distintas redes de
transporte. El radio de influencia para cada parada/estación de transporte público es de 300
metros (500 metros para paradas de tranvía y estaciones de metro).
La velocidad a pie considerada es de 4 km/h y la velocidad en bicicleta considerada es de
15km/h.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>75% de población
con cobertura
simultánea
a 2 de las 3
agrupaciones de
redes consideradas1
DESEABLE
100% de población
con cobertura
simultánea
a 2 de las 3
agrupaciones de
redes consideradas1

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL

>75% de población con cobertura simultánea
a 2 de las 3 agrupaciones de redes consideradas1

100% de población con cobertura simultánea
a 2 de las 3 agrupaciones de redes consideradas1

1

Si la ciudad no dispone de las 4 redes consideradas (bus urbano, metro, tranvía y red ciclista), al menos, se deberá
garantizar el acceso a paradas de bus urbano y red ciclista. En este caso, el objetivo mínimo se traduce en >75% de
población con cobertura simultánea a paradas de bus y red ciclista. El deseable, 100% de población con cobertura
simultánea a las dos redes.

Justificación de la medida
La proximidad a medios de transporte alternativos es un criterio básico para reducir el
tráfico motorizado privado. La distancia considerada de acceso a estos medios – 300
metros- tiene una componente psicológica; menos de 5 minutos a pie es una distancia
perfectamente asumible para acceder a ellos. Por otro lado, la reorganización de las redes
de movilidad con supermanzanas, donde el transporte público de superficie recorre por las
vías básicas, implica, en una supermanzana tipo de 400 x 400 metros de lado, que desde el
punto central de esta, la distancia máxima de acceso a la vía básica sea de 300 metros.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Presentar un mapa con la localización de las paradas/estaciones de transporte público y red
ciclista y su área de proximidad (300 o 500 metros). Para determinar la cobertura simultánea
de la población es recomendable efectuar un análisis, mediante Sistemas de Información
Geográfica, de las parcelas con cobertura a ninguna, una, dos, tres o cuatro redes de
transporte público alternativo al vehículo privado. Presentar análisis estadístico del
porcentaje de población con cobertura.
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Definición del indicador
Porcentaje de superficie viaria destinada al tránsito peatonal, con acceso restringido al
vehículo de paso, en relación al viario total.

Descripción
Este indicador expresa una de las variables que definen la calidad del espacio público. Con
un porcentaje suficiente del viario público destinado al peatón se puede configurar una red
peatonal sin fricciones con el vehículo de paso. Se contabiliza como viario público para
patones las calles peatonales, ramblas, paseos, bulevares y aceras. Se contabiliza como
viario público vehicular calzadas, aparcamientos y divisores de tráfico.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Ciudadano versus peatón
Un porcentaje suficiente de espacio público destinado al peatón significa que éste ha sido
liberado del vehículo motorizado para convertirlo en un espacio de uso múltiple para todos
los ciudadanos, sin fricciones. Se recupera la convivencialidad del espacio público como
lugar de encuentro y espacio de convivencia multiforme, fomentando a la vez el
intercambio y el contacto entre portadores de información en el espacio público.
Habitabilidad del espacio público
La mejora de la habitabilidad del espacio público viene definida por unas condiciones
adecuadas de confort, accesibilidad, salud y seguridad. Los niveles de ruido, contaminación
atmosférica, accidentalidad, etc., se ven reducidos, con lo que aumenta el grado de
satisfacción de los ciudadanos con el entorno más inmediato, una de las variables de las
que depende el bienestar personal de los ciudadanos.
Un espacio público de calidad permitirá hacer ciudad y no urbanización, pues es el lugar
donde toma sentido la vida ciudadana, en él se fomentan distintos espacios
multifuncionales, y se crean espacios vitales, dinámicos, y seguros.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[superficie viaria destinada al peatón/ superficie viaria total] x
100
%
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Movilidad y Servicios

Objetivo
Recuperar la urbanidad del espacio público, liberándolo de su función imperante al servicio
del coche, para convertirlo en espacio de convivencia, de ocio, de ejercicio, de intercambio
y otros usos.

TEJIDOS EXISTENTES

MOVILIDAD Y SERVICIOS
Funcionalidad
Espacio viario peatonal

14

MVS
MVS.03
MVS.03.14

Consideraciones técnicas
Para determinar el espacio viario destinado al peatón para el conjunto de la ciudad o
unidad territorial menor, se clasifica el viario en las siguientes tipologías:
−

−

Espacios ligados al tránsito peatonal:
- Calles peatonales
- Ramblas
- Bulevares
- Paseos
- Aceras
Espacios ligados al tránsito vehicular:
- Calzadas
- Divisores de tránsito
- Aparcamiento en superficie

El espacio viario destinado al peatón, de acceso restringido al vehículo de paso, no supone
una restricción de paso para los vehículos de residentes, carga y descarga, emergencias o
taxis.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>60% de viario
público destinado al
peatón
DESEABLE
>75% de viario
público destinado al
peatón

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>60% de viario público destinado al peatón

>75% de viario público destinado al peatón

Justificación de la medida
En actuaciones de rehabilitación, la implantación de supermanzanas permite que las
proporciones entre el espacio ocupado por el vehículo y por el resto de usos se inviertan. El
estudio de diseño en distintos tejidos urbanos permite corroborar que el porcentaje de
calzada se reduce hasta el 25% y el de acera y otros usos aumenta hasta un 75%, llegando
incluso, en algunos tejidos, hasta un 92% de viario de tránsito peatonal (supermanzana del
Distrito de Gracia de Barcelona).

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Mapa donde figure la movilidad rodada (viario básico) y el viario peatonal (incluso acerado)
con sus respectivos porcentajes en relación al viario total.
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Definición del indicador
Porcentaje de población con cobertura a una plaza/plazas de aparcamiento para bicicletas
(aparcamiento en calzada o fuera de calzada) a una distancia inferior a los 100 metros.

Descripción
Es un requisito indispensable dotar la red de bicicletas de un número mínimo de plazas de
aparcamiento a lo largo de los itinerarios, tanto en los puntos de atracción como de
generación de viajes, y adaptados al aparcamiento de corto o largo estacionamiento.
La falta de espacios adecuados para la bicicleta es uno de los factores que frenan su uso y
crean una situación caótica en la ciudad. Por ello, es requisito indispensable dotar a los
edificios de viviendas, a los equipamientos y a los edificios de uso terciario y comercial, de
una reserva de aparcamientos protegidos de la intemperie y del riesgo de robo.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Transporte alternativo
La facilidad para aparcar la bicicleta cerca del domicilio del usuario contribuye a fomentar
patrones de desplazamientos más sostenibles, de menor consumo energético, menos
ruidosos, más seguros y adecuados para el calmado del tráfico y menos contaminantes.
Adaptación y mitigación del cambio climático
El acceso cómodo a los aparcamientos para bicicletas facilita el uso de éstas como medio
de transporte, lo que significa reducir los desplazamientos en vehículo privado, con el
consecuente beneficio para las estrategias de mitigación del cambio climático.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

(población con cobertura a un punto de estacionamiento de
bicicletas / población total) x 100
% población

Consideraciones técnicas
Para determinar la proximidad de la población a este servicio, debe realizarse un área de
influencia de 100 metros alrededor de los aparcamientos para bicicletas. Esta área se
intersecciona con la parcelas o capa de información cartográfica que contiene el número de
habitantes.
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Movilidad y Servicios

Objetivo
Favorecer una buena infraestructura de aparcamientos para la bicicleta y garantizar unos
criterios de accesibilidad para el uso de esta alternativa de transporte de manera habitual.

TEJIDOS EXISTENTES

MOVILIDAD Y SERVICIOS
Servicios e infraestructuras
Proximidad a aparcamiento para bicicletas

15

MVS
MVS.03
MVS.03.15

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>75% población con
cobertura
DESEABLE 100% población con
cobertura

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>75% población con cobertura a un punto de
aparcamiento (en calzada o fuera de ella)
100% población con cobertura a un punto de
aparcamiento (en calzada o fuera de ella)

Justificación de la medida
El Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, en su anexo II,
“Potenciar los medios de transporte no motorizados”, propone disponer de aparcamientos
para bicicletas a partir de un estándar consolidado a través de la legislación urbanística
española, como ocurre con las reservas de plazas de aparcamiento para vehículos privados.
El Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz (2010-2015) establece una distancia
máxima de acceso a los aparcabicis. Así, la distancia máxima entre los aparcabicis y el
acceso de los empleados no debe superar los 70 metros de longitud, la demanda de corta
duración para una gestión rápida en destino (de 5 a 15 minutos) no debe superar los 20
metros y la demanda de media duración (área comercial, cine) requiere que la distancia
entre los aparcabicis y el acceso no supere los 50 metros.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Presentar un mapa con la localización de los puntos de aparcamiento para bicicletas
(aparcabicis) y su área de proximidad (100 metros). Para determinar la cobertura de la
población a estos puntos es recomendable efectuar un análisis, mediante Sistemas de
Información Geográfica, de las parcelas con cobertura al aparcamiento.
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Definición del indicador
Porcentaje de plazas de aparcamiento de vehículos automóviles localizadas fuera de la
calzada.

Descripción
La distribución de aparcamientos en calzada y fuera de calzada muestra la relación entre el
número de plazas de aparcamiento que se encuentran en la vía pública (plazas de
aparcamiento libre, de rotación, de carga y descarga) y el número de plazas que se localizan
fuera del viario (aparcamientos público/privados).
La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado es una constante en la mayoría de
ciudades. A causa de este hecho, se reduce la disponibilidad de espacio público para el
ciudadano y, sobre todo, dificulta que éste pueda desarrollar con plenitud las actividades
que le son propias, como la estancia, el desplazamiento y las relaciones sociales.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Ciudadano versus peatón
La retirada de los vehículos privados estacionados en el espacio público permite liberar a
éste para convertirlo en espacio público de uso múltiple para todos los ciudadanos, sin
fricciones. Se recupera la convivencialidad del espacio público como lugar de encuentro y
espacio de convivencia multiforme.
Transporte alternativo
Se potencia la movilidad a pie a la vez que se restringe la ocupación del espacio público
por parte del coche. Estas actuaciones tienen consecuencias muy positivas sobre el espacio
público: la movilidad a pie es la que más fomenta las relaciones humanas, la que da más
vida a la calle y la que practican todos los ciudadanos.
Habitabilidad del espacio público
La retirada de los vehículos privados estacionados en el espacio público contribuye a
conseguir la máxima habitabilidad en este espacio, fomenta la creación de espacios
multifuncionales, de espacios vitales y dinámicos, y de espacios seguros.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


Unidad territorial mínima (±16ha).
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Movilidad y Servicios

Objetivo
Alcanzar una mayor planificación y control del aparcamiento en el espacio público para
liberar y recuperar este espacio para el peatón, sin obstáculos ni fricciones. Localizar las
plazas de aparcamiento para vehículos automóviles fuera de calzada y establecer una
dotación máxima de plazas para conseguir un reparto modal modélico. Se recomienda que
el aparcamiento se organice en edificios técnicos en planta y no anexo en la propia
vivienda.

TEJIDOS EXISTENTES

MOVILIDAD Y SERVICIOS
Servicios e infraestructuras
Aparcamiento para automóviles fuera de calzada

16

MVS
MVS.03
MVS.03.16

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Nº plazas de aparcamiento fuera de calzada / Nº total de
plazas fuera y dentro de calzada) x 100
%

Consideraciones técnicas
El aparcamiento en calzada contabiliza las plazas de carga y descarga, OTA, libres y otras
(minusválidos, organismos oficiales, etc.).
El aparcamiento fuera de calzada contabiliza las plazas de vecinos asociadas a la edificación
y todas aquellas plazas de aparcamientos (públicos o privados) que no ocupan la vía pública
(inclusive las ubicadas en solares).

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>80% plazas de
aparcamiento de
vehículos
fuera de calzada
DESEABLE
>90% plazas de
aparcamiento de
vehículos
fuera de calzada

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>80% plazas de aparcamiento de
vehículos fuera de calzada

>90% plazas de aparcamiento de
vehículos fuera de calzada

Justificación de la medida
En la planificación de la movilidad se está haciendo cada vez más patente la necesidad de
combinar tanto estrategias de incentivo de los modos más sostenibles (pie, bicicleta y
transporte colectivo) como de disuasión del uso del vehículo privado para conseguir un
cambio modal en detrimento del coche. La combinación de estrategias de estímulo y
disuasión es un requisito indispensable para conseguir una movilidad más sostenible.
La localización del aparcamiento no anexo en la propia vivienda sino en edificios técnicos y
de aparcamientos, y a una distancia equiparable del acceso al transporte público (menos
300 metros) es una medida de disuasión muy efectiva.
El artículo 7 del Anexo al Reglamento de Planeamiento Urbanístico para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana aprobado por Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, “Reservas de suelo para dotaciones en planes
parciales” cita que “Sólo se admitirá en situación al aire libre, aneja a la red viaria, un
máximo del 50% del número total de plazas de aparcamiento previstas en el Plan Parcial. En
suelos residenciales este 50% se referirá al número de plazas correspondientes a viviendas.
En referencia al parámetro citado anteriormente, el indicador propone un máximo del 10%;
se entiende que un 10% de las plazas se puede localizar en las vías básicas (en calzada),
como aparcamiento rotatorio, siempre que su presencia no sea un obstáculo para otros
medios de transporte, como el autobús o la bicicleta.
El Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, en su anexo II,
“Reducir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público”, propone plantear una
horquilla entre mínimos y máximos para limitar las plazas de aparcamiento para vehículos
privados.
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Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Presentar un mapa con la localización de las plazas o puntos de aparcamiento, tanto fuera
de calzada como en calzada, de la ciudad o unidad territorial de estudio. En función de la
escala de análisis, presentar el porcentaje de plazas de aparcamiento para el vehículo
privado fuera de calzada.
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Definición del indicador
Porcentaje de suelo funcionalmente significativo para el desarrollo de vida vegetal y
retención de agua de lluvia.

Descripción
El Índice biótico del suelo (IBS) indica la relación entre las superficies funcionalmente
significativas en el ciclo natural del suelo y la superficie total del área de estudio. Se asigna
un factor a cada pieza de suelo según el grado de naturalidad y de permeabilidad: suelos
permeables (1), suelos semipermeables (0,5), cubiertas verdes (0,7) y suelos impermeables
(0).

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Habitabilidad del espacio público
Las superficies vegetadas son captadoras potenciales de partículas contaminantes y ayudan
a propiciar confort térmico, amortiguando el efecto de isla de calor. Además, las superficies
arboladas ayudan a proporcionar confort acústico y mecánico, al amortiguar el efecto del
ruido y el viento en el medio urbano.
Espacios verdes y biodiversidad
La presencia de suelos con cubierta vegetal (parques, jardines, huertos urbanos, etc.)
fomenta la diversidad biológica a nivel urbano, al representar zonas de alimentación,
refugio y reproducción de muchas especies.
Autosuficiencia hídrica
La presencia de suelos permeables reequilibra el ciclo del agua: favorece la infiltración de
las aguas pluviales y retiene el agua de lluvia a través de las distintas superficies vegetales.
La vegetación resguarda el suelo de la excesiva insolación y lo protege de la compactación
que provoca el impacto directo de las gotas de lluvia sobre el suelo. En posibilitar que el
agua permanezca más tiempo en superficie, se incrementa la posibilidad que esta se infiltre
hacia las capas freáticas y se reduce el riesgo de inundaciones.
Autosuficiencia de los materiales
Potencia el cierre del ciclo de la materia orgánica, al proveer el suelo urbano de superficies
de aplicación del compost generado en el autocompostaje de los residuos orgánicos.
Adaptación y mitigación del cambio climático
Las superficies con cubierta vegetal ayudan a mitigar las emisiones de CO2 al fijar este gas
mediante el proceso fotosintético.
Mezcla social
Los espacios verdes y la reserva de suelo para huertos urbanos constituyen espacios para
generar comunidad entre los habitantes del barrio o unidad territorial.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


Unidad territorial mínima (±16ha).
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Espacios verdes y biodiversidad

Objetivo
Garantizar la permeabilidad y la creación de buenas estructuras para un correcto desarrollo
biológico en suelo urbano.

TEJIDOS EXISTENTES

ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
Estructura del verde urbano
Índice biótico del suelo

25

EVB
EVB.05
EVB.05.25

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[(factor de permeabilidad del suelo x área del suelo (ai)) / área
total (Ai)] x 1001
%

1

A escala CIUDAD, el indicador se calcula sobre una malla de referencia de 200x200 metros. Para ámbitos
territoriales menores, el cálculo se realiza sobre el total del área de estudio.

Consideraciones técnicas
Descripción de los suelos según grado de permeabilidad:
− Suelos con superficies permeables (1). Se encuentran en estado natural, sin
compactar. Mantienen todas sus funciones naturales. Disponen de vegetación u
ofrecen condiciones para que se pueda desarrollar. Se suelen encontrar en parques,
jardines, parterres, tierras agrícolas, bosques, etc. A los lagos y los ríos se los
considera permeables.
− Suelos con superficies semipermeables (0,5). Suelos que sin estar en estado natural
mantienen parcialmente sus funciones. Se trata, en general, de superficies y
pavimentos que permiten el paso de aire y de agua. Han perdido total o
parcialmente la función biológica. Por ejemplo, solares y terrenos descampados.
− Suelos de las cubiertas verdes (0,7). Sustratos vegetales incorporados a las cubiertas
de los edificios. De tipo extensivo o intensivo.
− Suelos impermeables (0). Pueden ser edificados o no. Sin estructura ni funciones
naturales asociadas.
El cálculo se realiza y se representa a partir de una malla cuadriculada con celdas de 200m
por 200m que cubra todo el ámbito de estudio. Para calcular el indicador se requiere
cartografía de los usos y cubiertas de suelo urbano.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
30% superficie
efectiva de suelo
permeable
DESEABLE
35% superficie
efectiva de suelo
permeable

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
25%

30%

35%

30%

35%

40%

Justificación de la medida
El urbanismo de una ciudad acaba afectando directamente al suelo. El proceso de
impermeabilización, a través de la edificación y la pavimentación, no permite el desarrollo
de ecosistemas, ya que la producción primaria en estas condiciones es nula. Esta situación
destruye la estructura del suelo e impide la infiltración, pudiendo llegar a producir
respuestas imprevisibles, como por ejemplo las inundaciones, o afectando al caudal
ecológico. El indicador pretende analizar el nivel de afectación de la urbanización sobre el
suelo, para definir procedimientos que garanticen el mínimo impacto.
El objetivo mínimo es del 30%. Este parámetro implica contar con 30 m2 de suelo
permeable o 60 m2 de suelo semipermeable por cada 100 m2 de superficie. Las superficies
semipermeables pueden ser pavimentos de piedra, grava, solares con o sin vegetación,
cubiertas verdes, etc. El cálculo del índice biótico del suelo en los términos indicados
equivale al porcentaje efectivo de suelo permeable.
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Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Aportar un mapa temático resultante de los cálculos del indicador y adjuntar una tabla en
donde quede reflejado el porcentaje de superficie que alcanza los objetivos fijados en los
parámetros de evaluación.
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ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
Estructura del verde urbano
Espacio verde por habitante

Objetivo
Reservar una dotación mínima de espacio verde por habitante por los beneficios que
reporta en el bienestar físico y emocional de las personas y por su papel fundamental en el
medio ambiente y la biodiversidad urbana.

TEJIDOS EXISTENTES

EVB
EVB.05
EVB.05.26

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Masa crítica de población y actividad
Mantener una adecuada proporción de espacios verdes favorece un buen uso de estos y un
adecuado desarrollo de la vida social.
Habitabilidad del espacio publico
Los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como espacios “imprescindibles” por los beneficios que reportan en el bienestar físico y
emocional de las personas y por contribuir a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad,
haciéndola más habitable y saludable. El verde urbano configura un paisaje de elementos
tangibles e intangibles que vertebra y equilibra el entorno.
Espacios verdes y biodiversidad
Fomentar una adecuada proporción de espacio verde por habitante a nivel de barrio o
sector ayuda a promover una red de espacios verdes que potencia la biodiversidad a nivel
de ciudad.
Mezcla social
Los espacios verdes propician la relación, la socialización y la participación. Estos espacios
posibilitan la relación y el encuentro, facilitan la práctica de actividades de recreo al aire
libre y permiten disfrutar de espacios agradables y restauradores del estrés provocado por
la ciudad.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[superficie verde/población total]
m2/habitante
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26

Descripción
La superficie verde por habitante se define como la superficie de parques y jardines y otros
espacios públicos dotados de cobertura vegetal (>50% de su superficie) del ámbito urbano
en relación al número de habitantes. No se consideran las superficies verdes ligadas al
tráfico (isletas de tráfico).

Espacios verdes y biodiversidad

Definición del indicador
Superficie verde por habitante.

Consideraciones técnicas
Las cubiertas verdes accesibles también se contabilizan en el cálculo.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>5 m2 verde (ámbito
urbano)/habitante
----->10 m2 verde
(ámbito
municipal)/habitante
DESEABLE
>10 m2 verde
(ámbito
urbano)/habitante
----->20 m2 verde
(ámbito
municipal)/habitante

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL

>5m2/hab.

>6m2/hab.

>10m2/hab.

>7,5m2/hab.

>15m2/hab.

Justificación de la medida
La cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una buena
calidad de vida. Las plazas, jardines, parques o bosques urbanos tienen un papel
fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad, además de ser espacios
para el paseo, el recreo o el ocio. En la ordenación del territorio forman parte de su
estructura y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se
amortigua con los espacios naturales.
La Organización Mundial de la Salud establece como parámetro óptimo entre 9 y14 m2 de
superficie verde por habitante.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Presentar un mapa con espacios verdes de la ciudad: parques y jardines, cubiertas verdes,
huertos comunitarios, plazas o patios interiores de manzana con más del 50% superficie
permeable. Indicar la superficie verde total por habitante (con y sin cubiertas verdes).
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Definición del indicador
Porcentaje de población con cobertura simultánea a las distintas tipologías de espacio
verde consideradas, en función de su superficie y distancia de acceso a pie.

Descripción
La proximidad a espacios verdes analiza el porcentaje de población con acceso simultáneo
a 3 categorías de espacio verde según unos estándares funcionales y de bienestar.
2

(1) Espacio verde igual o mayor a 1000 m , a menos de 300 metros.
(2) Espacio verde igual o mayor a 3,5 Ha, a menos de 750 metros.
(3) Espacio verde igual o mayor a 10 Ha, a menos de 4 km.
Se consideran espacios verdes todos aquellos espacios de estancia con una superficie
mínima de 1000 m2 y con más del 50% de su área permeable (parques urbanos, jardines,
espacios abiertos para uso exclusivo de peatones, plazas y parques forestales). No se
consideran las superficies verdes ligadas al tráfico (isletas de tráfico) aunque su dimensión
sea superior a la indicada anteriormente.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
El acercamiento de los ciudadanos a una red interconectada de espacios verdes de
proximidad supone dar cobertura a las necesidades de recreo.
Ciudadano versus peatón
Se promueve el acceso a las diferentes categorías, garantizando la accesibilidad para
aquellos ciudadanos con movilidad reducida al prever un espacio verde a una distancia de
(≤ 200 m).
Habitabilidad del espacio público
Las superficies vegetadas son captadoras potenciales de partículas contaminantes, y
ayudan a propiciar confort acústico y mecánico.
Espacios verdes y biodiversidad
Al promover la accesibilidad a espacios verdes, se promueve una red de espacios que
fomenta la biodiversidad y la mejora de la calidad del espacio público.
Mezcla social
Los espacios verdes propician la relación, la socialización y la participación. Estos espacios
posibilitan la relación y el encuentro, facilitan la práctica de actividades de recreo al aire
libre y permiten disfrutar de espacios agradables y restauradores del estrés provocado por
la ciudad. La proximidad del verde urbano también representa una oportunidad de difusión
y divulgación de los valores naturales y de las funciones de estos sistemas naturales entre el
conjunto de los ciudadanos.
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Espacios verdes y biodiversidad

Objetivo
Estructurar una red verde que conecte el verde periurbano con los espacios verdes
urbanos, a través de corredores ecológicos. Establecer un sistema jerárquico de espacios
verdes, en las distintas escalas de la ciudad (vecindad, barrio, urbana), para garantizar la
proximidad simultánea de los ciudadanos a espacios de funcionalidad distinta: desde
espacios verdes de proximidad hasta grandes áreas integradas en el medio natural o
agrícola.

TEJIDOS EXISTENTES

ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD
Estructura del verde urbano
Proximidad simultánea a espacios verdes

27

EVB
EVB.05
EVB.05.27

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[población con cobertura simultánea a las 3 categorías
especificadas de espacios verdes/ población total] x 100
%

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>75% población con
acceso a las 3
categorías de
espacio verde
DESEABLE 100% población con
acceso a las 3
categorías de
espacio verde

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>75% población con acceso a las 3 categorías
de espacio verde

100% población con acceso a las 3 categorías
de espacio verde

Justificación de la medida
La interconexión entre parques, jardines y espacios intersticiales conforma un mosaico de
verde integral, una verdadera red verde que supone un aumento de la biodiversidad y una
mejora de la calidad del espacio público. Las aportaciones de la red de espacios verdes son
múltiples: la creación de una ciudad atractiva, la mejora de las variables de entorno en el
espacio público, la mejora del confort acústico, la reducción de contaminación, etc.
Cada categoría de espacio verde aporta unos servicios y beneficios distintos a la población:
2

— Espacio verde mayor de 1000 m a una distancia menor de 300 m (menos de 5
minutos de paseo; desplazamiento a pie de carácter cotidiano). Estos espacios
corresponden a zonas ajardinadas, tales como plazas, áreas de estancia que ofrecen una
función de contacto diario del ciudadano con el verde. Estos espacios dan cobertura a las
necesidades cotidianas de recreo y a aquellos ciudadanos que tienen movilidad reducida;
gente mayor, niños. No se consideran dentro de esta categoría los espacios forestales.
2

— Espacio verde mayor de 35.000 m (3,5 Ha) a una distancia menor de 750 m
(menos de 12 minutos de paseo). Estos espacios se corresponden con los parques urbanos
que garantizan distintas posibilidades de esparcimiento y presentan cierta singularidad con
relación a su carácter histórico.
— Espacio verde mayor de 100.000 m2 (10 Ha) a una distancia menor de 4 km
(desplazamiento en transporte público/bicicleta). Estos espacios se corresponden, en su
mayoría, a los parques o anillos verdes de las ciudades. Son áreas libres integradas en el
medio natural a las que se les asigna una finalidad restauradora y paisajística.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Mapa con la localización de los espacios verdes de la ciudad y representación de las
parcelas según cobertura simultánea a ningún, 1, 2 o 3 espacios verdes. Porcentaje de
población con cobertura simultánea a las distintas categorías.

[538]

METABOLISMO URBANO
Energía
Demanda energética en el espacio público

Objetivo
Reducir la dependencia energética del espacio público a partir del fomento del ahorro y la
eficiencia energética. El ahorro implica renunciar a la utilización de recursos energéticos
que no sean estrictamente necesarios para cubrir unas determinadas funciones básicas y
adquirir unos niveles estándares de confort. La eficiencia implica maximizar la prestación de
un servicio (iluminación) con el mínimo consumo posible.

TEJIDOS EXISTENTES

MTU
MTU.06
MTU.06.32

Descripción
La eficiencia energética en el alumbrado público está determinada por los dispositivos que
emiten luz (lámparas), las luminarias y el diseño de las instalaciones. Es importante realizar
una buena gestión del alumbrado para garantizar que se iluminen las superficies deseadas,
alcanzando los niveles luminosos marcados en la normativa y disminuyendo las pérdidas de
flujo luminoso al mínimo.

Metabolismo urbano

Definición del indicador
Demanda energética que precisa el alumbrado público.

−

Escenario 1: Se considera que los niveles de iluminación están adecuados a lo que
marca el reglamento, no hay lámparas que emitan flujo luminoso hacia el cielo y se
realiza un mantenimiento adecuado del alumbrado.

−

Escenario 2: Se considera que los niveles de iluminación están adecuados a lo que
marca el reglamento, no hay lámparas que emitan flujo luminoso hacia el cielo, se
realiza un alto mantenimiento del alumbrado y los elementos tecnológicos
instalados tienen una alta eficiencia.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Habitabilidad del espacio público
Dotar el espacio público de una luz adecuada permite satisfacer las condiciones adecuadas
de confort, accesibilidad, salud y seguridad.
Autosuficiencia energética
El indicador procura cumplir el objetivo de autosuficiencia a partir de la adopción de
medidas de ahorro y eficiencia para el alumbrado.
Adaptación y mitigación del cambio climático
El indicador incide en este objetivo a partir de la reducción del consumo energético, pues
un gran volumen de emisiones de CO2 son derivadas de la producción de energética.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


Unidad territorial mínima (±16ha).
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UNIDAD MÍNIMA1


32

En el cálculo de los indicadores se definen dos escenarios para alcanzar los objetivos
mínimos y deseables:

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Demanda energética/superficie de espacio público]
KWh/m2 año

Consideraciones técnicas
El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado Exterior marca
distintos niveles de iluminación en función del carácter comercial de las vías y de la cantidad
de tráfico que circula por ellas. Además, el reglamento propone una fórmula para evaluar la
eficiencia energética de las instalaciones:

=
−
−
−

·

·

·

Eficacia luminosa. Relación entre flujo luminoso emitido y potencia consumida
por la lámpara y los elementos auxiliares.
Factor de utilización. Relación entre el flujo emitido por las lámparas y el flujo útil
de las luminarias que llega a la superficie a iluminar.
Factor de mantenimiento. Hace referencia a la disminución del flujo luminoso
que se produce en la lámpara por su vejez y la disminución de la luz por la suciedad
acumulada por el paso del tiempo.

Eficacia luminosa
Existe una amplia gama de lámparas en el mercado con diferentes prestaciones. Los
aspectos más importantes que se deben tener en consideración, en el proceso de
selección, son la calidad cromática de la luz, la eficiencia energética y la vida útil de la
lámpara.
Tipo
VSBP

Eficacia luminosa
[Lm/W]
130

Vida Útil [h]

ICR

16.000

0

VSAP

100

24.000

30

CMH

90

12.000

85

Fluorescente

70

8.000

80

Halógena

16

1.500

100

VM

50

20.000

45

Incandescente

12

500

100

LED

100

50.000

90

VSBP: Vapor de Sodio de Baja Presión
VSAP: Vapor de Sodio de Alta Presión
CMH: Halogenuros Metálicos Cerámicos
VM: Vapor de Mercurio

Los elementos auxiliares son dispositivos que estabilizan el flujo de tensión que llega a la
lámpara de descarga. Estos dispositivos pueden ser electrónicos o electromagnéticos. En
las condiciones de funcionamiento normal, las pérdidas propias de la reactancia electrónica
no superan el 5% de la potencia eléctrica consumida en lámpara, lo cual resulta ventajoso
frente al consumo real de las electromagnéticas, ya que precisan de un equipo auxiliar
constituido por la reactancia, un condensador y un arrancador, lo que supone hasta un
27,5% de la potencia nominal de la lámpara.
Factor de utilización
Si las luminarias no disponen de un reflector que cubra la parte superior de la luminaria, o
no están correctamente situados, y sobresalen del reflector, se pueden producir grandes
pérdidas energéticas iluminando el cielo.

[554]

Con el fin de minimizar el flujo luminoso emitido hacia el cielo y garantizar que la máxima
cantidad de luz llegue a superficie deseada, se deberían instalar luminarias con un FHS ≤
5% y un FU≥0,30.
Factor de mantenimiento
Las pérdidas por mantenimiento hacen referencia a la disminución del flujo luminoso que se
produce en la lámpara por su vejez y la disminución de luz reflejada al suelo por la suciedad
acumulada en la luminaria por el paso del tiempo. A continuación se muestra la ecuación de
cálculo y los valores que marca el reglamento de eficiencia energética del alumbrado
exterior:
fm = FDFL x FSL x FDLU
Donde:
− FDFL: Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara (valores típicos: 0,90,75).
− FSL: Factor de supervivencia de la lámpara (valores típicos: 0,9-0,75).
− FDLU: Factor de depreciación de la luminaria (valores típicos: 0,85-0,5).
Tipo de lámpara
Sodio alta presión
Sodio baja presión
Halogenuros metálicos
Vapor de Mercurio
Fluorescente tubular Trifósforo
Fluorescente tubular Halofosfato
Fluorescente compacta

4.000h
0,98
0,98
0,82
0,87
0,95
0,82
0,91

6.000h
0,97
0,96
0,78
0,83
0,94
0,78
0,88

8.000h
0,94
0,93
0,76
0,8
0,93
0,74
0,86

10.000h
0,91
0,9
0,76
0,78
0,92
0,72
0,85

12.000h
0,9
0,87
0,73
0,76
0,91
0,71
0,84

Factor de depreciación según el periodo de funcionamiento y el tipo de lámpara (FDFL)
Fuente: Reglamento eficiencia energética del alumbrado exterior.

Tipo de lámpara
Sodio alta presión
Sodio baja presión
Halogenuros metálicos
Vapor de Mercurio
Fluorescente tubular Trifósforo
Fluorescente tubular Halofosfato
Fluorescente compacta

4.000h
0,98
0,92
0,98
0,93
0,99
0,99
0,98

6.000h
0,96
0,86
0,97
0,91
0,99
0,98
0,94

8.000h
0,94
0,8
0,94
0,87
0,99
0,93
0,9

10.000h
0,92
0,74
0,92
0,82
0,98
0,86
0,78

12.000h
0,89
0,62
0,88
0,76
0,96
0,7
0,5

2 años
0,45
0,56
0,79
0,84
0,86
0,9
0,88
0,89
0,91

2,5 años
0,43
0,54
0,78
0,8
0,84
0,89
0,85
0,88
0,9

3 años
0,42
0,53
0,78
0,76
0,82
0,88
0,83
0,87
0,9

Factor supervivencia lámparas (FSL)
Fuente: Reglamento eficiencia energética del alumbrado exterior.

Grado protección
IP 2X

IP 5X

IP 6X

Grado
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo

1 año
0,53
0,62
0,82
0,89
0,9
0,92
0,91
0,92
0,93

1,5
0,48
0,58
0,8
0,87
0,88
0,91
0,9
0,91
0,92

Depreciación según hermeticidad y frecuencia de limpieza (FDLU)
Fuente: Reglamento eficiencia energética del alumbrado exterior.
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Teniendo en consideración todos los aspectos mencionados, se han definido los objetivos
mínimo y deseable en función de la tipología de zona a iluminar y de la calidad de la
instalación.
Escenario 1 (objetivo mínimo):
− Instalación de lámparas de VSAP y CMH que presentan alta eficiencia energética y
larga vida útil.
− Mitad del municipio con reactancias electrónicas y mitad con reactancias
electromagnéticas.
− Luminarias con factor de iluminación elevado.
− Buen factor de mantenimiento y hermeticidad media de las lámparas.
Escenario 1
(objetivo mínimo)

Total

Luz cálida
(Tcolor≈2300K)
100,00

Luz blanca cálida
(Tcolor≈3200K)
73,91

0,35

0,35

0,79

0,65

27,8

16,8

Escenario 2 (objetivo deseable):
− Instalación de lámparas de VSAP y CMH que presentan alta eficiencia energética y
larga vida útil.
− 100% del municipio con reactancias electrónicas.
− Luminarias con factor de iluminación máximo.
− Factor de mantenimiento y hermeticidad de las lámparas máxima.
Escenario 2
(objetivo deseable)

Total

Luz cálida
(Tcolor≈2300K)
109,52

Luz blanca cálida
(Tcolor≈3200K)
80,95

0,5

0,5

0,8

0,7

40,8

30,2
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Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL

Luz blanca cálida
Centros histórico
Espacios comerciales-residenciales
Espacios estancia
Luz cálida
Viales de tráfico con IMD>15000
Viales de tráfico con IMD<15000
Zonas periurbanas

LUX
20
15
10
LUX
20
15
10

KWh/m2
5,2
3,9
2,6
KWh/m2
3,2
2,4
1,4

Luz blanca cálida
Centros histórico
Espacios comerciales-residenciales
Espacios estancia
Luz cálida
Viales de tráfico con IMD>15000
Viales de tráfico con IMD<15000
Zonas periurbanas

LUX

KWh/m2

20
15
10

3,2
2,4
1,6

DESEABLE

LUX

KWh/m2

20
15
10

2,0
1,5
1,0

Justificación de la medida
− Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
− Instituto de astrofísica de Canarias (http://www.iac.es/)

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Auditoría energética del alumbrado existente.
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METABOLISMO URBANO
Residuos
Generación de residuos

Objetivo
Reducir la cantidad de residuos generados por habitante. La generación de residuos es una
consecuencia directa de cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre y es un
reflejo del modelo y hábitos de consumo de la población y por lo tanto un buen indicador
de la sostenibilidad del modelo metabólico y de desarrollo de la ciudad.

TEJIDOS EXISTENTES

MTU
MTU.06
MTU.06.38

Los datos nos muestran un incremento constante y acelerado de la generación de residuos
durante las últimas décadas y, por lo tanto, del consumo de materiales. Este incremento se
ha estabilizado o, incluso reducido, con la actual coyuntura económica, relación muy
sintomática del grado de dependencia de la creación de riqueza con el consumo de
recursos.
Este indicador contempla exclusivamente los residuos considerados urbanos, es decir,
aquellos residuos generados en los domicilios particulares, los comercios, las oficinas, los
servicios, y también los que no tienen la consideración de residuos especiales y que por su
naturaleza o composición se pueden asimilar a los que se producen en dichos lugares o
actividades.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Autosuficiencia de materiales
La cantidad de residuos generados es un indicador básico de la presión que el sistema
urbano ejerce sobre el consumo de materias primeras.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR

UNIDAD MÍNIMA1





Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Generación de residuos total/ Población total x 365]
Kg/habitante y día
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Descripción
La generación total y por flujos de residuos se obtiene a partir de los residuos recogidos y
de sus composiciones, que permiten calcular el índice de generación por habitante y la
generación de cada fracción específica que corresponde a la bolsa tipo municipal.

Metabolismo urbano

Definición del indicador
Generación de residuos total por habitante y día.

Consideraciones técnicas
El cálculo de la cantidad total de residuos generados se realiza a partir de la agregación de
todas las cantidades recogidas en el municipio, tanto las fracciones selectivas (brutas) como
la fracción Resto.
La generación se asimila a la recogida ya que normalmente no existen datos de las posibles
fugas del sistema de recogida municipal. En caso de tener esta información también se
debería tener en cuenta para establecer la generación total.
En las áreas con mayor concentración de actividad económica la generación de residuos
será superior. Por un lado, el municipio deberá hacer un mayor esfuerzo en materia de
prevención de residuos, pero por el otro, se debe matizar el resultado del indicador para no
penalizar las zonas con mayor actividad.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
<1,50 kg/hab/día
DESEABLE
<1,35 kg/hab/día

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
-

Justificación de la medida
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el artículo 15, define
como objetivo la reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10%
respecto a los generados en el 2010 mediante programas de prevención de residuos.
No se disponen de los datos de generación de residuos a nivel estatal para el 2010. Se
utiliza la información relativa a los residuos generados por habitantes del 2009.

Resultado: 547 kg/hab/año(2009)
Fuente: Eurostat

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Datos de entrada a las plantas de tratamiento.
Datos de las toneladas recogidas por fracción.
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METABOLISMO URBANO
Residuos
Recogida separada bruta

Objetivo
Reducir la generación de residuos urbanos y recoger en origen y de forma separada, los
residuos para posibilitar su reciclaje de calidad. Esto significa un ahorro de materiales, un
ahorro energético y de impactos en comparación con la fabricación de productos a partir
de materias primeras vírgenes.

TEJIDOS EXISTENTES

MTU
MTU.06
MTU.06.39

Con este indicador se puede evaluar el éxito de la estrategia de gestión de residuos para
conseguir recuperar los materiales valorizables y reducir así la presión ejercida sobre los
sistemas de soporte. La gestión de residuos urbanos en los nuevos sectores adoptará el
modelo de recogida más adecuado para la consecución de los objetivos de reciclaje de
forma eficiente y eficaz.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Autosuficiencia de materiales
El reciclaje de los materiales permite reducir el consumo de materias primeras, así como
reintroducir un producto en el ciclo productivo. La segregación de residuos en origen
permite incrementar la valorización de los distintos materiales.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR

UNIDAD MÍNIMA1





Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Recogida selectiva (Tm fracciones capturadas
brutas)/Generación total de residuos (Tm totales)] x 100
%
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Descripción
Este indicador muestra cuál es el nivel de captura total de los sistemas de recogida
separada del municipio y, por tanto, el éxito del sistema implantado. Contempla
exclusivamente los residuos considerados urbanos, es decir, aquellos residuos generados
en los domicilios particulares, los comercios, las oficinas, los servicios, y también los que no
tienen la consideración de residuos especiales y que por su naturaleza o composición se
pueden asimilar a los que se producen en los lugares o actividades descritas.

Metabolismo urbano

Definición del indicador
Porcentaje de captura de los residuos separados en origen por los generadores y aportados
a los sistemas de recogida separada del municipio, respecto a la generación total.

Consideraciones técnicas
De forma complementaria, se podría calcular la recogida separada por fracción así como la
recogida separada neta.
El valor del porcentaje de recogida separada neta por fracción se establece a partir de
restar al sumatorio de cantidades recogidas selectivamente de cada fracción, la cantidad
total de impropios que la acompañan en los sistemas de recogida que le son propios. Este
resultado se divide por la cantidad total generada de la fracción en cuestión. Las fracciones
consideradas generalmente son: materia orgánica, papel-cartón, vidrio, envases ligeros,
voluminosos, textiles y peligrosos.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>50%
DESEABLE
>65%

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
-

Justificación de la medida
Para la definición del objetivo mínimo se ha utilizado el valor exigido en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Según el artículo 22 de dicha ley se exige
que antes del año 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio,
plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deba alcanzar, en conjunto, como
mínimo el 50% en peso.
Respecto a la definición del objetivo deseable se ha utilizado como referencia la mediana
de la valorización material (incluyendo biorresiduos) de los tres países con mejores
resultados (Alemania, Holanda y Austria) según datos del Eurostat (2008).

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Declaración de las toneladas recogidas por fracción.
Declaración de las toneladas tratadas en las instalaciones de tratamiento y vertedero.
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Definición del indicador
Porcentaje de población con cobertura simultánea a puntos de recogida de las fracciones
selectivas y de la fracción resto, a menos de 150 metros.

Descripción
Población con acceso simultáneo a las siguientes fracciones: papel y cartón, vidrio, envases
ligeros, materia orgánica y resto según distancia considerada (<150 metros).

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
El sistema de recogida de residuos es un servicio a los ciudadanos y forma parte de los
equipamientos o servicios básicos del municipio. La proximidad de los ciudadanos al punto
de recogida de las diferentes fracciones es un factor clave para el correcto funcionamiento
del sistema.
El hecho de que el ciudadano disponga de un área de aportación cercana a su vivienda, y
que no sea necesario realizar largos desplazamientos, favorece una mayor contribución de
recogida selectiva de los residuos. Además, la proximidad de los puntos de recogida de la
fracción Resto facilita que no se produzcan abandonos de residuos en la vía pública.
Autosuficiencia de materiales
La disponibilidad del servicio de recogida de residuos cercano a los hogares incrementa el
porcentaje de recogida selectiva tanto a nivel de cantidad como de calidad ( facilitando el
cierre del ciclo de materiales)

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO

UNIDAD DE CÁLCULO

[población con acceso simultáneo a los puntos de recogida de
las fracciones selectivas y la fracción resto / población total] x
100
%

Consideraciones técnicas
Para cada fracción de residuos se realiza un área de influencia de 150 metros y se analiza la
población que tiene cobertura simultánea a las distintas fracciones. La velocidad a pie
considerada es de 4km/h.
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Metabolismo urbano

Objetivo
Conseguir la máxima captación selectiva de residuos. Acercar los puntos de recogida de
residuos a los ciudadanos para incrementar las aportaciones de la recogida selectiva.

TEJIDOS EXISTENTES

METABOLISMO URBANO
Residuos
Proximidad a puntos de recogida de residuos

40

MTU
MTU.06
MTU.06.40

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>75% población con
cobertura
simultánea a las 5
fracciones
DESEABLE 100% población con
cobertura
simultánea a las 5
fracciones

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>75% población con cobertura
simultánea a las 5 fracciones

100% población con cobertura
simultánea a las 5 fracciones

Justificación de la medida
A continuación se muestran algunos ejemplos de planificación en la ubicación de
contenedores que toman como referencia la distancia de 150 metros como proximidad
deseable.
−

Plan Integral de Residuos de Alcobendas: organizados para reciclar. Los puntos de
recogida están situados, para todas las comunidades de vecinos, a una distancia no
superior a los 150 metros.

−

Reglamento de recogida de residuos en el ámbito de la Mancomunidad de
municipios Bierzo central. Se entiende prestado el servicio cuando exista un punto
de depósito a distancia igual o inferior a 150 m del portal o la vía pública del usuario
del servicio, excepto en el medio rural.

−

Criterios municipales reguladores del servicio de recogida de basura en los barrios
rurales de Arrasate.
-

Artículo 3. Los usuarios cuya vivienda o edificación se encuentre situada a
una distancia igual o inferior a 150 m. del punto de recogida de basura
(contenedor o punto de basura) más cercano ,independientemente de que
ese punto de recogida de basura esté o no ubicado en el barrio del usuario
en cuestión, deberán abonar el 100% de la tasa correspondiente al servicio
de recogida de basura

-

Artículo 4. Los usuarios cuya vivienda o edificio se encuentre situado a una
distancia superior a 150 m del punto de recogida de basura más cercano,
deberán abonar el 50% de la tasa correspondiente al servicio de recogida
de basura.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Mapa con la localización de los contenedores de recogida de residuos (selectiva y Resto).
Especificar el porcentaje de población con cobertura simultánea.
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METABOLISMO URBANO
Residuos
Proximidad a un punto limpio

Objetivo
Fomentar y facilitar la recogida selectiva de aquellas fracciones que no disponen de
contenedores específicos en la vía pública y potenciar la recogida de los residuos
especiales y de materiales como muebles, ropa, pinturas, fluorescentes, etc., susceptibles
de ser reciclados y/o reutilizados o que por su peligrosidad deben ser tratados.

TEJIDOS EXISTENTES

MTU
MTU.06
MTU.06.41

En general, podemos diferenciar tres tipologías de puntos limpios:
− Punto limpio fijo: Punto de recepción selectiva de residuos que no son objeto de
recogida domiciliaria; punto fijo en un territorio, con el objetivo de facilitar la
valorización o la correcta gestión. Normalmente está ubicado en las afueras de la
ciudad y con un amplio horario de apertura.
−

Minipunto limpio: Estos puntos son concebidos como puntos fijos, más pequeños y
construidos en el centro urbano. Aunque no se puedan llevar los mismos residuos y
volúmenes que en el punto limpio fijo, su proximidad con el usuario lo hace
extremadamente útil para fomentar la recogida de pequeñas cantidades de
residuos como aceite de cocina, tubos fluorescentes, pinturas, etc.

−

Punto verde móvil: Este servicio consiste en un vehículo de recogida o similar que
pasa por varios barrios y/o poblaciones con un horario preestablecido. Puede ser
adecuado para mejorar y acercar el servicio a las personas que ya tienen una
instalación fija, o para prestar servicio núcleos más pequeños donde no hay.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
El sistema de recogida de residuos es un servicio de los ciudadanos y forma parte de los
equipamientos o servicios básicos del municipio.
Autosuficiencia de materiales
La disponibilidad del servicio de recogida de residuos cercano a los hogares incrementa el
porcentaje de recogida selectiva tanto a nivel de cantidad como de calidad (facilitando el
cierre del ciclo de materiales).

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


UNIDAD MÍNIMA1


Unidad territorial mínima (±16ha).

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[Población con acceso a un punto limpio/Población total] x 100
%
[583]
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Descripción
El indicador determina la proximidad de la población a un punto limpio fijo o móvil. El área
de influencia considerada es de 600 metros (menos de 10 minutos de acceso andando).

Metabolismo urbano

Definición del indicador
Porcentaje de población con acceso a un punto limpio, a menos de 600 metros.

Consideraciones técnicas
Para cada punto limpio (existente o proyectado) se realiza un área de influencia de 600
metros y se analiza la población (proyectada) que tiene cobertura al centro de recogida.
De forma complementaria se sugiere realizar un análisis más detallado que permita calcular
la proximidad a estos puntos combinando dos factores: distancia y disponibilidad horaria.

Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
> 75% población
con cobertura a un
punto limpio (a
menos de 600m)
DESEABLE 100% población con
cobertura a un
punto limpio (a
menos de 600m)

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
> 75% población con cobertura
a un punto limpio (a menos de 600m)

100% población con cobertura
a un punto limpio (a menos de 600m)

Justificación de la medida
Se considera que los puntos limpios se encuentran incluidos en la categoría de
equipamientos de proximidad. Por este motivo, se deben localizar en zonas próximas a los
ciudadanos, a no más de 10 minutos caminando (600 metros aproximadamente).

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Mapa de localización de los puntos limpios (móviles y fijos) existentes.
Porcentaje de población con cobertura a un punto limpio.
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METABOLISMO URBANO
Residuos
Cierre del ciclo de la materia orgánica

Objetivo
Cerrar el ciclo de la materia orgánica generada en el municipio en el máximo porcentaje
posible, reduciendo el coste ambiental de la gestión de residuos y retornando nutrientes al
suelo para mejorar la calidad del suelo, aspecto especialmente importante en zonas
mediterráneas, con bajo contenido de carbono orgánico, problemas de erosión y riesgo de
desertificación.

TEJIDOS EXISTENTES

MTU
MTU.06
MTU.06.42

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
El cierre del ciclo de la materia orgánica reduce el coste ambiental asociado a la gestión de
los residuos: reduce el transporte horizontal de alimentos y de residuos.
Habitabilidad del espacio público
Los espacios verdes y huertos urbanos son espacios vitales y dinámicos y lugares de
actividad común.
Espacios verdes y biodiversidad
Con el objetivo de cerrar el ciclo de la materia orgánica es necesario que se destinen o se
creen nuevos espacios verdes y huertos urbanos. Estos espacios recuperan la biofertilidad
de los suelos.
Autosuficiencia de materiales
El cierre de ciclo de la materia orgánica favorece una correcta separación, en origen, de los
residuos orgánicos, evita la fabricación y utilización de otros productos fertilizantes
químicos para el abono de jardines o la obtención de pequeñas cantidades de alimentos
de producción local y reduce la introducción de toneladas de residuos en los circuitos de
recogida y tratamiento.
Cohesión social
La introducción de los sistemas de autocompostaje y de huertos urbanos en el ámbito
urbano aporta nuevos vínculos sociales: incrementa la concienciación ambiental de la
población, el conocimiento de los sistemas agrícolas y se establecen nuevos espacios de
relación.

Ámbito de aplicación
TEJIDOS EXISTENTES
1

CIUDAD


BARRIO


Unidad territorial mínima (±16ha).
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UNIDAD MÍNIMA1
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Descripción
El indicador estima la cantidad de materia orgánica generada en el propio municipio, cuyo
compost resultante se aplica in situ: sistema local de espacios verdes, huertos urbanos,
zonas agrícolas, etc. Esta última opción es especialmente interesante ya que puede permitir
cerrar completamente el ciclo de la materia orgánica, con la producción de alimentos
locales y saludables para autoconsumo o comercialización de proximidad.

Metabolismo urbano

Definición del indicador
Porcentaje de biorresiduos generados que se tratan a través del autocompostaje y cuyo
compost resultante se aplica en el propio ámbito de estudio/municipio.

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO

UNIDAD DE CÁLCULO

=
Donde:
− MOC : Materia orgánica compostada
− MOG: Materia orgánica generada
- CCMO : Cierre del ciclo de la materia orgánica
%

Consideraciones técnicas
La fórmula de cálculo del indicador estima la cantidad de materia orgánica gestionada a
través del autocompostaje a partir de la información disponible más habitual: el volumen de
compostadores instalados. Se consideran las diferentes estrategias de compostaje
presentes en el ámbito de estudio como:
1. Terrazas y patios, (zona comunitaria) (TP)
2. Jardines privados (JP)
3. Espacios verdes públicos (EVP)
4. Huertos urbanos públicos (HU)
5. Zonas agrícolas (ZA)
En el cálculo del indicador se asume que el compost generado es aplicado en el propio
ámbito de estudio o en zonas colindantes. En el caso que hubiera parte del compost
generado que no se aplicara en el suelo se debería matizar el resultado obtenido en función
de los compostadores instalados.
Cálculo de la materia orgánica generada:
=
·
·
Donde:
− MOG : Kg de materia orgánica generada
− rGC : residuos generados por cápita anuales.
− BTMO : Porcentaje de materia orgánica según la bolsa tipo del municipio.
− Pob : Población.
En el caso de que el municipio o CCAA de referencia no dispongan de los datos requeridos
para el cálculo, se toman los siguientes datos de referencia:
Parámetro

Unidad

Valor

rGC

Kg/hab/año

547

BTMO

%

44

Procedencia dato
Generación media por habitante en
España (2009)
Según bolsa tipo del PNIR1

1

Plan Nacional Integral de Residuos

Cálculo de la materia orgánica compostada:
=

(

·

)+

Donde:
− MOC: Materia orgánica compostada
− VCi: Volumen de compostadores instalados y en activo en cada uno de los 4 tipos
de espacios (terrazas y patios, jardines privados, espacio verde público, huertos
urbanos). (litros/compostador).
− MOi: Materia orgánica tratada por volumen de compostador en cada uno de los
tipos de espacios (kg MO/litros compostador). Factor de conversión: 0,88 kg de
materia orgánica/litro de compostador instalado.
− MOcPAC: Materia orgánica compostada en zonas o plantas agrícolas de compostaje
(PAC) cercanas
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Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
12,5%
DESEABLE
70%

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
-

Justificación de la medida
El objetivo mínimo se ha referenciado a partir de la cantidad de materia orgánica absorbida
por los espacios verdes urbanos y los baremos mínimos especificados en el indicador
Espacio verde por habitante (EVB.05.26) para estas opciones. Se ha considerado que el 50%
de la superficie verde requeriría de abono, que en este caso, se sustituiría por el compost
generado.
El objetivo deseable se corresponde con porcentajes más elevados de captación de FORS
(Fracción Orgánica de Residuos Separados) en España (recogidas separadas netas de
modelos puerta a puerta).
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, incide específicamente
en los biorresiduos y las estrategias de compostaje doméstico y comunitario, en su artículo
24, con el objetivo de impulsar (1) la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al
compostaje o a la digestión anaerobia en particular de la fracción vegetal, (2) el compostaje
doméstico y comunitario, (3) el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de
forma que se logre un alto grado de protección del medio ambiente llevado a cabo en
instalaciones específicas sin que se produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo
del proceso y (4) el uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente
seguro en el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en
sustitución de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Plan de gestión de la materia orgánica in situ. Descripción de las estrategias y áreas de
aplicación del compost. Mapa de las áreas de aplicación del compost y cualificación en
cada categoría.
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Definición del indicador
Porcentaje de satisfacción de (1) la demanda de agua no potable y (2) total, a partir de
fuentes no externas.

Descripción
El indicador de suficiencia representa la parte del suministro de agua a una ciudad que no
procede de fuentes externas (aguas aprovechables marginales y prepotables) y puede
expresarse en valores absolutos (lpd) o en valores relativos (%).
Es válido considerar como parte de la suficiencia hídrica de una ciudad su contribución al
suministro de agua a consumidores externos a partir de las aguas marginales internas
regeneradas.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
La demanda de agua mantiene una estrecha relación con la tipología de vivienda y a su vez
con el modelo edificatorio y socioeconómico de la ciudad. Una ciudad compacta, de
manera general, verá mejorado dicho indicador; mientras que una ciudad dispersa verá
empeorado este debido a mayores demandas relacionadas con las tipologías edificatorias
presentes y otros requerimientos destacables. Unas demandas caracterizadas por las
tipologías de industria local, de agricultura periurbana existente, de comercio y de la
posible demanda para usos públicos.
Espacios verdes y biodiversidad
Una menor explotación de las masas de agua permite aliviar las presiones e impactos que
sufren diferentes ecosistemas ligados a ríos, lagos, etc.
Autosuficiencia hídrica
Se trata de potenciar un aumento en el uso de nuevas fuentes de agua en la vivienda (aguas
pluviales, aguas regeneradas, etc.).
Adaptación y mitigación del cambio climático
La disminución del consumo de agua potable comporta a su vez un menor consumo
económico y energético asociado a las infraestructuras del agua. Potabilización y sistemas
de bombeo y distribución disminuyen el trabajo.
Esta disminución también comporta una menor dependencia de los recursos hídricos que
pueden quedar amenazados teniendo en cuenta los escenarios propuestos por el IPCC.

Ámbito de aplicación
TEJIDOS EXISTENTES

CIUDAD


BARRIO
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UNIDAD MÍNIMA


Metabolismo urbano

Objetivo
Potenciación del uso de recursos hídricos locales mediante sistemas de captación y
recuperación o regeneración.

TEJIDOS EXISTENTES

METABOLISMO URBANO
Agua
Suficiencia hídrica

37

MTU
MTU.06
MTU.06.37

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO

UNIDAD DE CÁLCULO

[ (Volumen total de aguas aprovechables marginales y
prepotables / Demanda de agua no potable (y demanda total)]
x 100
%

Consideraciones técnicas
La regeneración de aguas marginales representa la proporción de la demanda urbana que
se sustituye a partir de aguas marginales regeneradas (suministro urbano no potable) y,
eventualmente, la contribución de la ciudad al suministro de estas aguas a usuarios externos
que admitan agua de esa calidad.
Cuando restringimos el concepto de aguas regeneradas a aquellas aguas que pueden ser
reutilizadas en los diferentes usos urbanos, el volumen de regeneración será siempre
inferior al volumen de demanda total de agua. Si consideramos que la ciudad puede
aportar agua a consumidores externos y que esta agua entra en el balance general de agua,
entonces el volumen de aguas regeneradas podría eventualmente superar al volumen total
de demanda de la ciudad.
Esta circunstancia podría darse en lugares donde llueve mucho (por encima de 1500 mm
anuales) y/o, donde, además de las aguas marginales urbanas, se regenera el efluente de la
EDAR en grandes cantidades para adecuarlo a consumidores externos.
Los ámbitos donde pueden ser utilizadas las aguas regeneradas son:
• Doméstico: WC, limpieza, riego de jardines.
• Público: WC y limpieza en oficinas públicas, higiene del ámbito público en general, riego
de parques y jardines, riego de huertos urbanos y otros.
• Comercial: WC, limpieza, riego de jardines.
• Extraurbano: riego, industria, otros que admitan agua no potable.
Se consideran dentro de la categoría de aguas marginales y regeneradas las aguas grises
colectadas en el lavamanos y ducha y las aguas pluviales colectadas en no contaminados
por el tráfico de vehículos motorizados u otras fuentes de contaminación severa (en cubierta
edificada o en viario). La reutilización de las aguas grises y pluviales en el espacio privado
son aplicables en los edificios de nueva construcción y en las reformas integrales. Las
posibilidades de ahorro en las viviendas plurifamiliares son del 20% (ahorro potencial
máximo) y del 13% en las viviendas unifamiliares.

Agua no potable: recurso hídrico que presenta unas condiciones fisicoquímicas que no
alcanzan los valores de calidad exigidos por la legislación vigente para su uso y consumo
humanos (Real Decreto 140/2003).
Aguas regeneradas: aguas que proceden de la recuperación de aguas marginales (negras,
grises, etc.), que no son aptas para el consumo humano según la legislación vigente, pero si
reúnen las condiciones para su uso en determinadas actividades descritas en el Real
Decreto 1620/2007.
Aguas grises: aguas procedentes de la higiene personal y que se caracterizan por contener
vello y restos de productos de higiene (grasas, fosfato, etc.). A diferencia de las aguas
negras, las aguas grises presentan un mayor potencial de aprovechamiento. Su contenido
en nitratos y microorganismos es sensiblemente menor.
Aguas atmosféricas: se trata de los recursos hídricos presentes en la atmosfera y captados
antes de llegar al suelo. Entre los recursos atmosféricos, se encuentra la lluvia, la niebla, etc.
Aguas pluviales: lluvia captada por una superficie y canalizada a un depósito para su
almacenamiento y posterior uso.
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Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO1
MÍNIMO
DESEABLE

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>20% suficiencia hídrica total
>40% suficiencia hídrica total

1

Se ha establecido un consumo de agua no potable medio en: 18 lpd para vivienda plurifamiliar (básicamente
inodoro), 27 lpd para vivienda plurifamiliar semi-intensiva (incluye jardín y zona comunitaria) y 87 lpd para vivienda
unifamiliar (mayor consumo de agua para usos outdoor o fuera de la vivienda).

Justificación de la medida
El valor del objetivo para la vivienda queda fijado según un estudio que permite generalizar
el consumo promedio estándar por tipología de vivienda y obtener la demanda potencial a
satisfacer con fuentes de agua no potable.
El estudio de los valores de Consumo de agua urbano optimizado, se basa en dos
investigaciones, una respecto a los consumos reales de 92 municipios de la Región
Metropolitana de Barcelona1 con poblaciones de entre 5 mil y 250 mil habitantes y otra
sobre 634 encuestas en hogares de distinta tipología urbanística.
A fin de cuantificar el consumo total se obtuvo un umbral de consumo en condiciones no
controladas mediante procedimientos estadísticos, y posteriormente se aplicaron políticas
de ahorro a estos resultados para alcanzar el consumo optimizado. Se tomó como criterio
de ahorro: 50% para grifos y 30% para inodoros.
Para la obtención de los consumos por cualidades (potable y no potable) se identificaron
todos los suministros que podrían quedar servidos con aguas no potables, diferenciándolos
de la demanda total. Se consideró que en ciudades nuevas se podrían introducir todos los
elementos infraestructurales necesarios para el uso óptimo de las aguas no potables y, se
adoptó como demanda máxima de agua no potable: inodoro + riego de jardines privados
+ total uso público + 50% comercial.
El objetivo mínimo y deseable (%suficiencia de agua no potable) responde a la voluntad de
satisfacer la demanda potencial de agua no potable, estimada en 18 lpd para vivienda
plurifamiliar (básicamente inodoro), 27 lpd para vivienda plurifamiliar semi-intensiva (incluye
jardín y zona comunitaria), 87 lpd para vivienda unifamiliar (mayor consumo de agua para
usos outdoor o fuera de la vivienda) y 14 lpd para usos público (limpieza, riego, etc.) y 4 lpd
para uso comercial (en tejidos plurifamiliares intensivos).
Legislación relativa a la regeneración y usos de aguas regeneradas y pluviales
En el siguiente listado de normativa aparece la posibilidad de uso y tratamiento de aguas
regeneradas, así como las características físico-químicas de las diferentes tipologías de agua
para sus diferentes usos.
−
−
−
−
−
−
−

Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas.
Directiva del Consejo 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas
Real Decreto 734/1988 por el que se establecen normas de calidad de las aguas de
baño (utilizado habitualmente a modo orientativo para el uso de agua en el inodoro)
Real Decreto 509/1996 de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995 por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto 995/2000 por el que se fijan objetivos de calidad para determinada
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986
Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas
Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano
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−
−

Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas
Real Decreto 60/2011 sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas.

1

Domene, E; Saurí. D; y otros (2004): Tipologías de vivienda y consumo de agua en la Región Metropolitana de
Barcelona. Barcelona, Fundació Abertis i Fundació Agbar.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Uso residencial
− Certificación por parte de un arquitecto y adjuntada al proyecto, que corrobore la
presencia de redes separativas en la vivienda y; la conexión y uso en los diferentes
puntos de consumo de agua no potable (inodoro, riego, etc.).
− Cálculo del caudal suministrado/producido de agua no potable de que dispone la
vivienda.
− Estudio de las fuentes y recursos locales disponibles en la vivienda y de los trabajos
de obra e instalaciones que pueden permitir su explotación con un cierto nivel de
garantía de suministro.
Usos públicos
− Datos de consumo de agua para limpieza de calles y alcantarillado, parques y
jardines (riego y fuentes ornamentales) y destinada a equipamientos y; porcentaje
cubierto con aguas no potables.
Usos comerciales, industriales y agrícolas
− Datos de consumo de agua y porcentaje cubierto con aguas no potables.
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COHESIÓN SOCIAL
Equipamientos
Proximidad a equipamientos

Objetivo
Conseguir que la población disponga, en un radio de proximidad determinado, del mayor
número de equipamientos diferentes, de manera que pueda cubrir a pie diferentes
necesidades culturales, educativas y sanitarias, sin necesidad de recurrir a otros medios de
transporte.

TEJIDOS EXISTENTES

CHS
CHS.07
CHS.07.47

Descripción
Una vez se ha analizado si la dotación de suelo de equipamientos es suficiente para
satisfacer las necesidades básicas de todos los grupos sociales, es necesario analizar su
distribución espacial. La proximidad a los equipamientos es una condición básica para su
accesibilidad, especialmente para las personas con movilidad reducida.

Cohesión social

Definición del indicador
Porcentaje de población con proximidad simultánea a los distintos tipos de equipamiento
respecto a la población total

Se entiende por equipamiento básico o de proximidad aquel que cubre las necesidades
más cotidianas de la población, y que constituye el primer nivel de prestación de servicios,
con un ámbito de influencia que se limita al barrio donde se emplazan. Son equipamientos
de escaso poder de atracción para la población de fuera del barrio, pero que realizan tareas
insustituibles para los equipamientos de ciudad, que tienen otro ámbito de influencia y
cubren otro tipo de necesidades.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Proximidad
El diseño de una ciudad con criterios de proximidad es una característica fundamental de la
calidad urbana
Transporte alternativo
La disposición de los equipamientos en un radio de proximidad adecuado es la primera
condición para que la población pueda acceder a ellos a pie. Una distribución equitativa de
las dotaciones en el territorio reduce la movilidad motorizada e incentiva la distribución de
los servicios públicos.

Ámbito de aplicación
ESCALA
1

CIUDAD


BARRIO O SIMILAR


Unidad territorial mínima (±16ha).
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La proximidad simultánea mide cuánta población se encuentra cercana al mismo tiempo a
diversos tipos de equipamiento. Informa además, del grado de compactación urbana y de
la mezcla de usos en la ciudad.

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

[población con cobertura simultánea a los 5 tipos de
equipamientos / población total] x 100
%

Consideraciones técnicas
Un análisis de proximidad sólo contempla a los equipamientos más cotidianos y excluye a
los equipamientos de ciudad, ya que aunque sean equipamientos imprescindibles para las
ciudades medias, la proximidad a todos sus habitantes no es una condición necesaria
(hospital, universidad, pabellón de grandes espectáculos deportivos, etc.). En una situación
ideal estarían repartidos de forma equitativa en todos los barrios y darían servicio a una
población variable, en general de ámbito de ciudad.
El cálculo se elabora a partir del recuento de la población que se encuentra dentro del radio
de proximidad especificado. En el caso de que se realice el cálculo para una única unidad
territorial deben incluirse los equipamientos que la tienen en su radio de influencia. De este
modo la proximidad a los equipamientos se evaluará a partir de las necesidades de la
población de la zona pero teniendo en cuenta la ubicación de otros equipamientos en su
área de proximidad y que darán cobertura a población de dentro o fuera del ámbito.
Se valora el porcentaje de población con cobertura simultánea a las 5 tipologías de
equipamientos. El cálculo también se puede realizar a partir de la cobertura simultánea a las
16 sub-tipologías de equipamiento.
Los equipamientos considerados y su radio óptimo de proximidad se pueden encontrar en
las tablas siguientes:

Cultural
Centros cívicos y asociativos
Bibliotecas de barrio/distrito
Centro cultural monofuncional

Distancia (m)
< 300
< 300
< 300

Deportivo
Pistas polideportivas al aire libre
Pequeños complejos cubiertos /descubiertos
Polideportivos
Campos deportivos extensivos

Distancia (m)
< 300
< 300
< 600
< 600

Educativo
Infantil (1 º y 2 º ciclo)
Primaria
Secundaria obligatoria
Bachillerato + FP

Distancia (m)
< 300
< 300
< 600
< 600

Salud
Centro de salud / Centro de urgencias
Centros de salud especializados sin ingreso

Distancia (m)
< 600
< 600

Bienestar social
Hogar gente mayor
Centro de día gente mayor
Residencia gente mayor

Distancia (m)
< 300
< 300
< 600
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Parámetro de evaluación
CIUDAD
CIUDAD
OBJETIVO
MÍNIMO
>75%
DESEABLE
100%

BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
T. CENTRAL
T. MEDIO
T. RESIDENCIAL
>75%
100%

Justificación de la medida
Para garantizar que el acceso a pie a cada equipamiento básico es una opción para
cualquier ciudadano, los criterios de proximidad simultánea a cada tipo de equipamiento
deben ser exigentes. Se considera que un mínimo del 75% de la población debe tener
proximidad simultánea a los 5 tipos de equipamiento, es decir, que desde su vivienda tenga
en un radio de proximidad adecuado al menos un equipamiento sanitario, uno deportivo,
uno educativo, uno cultural y uno asistencial. El parámetro deseable es que el 100% de la
población se encuentre en esas condiciones.
El análisis de proximidad simultánea a los 16 subtipos de equipamientos proporciona un
nivel de detalle superior. Por ejemplo, una determinada vivienda puede tener una
proximidad adecuada a un tipo de equipamiento educativo que no sea el que utilice (un
instituto en lugar de una guardería) y esta situación sólo se conocerá si se examina por
separado la proximidad a guarderías e institutos.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Mapa temático con la representación del cálculo del indicador, donde puedan verse las
viviendas con proximidad simultánea a todos los tipos de equipamiento
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GOBERNANZA Y GESTIÓN
Gestión
Instrumentos de gestión transversal de los procesos urbanos a través de la
administración local

Objetivo
Garantizar una gestión transparente y participada de la ciudad, que integre la colaboración
de todos los actores implicados: administración, ciudadanos y agentes económicos.

TEJIDOS EXISTENTES

GOB
GOB.08
GOB.08.51

Este tipo de organización transversal permitiría integrar intereses comunes y gestionar los
desacuerdos derivados de la gestión cotidiana de las políticas urbanas, de manera abierta a
los ciudadanos. Además sería un elemento de sostenibilidad económica de la
administración local, lo que le permitiría contar con una situación financiera sólida y generar
estabilidad a largo plazo. Ello supone una garantía para una prestación eficiente de los
servicios urbanos que demandan los ciudadanos y que constituyen los elementos que
definen la calidad de vida en la ciudad habitable y sostenible.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Gestión y gobernanza
El urbanismo ecológico requiere la colaboración estrecha entre administraciones, técnicos y
ciudadanos para implementar políticas de sostenibilidad. Una agencia gestora que
incorpore a todos los actores, sobre la base del trabajo cotidiano que supone la
implementación de las políticas urbanas de sostenibilidad, es un valioso instrumento para
lograr este objetivo.

Ámbito de aplicación
TEJIDOS EXISTENTES

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

CIUDAD


BARRIO


UNIDAD MÍNIMA


Existencia de un organismo transversal de gestión municipal
Sí/No
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Descripción
Promover agencias gestoras como instrumento específico para la implementación de las
políticas urbanas, desde su concepción hasta su gestión, supone generar un marco en el
que deberán tener voz todos los actores implicados. En él, las empresas prestadoras de
servicios pasan por la administración municipal, acomodando su actividad a los objetivos
marcados por las políticas urbanas y permite a la vez incorporar la participación ciudadana
de manera continua en el tiempo, y no sólo en momentos puntuales o que impliquen
cambios sustanciales.

Gestión y gobernanza

Definición del indicador
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.

Consideraciones técnicas
Este tipo de organismos puede desempeñar su gestión en campos muy variados de las
políticas urbanas:
Gestión de la actividad urbanística
− Alquiler de oficinas
− Alquiler de viviendas
− Mantenimiento doméstico
Gestión de la movilidad
− Gestión de aparcamientos de vehículos
− Gestión del servicio municipal de préstamo de bicicletas
Gestión de los recursos
− Gestión de la energía: mantenimiento e infraestructuras, fomento de un usos
eficiente de la energía, compra de energía renovable de fuentes externas a la
ciudad, etc.
−

Gestión de los residuos: velar por el cumplimiento de los objetivos en términos
recogida separada, reducción de generación etc., gestión del programa de
prevención como el autocompostaje o las campañas de comunicación, gestión de la
aplicación del composta generado en coordinación con los gestores del verde
urbano, etc.

−

Gestión del agua: Mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras ligadas al
ciclo del agua, campañas de comunicación para un uso sostenible del recurso, etc.

−

Fomento del consumo sostenible: Gestión del acceso a productos de consumo de
procedencia local y elaboración sostenible, coordinación de actividades de difusión
que promueven el consumo ecológico, etc.

−

Gestión de los servicios e infraestructuras: Gestión de las galerías de servicios
tradicionales y de las redes de comunicación de los nuevos instrumentos
tecnológicos de ciudad inteligente (por ejemplo de regulación del alumbrado
público)

Gestión del espacio público y los equipamientos
− Gestión y mantenimiento de los parques y jardines, regulación de las actividades a
desarrollar en los mismos
− Gestión y mantenimiento y limpieza de calles
− Gestión de los equipamientos
Gestión de la producción de alimentos de agricultura ecológica
− Gestión de los mercados municipales y coordinación con los productores de la zona
para la distribución de alimentos procedentes de agricultura y ganadería biológica
− Gestión de los huertos urbanos comunitarios
La elección de los campos de acción del organismo puede variar en función de las
características de cada ciudad y también en función de las posibilidades de crear un ente en
el que se pueda dar una gestión con las condiciones ya explicitadas de participación y
diálogo entre los actores implicados. El objetivo sería extender al máximo una gestión de
este tipo.
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Parámetro de evaluación
CIUDAD
BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
OBJETIVO
Sí, según requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Plan de viabilidad del ente gestor con las características especificadas, en función del
contexto urbano de referencia
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Definición del indicador
Existencia de organismos de coordinación inter e intra administrativa, que tengan en cuenta
las diferentes escalas temporales de las políticas urbanas de sostenibilidad.

Descripción
Promover organismos o plataformas de coordinación entre administraciones de distinto
nivel (nacional, autonómica, local) que incorporen un enfoque territorial integrado.
Previamente las administraciones deberán contar con mecanismos de integración de los
diferentes departamentos de una misma administración que influyen sobre las políticas
urbanas, para que su integración territorial pueda hacerse teniendo en cuenta todos los
aspectos implicados.
La existencia de estos organismos permite afrontar con solvencia la planificación temporal
de las políticas urbanas, ya que todos los niveles de la administración estarían presentes, lo
que permitiría diseñar con coherencia las estrategias a largo plazo y las actuaciones más
inmediatas.

Repercusiones significativas sobre los objetivos del urbanismo ecológico
Gestión y gobernanza
El urbanismo ecológico requiere la colaboración estrecha entre administraciones, técnicos y
ciudadanos para implementar políticas de sostenibilidad. Un organismo que ejerza como
marco de diálogo de todas las administraciones implicadas es un valioso instrumento para
lograr este objetivo.

Ámbito de aplicación
TEJIDOS EXISTENTES

Parámetro de cálculo
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE CÁLCULO

CIUDAD


BARRIO


UNIDAD MÍNIMA


Existencia de organismos de integración territorial y temporal
Sí/No

Consideraciones técnicas
La dificultad de implementar mecanismos de integración entre las diferentes
administraciones y entre diferentes departamentos de las mismas, no debe ser un obstáculo
para avanzar en la coordinación de los mismos, ya que son herramientas indispensables
para la correcta implementación de las políticas urbanas, como recogen diferentes
documentos europeos como son la Carta de Leipzig y la Declaración de Toledo.
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Gestión y gobernanza

Objetivo
Garantizar una gestión transparente de la ciudad, que integre la colaboración de todas las
administraciones implicadas, en las políticas a corto y a largo plazo.

TEJIDOS EXISTENTES

GOBERNANZA Y GESTIÓN
Gestión
Instrumentos de gestión territorial y temporal de los procesos urbanos

52

GOB
GOB.08
GOB.08.52

Parámetro de evaluación
CIUDAD
BARRIO O UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA
OBJETIVO
Sí, según requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida
Diseño del organismo o plataforma detallando los niveles de administración implicados, sus
representantes, el plan de trabajo y la periodicidad de los encuentros, en función del
contexto urbano de referencia.
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