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Resumen del trabajo 
 
Debido al aumento de la desigualdad territorial en las metrópolis globalizadas, el 
paisaje urbano ha perdido su principal función de ser un mecanismo de integración 
social. El paisaje urbano, estando conformado por los sistemas sociales y naturales 
que contribuyen al bienestar de sus habitantes, perpetúa las desigualdades existentes, 
especialmente en las áreas urbanas más vulnerables, y es por esto que representa la 
dimensión espacial de las desigualdades socio-económicas y estructurales de la 
sociedad actual. El paisaje urbano es, por tanto, el escenario de las dimensiones 
urbanas y medioambientales de la desigualdad. 
 
Aunque se avanza en la elaboración de metodologías e indicadores para la evaluación 
de las desigualdades a escala ciudad, no se incide lo suficiente en la relación causal 
de los componentes del paisaje urbano. En este sentido, la presente investigación 
proporciona un marco analítico para explorar la relación entre la desigualdad (en sus 
dimensiones urbanas y medioambientales) y el paisaje urbano (en sus dimensiones 
física y social), utilizando el caso del Sureste de Madrid como ámbito de estudio. 
Metodológicamente hablando se propone un Atlas, que permite visualizar y cuantificar 
problemáticas de escala sector, para una jerarquización y priorización en la toma de 
decisiones desde una evaluación multicriterio. 
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1 Planteamiento del 
problema



Vivimos en un mundo globalizado, donde los procesos de urbanización 
acelerada, el incremento de los movimientos migratorios y de la movilidad en 
general, hacen de las ciudades el epicentro de la sociedad actual. En este 
contexto global, las desigualdades socio-económicas han experimentado un 
crecimiento en las últimas décadas (Piketty, 2015), reduciendo la cohesión 
social y la diversidad funcional, dimensiones fundamentales para una 
urbanización y desarrollo sostenibles. 

Naciones Unidas en Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sostiene que 
“Las desigualdades amenazan el desarrollo social y económico a largo 
plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de 
plenitud y valía de las personas” (Naciones Unidas, 2015), y esta apreciación 
también se ve reflejada en los objetivos estratégicos marcados por La 
Agenda Urbana Española que determina que “la desigualdad en el acceso 
a los servicios básicos o a las oportunidades laborales, tiene repercusiones 
en términos socioeconómicos, ambientales y políticos” (Agenda Urbana 
Española, 2019). 

La desigualdad suele medirse en términos cuantitativos y fundamentalmente 
económicos, sin embargo, los factores estructurales que afectan a las 
dimensiones urbana y ambiental de la desigualdad, como el acceso a 
bienes y servicios colectivos, la distribución equitativa de infraestructuras 
y actividades comerciales o la equidad ecológica, suelen ser menos 
estudiados. 

Del mismo modo, entendemos la desigualdad como un problema multiescalar 
(Fowler, 2016), que no se restringe a una sola escala sino que es un 
problema transversal que afecta a todas; desde la regional, la metropolitana, 
el municipio, el distrito o el barrio. Precisamente son estas desigualdades 
urbanas y ambientales las que modifican y amplifican las desigualdades 
estructurales que han caracterizado históricamente a nuestras sociedades 
(Ziccardi, 2015). 

Las ciudades son organismos complejos conformadas por una infinidad de 
factores. En este sentido, el paisaje urbano de las ciudades representa la 
dimensión espacial de las desigualdades socio-económicas y estructurales 
de la sociedad actual. Siendo un concepto relativamente reciente, el paisaje 
urbano es entendido como la expresión del medio ambiente y de la calidad 
de habitar de la ciudad y su espacio público, que se relaciona estrechamente 
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con las condiciones de orden social y económico de sus habitantes (Pérez, 
2000). Es por esto por lo que, el espacio público constituye la dimensión 
fundamental del paisaje urbano de la ciudad, y las intervenciones en él, y 
consecuentemente en el paisaje urbano, pueden atenuar las inequidades 
sociales de la sociedad (Campos, 2003). 

Sin embargo, existen otras dimensiones multiescalares de la ciudad 
que pueden estudiarse bajo el concepto de paisaje urbano, siendo una 
yuxtaposición de realidades físicas, sociales y económicas en constante 
cambio. Por ello interesa analizar particularmente cómo afecta a nuestra 
calidad vida el entorno o paisaje urbano en el que vivimos y cómo este 
puede perpetuar las desigualdades existentes, especialmente en las áreas 
urbanas más vulnerables. 

Madrid se ha convertido en la última década en la capital más segregada 
de Europa y en la segunda con mayor desigualdad social (Marcińczak, 
Musterd, Ham, & Tammaru, 2019). En sólo diez años, la ciudad y su área 
metropolitana han pasado de estar en la media europea a situarse en el 
puesto más alto (Guillén, 2015). 

Nos enfrentamos ante un reto local, pero de connotaciones globales. Los 
problemas heredados de la ciudad histórica y no resueltos por los urbanismos 
del s. XX están cobrando importancia en el marco de inestabilidad 
económica y social en el que nos encontramos. Ciudades como Madrid, 
se ven afectadas por problemáticas ya “enquistadas” en su trama urbana y, 
muy difíciles de solventar.

La práctica del urbanismo debe, por tanto, abrirse a nuevas disciplinas que 
la completen para poder así afrontar los retos “glocales” y multiescalares a 
los que se enfrentan las ciudades contemporáneas, como lo es el caso de 
Madrid. Entender el entorno urbano como un “paisaje” nos permite visualizar 
estas problemáticas de manera multiescalar y visualizar el territorio urbano 
como un espacio de intervención para la mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos.

Caso de estudio: Madrid
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Problema
La ciudad, dirigida en muchos casos por el mercado inmobiliario, se 
fragmenta espacialmente en barrios más ricos y más pobres, cada vez más 
aislados (Goytre, 2000). La desigualdad en las oportunidades de acceso a 
los mejores puestos de trabajo lleva a una desigualdad en la distribución 
de las rentas y, en función de estas, a una elección diferente de lugar de 
residencia. A la dificultad de acceso a los empleos de alta cualificación por 
motivos culturales, se le une la imposibilidad de permitirse una vivienda en 
dichas zonas, lo que perpetúa la brecha social y económica. 

Así mismo, debido al desarrollo urbanístico acelerado de las últimas décadas 
consecuencia de una economía global capitalista, se ha atendido más a 
la refuncionalización de los suelos en usos residenciales o comerciales. 
Dejando el paisaje urbano como un espacio residual resultado de la utilización 
del suelo. Esto ha provocado que, las áreas de mayor vulnerabilidad urbana 
queden relegadas a enclaves geográficamente poco valiosos o carentes 
de las directrices de planeamiento de calidad y sostenible aplicadas a los 
desarrollos que aportan beneficio directo. Es por esto que, en muchos 
casos, suelen ser áreas con niveles de riesgo y vulnerabilidad de los efectos 
derivados del cambio climático altos (Toro, Vera, & Pecina-Lopez, 2021).

El urbanismo como disciplina no ha sabido responder a los retos de las 
ciudades globales y, en muchos casos, ha acrecentado algunos de los 
conflictos urbanos como la desigualdad y ha mirado hacia otro lado respecto 
al medio ambiente. La pandemia de la COVID-19 ha profundizado las 
desigualdades socio espaciales y las dinámicas capitalistas que dominan 
las ciudades globalizadas en las que vive la mayor parte de la población y 
que se desarrollan desde hace décadas. 

Las crecientes desigualdades actuales se han visto acentuadas por las 
medidas de austeridad surgidas, supuestamente, para combatir los efectos 
negativos de la crisis sufrida en buena parte del mundo a finales de la primera 
década del siglo xxi (Cámara-Menoyo, Vivas-Elias, Ribera-Fumaz, & León-
Casero, 2022). Si dentro de la producción capitalista del espacio, el espacio 
clave es el urbano (L’Huillier, 2021), podemos decir que son las ciudades, 
como paradigma del entorno urbano capitalizado, los lugares donde estudiar 
y analizar los resultados de dichas dinámicas. 

Por todo esto, la presente investigación busca explorar sobre los aspectos 
del paisaje urbano que perpetúan las desigualdades existentes en las áreas 
urbanas más vulnerables, utilizando como caso de estudio a Madrid. De este 
modo se busca dar respuesta a la pregunta: ¿Qué aspectos del paisaje 
urbano perpetúan las desigualdades existentes en las áreas urbanas 
más vulnerables?

De esta pregunta inicial, se desprenden otras cuestiones que serán 
analizadas: ¿Cómo se expresa la desigualdad en los paisajes urbanos? ¿Qué 
tipos de paisaje se asocian a las desigualdades? ¿Cómo afecta el paisaje 
urbano a la calidad de vida de sus habitantes? ¿Qué patrones conductuales 
o perceptivos de la ciudadanía en relación con su entorno contribuyen a 
perpetuar las desigualdades? ¿Cómo puede el paisaje urbano reducir los 
patrones de desigualdad urbana?

Efectos

Causas

Pregunta de investigación



Planteamiento del problema

Esta investigación busca contribuir al estudio de las desigualdades en 
el ámbito urbano para buscar soluciones aplicables desde la práctica de 
urbanismo-paisajismo así como desde la gobernanza y participación 
públicas.

Para argumentar la justificación, esta debe entenderse siguiendo tres 
dimensiones diferenciadas pero conectadas entre si:

Motivación personal

Tanto en mi faceta personal como en mi práctica profesional he desarrollado 
un interés particular por situaciones de injusticia social y esto me ha llevado 
a adquirir una amplia experiencia en temáticas de cooperación internacional 
a responsabilidad social. Dentro de estos ámbitos he desarrollado labores 
profesionales en las que he visto de primera mano como muchas de las 
problemáticas que se tratan sobre el terreno son consecuencia de problemas 
estructurales de carácter integral. Es por esto que, a lo largo de mi carrera 
profesional, he ido interesándome cada vez más por estudiar los procesos 
estructurantes que conforman las ciudades globalizadas.

La desigualdad estructural y su relación con el paisaje urbano son, por tanto, 
dimensiones multiescalares que pueden servir de marco para muchas otras 
acciones concretas a futuro.

Aplicación al ámbito académico

Si bien es cierto que la desigualdad es una dimensión estudiada a nivel 
sociológico, su dimensión urbana y geográfica no está tan trabajada. 
También resulta interesante estudiar el concepto de paisaje urbano, término 
utilizado en muchos casos de manera errónea y que resulta fundamental a la 
hora de entender las ciudades como organismos vivos en constante cambio. 

Resultaría interesante realizar un análisis comparativo a modo de “Atlas de 
la desigualdad urbana” mediante la utilización de datos abiertos que sirviese 
para establecer patrones de desigualdad en su dimensión urbana. Dicho 
análisis debería realizarse con la aplicación de sistemas de lectura de “big 
data” y en colaboración con disciplinas como la economía, la matemática o la 
sociología. Debido al carácter del TFM, se utilizarán estudios comparativos 
existentes de los que se extraerán conclusiones, siempre dejando abierta la 
posibilidad de a futuro completar la investigación.

Aplicación al ámbito profesional

Como urbanista y paisajista considero que el estudio de la importancia 
del paisaje urbano en la reducción de las desigualdades podría resultar 
realmente útil en la práctica profesional. SI bien la sostenibilidad es ahora 
una dimensión que se considera transversal y presente en las distintas fases 
del diseño urbano y paisajístico, la equidad social no es una dimensión que 
se considere urbana y no se introduce en la práctica del diseño. Se estudia 
a posteriori como impacto. El proyecto de investigación busca desarrollar 
una serie de herramientas de aplicación práctica para garantizar paisajes 
urbanos socialmente inclusivos.

Justificación



Estructura del documento
El presente documento se estructura en una serie de capítulos detallados 
en el Índice de contenidos (ver páginas 5 y 6). El presente Capítulo 1 - 
Planteamiento del problema, sirve de introducción a la investigación general. 
A continuación, se desarrolla el Capítulo 2 - Marco metodológico, donde 
se detallan las estrategias metodológicas, fuentes de información utilizadas 
y acciones realizadas en la presente investigación. Una vez determinada 
la estrategia metodológica se continúa con el Capítulo 3 - Marco teórico, 
donde se exploran las dimensiones del problema y se aportan antecedentes 
y referencias en las que se basa la investigación. El marco metodológico y 
el teórico se aplican sobre un contexto específico; el caso de Madrid que se 
contextualiza en el Capítulo 4- Contexto.

Una vez determinados los marcos generales se inicia el proceso de 
construcción del marco analítico y su aplicación sobre el caso de estudio en 
el Capítulo 5 - Análisis. Este capítulo es en el que se desarrolla el grueso de 
la investigación, sirviendo como modelo para la creación de una herramienta 
analítica que sirve para determinar el grado de incidencia que tienen 
determinados indicadores el paisaje urbano frente al reto de la desigualdad 
estructurado en diversos criterios. Una vez obtenida la herramienta se analiza 
el contexto de estudio y se obtienen una serie de resultados que sirven para 
establecer unas conclusiones y estrategias de actuación detalladas en el 
Capítulo 6 - Conclusiones.

PAISAJE URBANO

DIMENSIONES DEL PROBLEMA

CONTEXTO

DESIGUALDAD

Tabla 1: Dimensiones del marco teórico 
y su aplicación en la creación del marco 
analítico. Fuente: Elaboración propia.
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Diseño de la investigación

Preguntas de investigación

El paisaje urbano como escenario 
de las dimensiones urbanas y 
medioambientales de la desigualdad

Esta investigación explora la relación entre la desigualdad (en sus 
dimensiones urbanas y medioambientales) y el paisaje urbano (en sus 
dimensiones física y perceptual), utilizando el caso del Sureste de Madrid 
como ámbito de estudio, al ser ésta una ciudad con uno de los índices de 
desigualdad más elevados y haber sido denominada recientemente como 
la capital más segregada de Europa y la segunda en desigualdad social 
(Marcińczak, Musterd, Ham, & Tammaru, 2019). 

Se trata de una investigación empírica que trata de establecer la relación 
entre las dos dimensiones principales: Paisaje Urbano y Desigualdad. 
Ambas dimensiones se definen en el Marco teórico puesto que se trata de 
ámbitos del estudio que no se suelen relacionar de manera directa, tal y 
como proponemos en este caso. Entendemos el paisaje como el escenario 
de las dimensiones urbanas y medioambientales de la desigualdad.

Cabe destacar que no abunda la literatura académica que estudie las 
implicaciones que tiene el diseño del paisaje urbano en la reducción de 
la desigualdad urbana. Es por esto por lo que esta investigación resulta 
pertinente de cara a poder establecer una metodología de análisis y 
seguimiento para el diseño del paisaje urbano en áreas vulnerables con el 
objetivo de que sea un medio de reducción de la desigualdad.

La presente investigación tiene como pregunta principal: ¿Qué aspectos 
del paisaje urbano perpetúan las desigualdades existentes en las 
áreas urbanas más vulnerables?

De esta pregunta inicial, se desprenden otras cuestiones relacionadas que 
serán analizadas: 

1. ¿Cómo se miden las dimensiones urbanas y medioambientales de la 
desigualdad en paisajes urbanos vulnerables?

2. ¿Qué patrones del paisaje urbano del Sureste de Madrid perpetúan la 
desigualdad? 

3. ¿Qué relación hay entre los elementos del paisaje urbano físico y 
perceptual y la desigualdad? 

4. ¿Cómo puede el paisaje urbano reducir la desigualdad urbana?
De estas preguntas se derivan los objetivos de la investigación que 
describimos a continuación.

Planteamiento

Tema

Preguntas
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El objetivo general de la investigación consiste en explorar sobre los 
aspectos del paisaje urbano  que perpetúan las desigualdades 
existentes en las áreas urbanas más vulnerables, desde una metodología 
que utilice enfoques, métodos e instrumentos basados en el estudio del 
paisaje. Se pretende utilizar una óptica interdisciplinar a la hora de estudiar 
la ciudad, en especial las áreas de mayor vulnerabilidad y explorar la relación 
de éstas con su paisaje urbano.

El proyecto busca explorar los patrones de paisaje asociados a la desigualdad 
y, de este modo, establecer las bases para definir a futuro un modelo de 
análisis y seguimiento para la actuación en áreas de vulnerabilidad 
urbana del Sureste de Madrid mediante un sistema de jerarquización 
y priorización de indicadores para poder establecer la toma de 
decisiones a escala ciudad desde una evaluación multicriterio.

Para ello se plantean una serie de objetivos específicos:

1. Detectar los indicadores más relevantes generados por agencias 
internacionales y nacionales que miden aspectos urbanos y 
medioambientales de la desigualdad.

2. Estudiar las caracterizaciones físicas y perceptuales que definen el 
paisaje urbano.

3. Definir un marco analítico para explorar la relación entre los 
elementos del paisaje urbano físico y perceptual y los indicadores de 
desigualdad mediante un sistema de jerarquización y priorización para 
poder establecer estrategias a escala ciudad desde una evaluación 
multicriterio.

4. Explorar los patrones de paisaje urbano que perpetúan la desigualdad 
en el Sureste de Madrid mediante el análisis y mapeado de los 
indicadores de desigualdad analizados.

Al ser una investigación empírica, cada objetivo específico deriva de una de 
las preguntas de investigación y, así mismo, se compone de varias variables 
o dimensiones de estudio necesarias para analizar el objetivo general (OG):

 − El primer objetivo específico (O1) busca detectar los indicadores 
de desigualdad urbana en base a las dimensiones urbanas y 
medioambientales de la desigualdad. 

 − El segundo objetivo (O2) estudia la caracterización del paisaje Urbano 
visto desde dos perspectivas: paisaje físico y paisaje perceptivo. 

 − Con el tercer objetivo específico (O3) se define el marco analítico para 
explicar cómo responde el paisaje urbano del Sureste de Madrid al reto 
de la desigualdad, según los indicadores descritos anteriormente. 

 − En el cuarto objetivo específico (O4) se analiza el área del Sureste de 
Madrid para explorar las dimensiones descritas anteriormente. 

Objetivos
Objetivo general

Objetivos específicos

Dimensiones

Diseño de la investigación
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(OG) Explorar 
sobre los aspectos 
del paisaje urbano 
que perpetúan las 
desigualdades 
existentes en las 
áreas urbanas más 
vulnerables

OBJETIVO 
GENERAL

(O1) Detectar los indicadores 
más relevantes generados por 
agencias internacionales y 
nacionales que miden aspectos 
urbanos y medioambientales 
de la desigualdad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desigualdad urbana: 
dimensiones urbanas y 
medioambientales de la 
desigualdad.

Descriptivo (D)

Exploratorio (E), 
Descriptivo gráfico 
(D)

Exploratorio (E)

Descriptivo gráfico 
(D)

DIMENSIONES NIVELES

(O2) Estudiar las 
caracterizaciones físicas y 
perceptuales que definen el 
paisaje urbano.

Paisaje Urbano visto 
desde dos perspectivas: 
paisaje físico y paisaje 
perceptivo.

(O3) Definir un marco analítico 
para explorar la relación entre 
los elementos del paisaje 
urbano y los indicadores de 
desigualdad mediante un 
sistema de jerarquización 
y priorización para poder 
establecer estrategias a escala 
ciudad desde una evaluación 
multicriterio.

Paisajes de la 
desigualdad: explicar 
cómo responde el 
paisaje urbano del 
Sureste de Madrid al 
reto de la desigualdad, 
según los indicadores 
descritos anteriormente. 

(O4) Explorar los patrones de 
paisaje urbano que perpetúan 
la desigualdad en el Sureste de 
Madrid mediante el análisis y 
mapeado de los indicadores de 
desigualdad analizados.

Cartografía análítica 
del área del Sureste de 
Madrid para explorar las 
dimensiones descritas 
anteriormente.

Tabla 2: Objetivos, Dimensiones 
y Metodologías del proyecto de 
investigación. Fuente: Elaboración 
propia.
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Diseño de la investigación

La investigación que se plantea en este trabajo tiene una condición dual al 
tratar de describir (D), al mismo tiempo que explorar (E), dos dimensiones 
conceptuales complejas como lo son el Paisaje Urbano y la Desigualdad en 
el marco contextual del Sureste de Madrid. Para ello debemos establecer 
una serie de definiciones, categorías o dimensiones teóricas, operativas y 
analíticas ya planteadas en la definición del problema de estudio y que se 
interrelacionan con el marco teórico (Alonso, Alonso, Rodríguez, Díaz, & 
Castillo, 2006). 

El marco teórico, adaptado, será el medio en el que estableceremos las 
hipótesis y definiciones de partida para poder desarrollar la investigación. 
Debido a la necesidad de establecer un marco teórico adaptado a las 
definiciones de las dimensiones conceptuales, la investigación se plantea 
como un ejercicio fundamentalmente exploratorio (E) para lograr una lectura 
orientada del territorio, así como descriptivo (D) mediante el análisis de las 
variables con las que habitualmente se define la desigualdad y su adaptación 
al contexto del paisaje urbano. 

Se trata, por tanto, de una investigación empírica de tipo exploratorio (E) 
y descriptivo (D) que trata de estudiar la relación que existe entre el paisaje 
urbano y las dimensiones urbanas y medioambientales de la desigualdad 
en el contexto del Sureste de Madrid. Para ello se detectan indicadores 
de desigualdad extraídos de estudios previos (O1) mediante el análisis 
documental (D) y se estudian los patrones de paisaje urbano asociados 
(O2) mediante métodos exploratorios (E) y descriptivos (D), para establecer 
un marco analítico donde se estudian las relaciones (C) entre las dos 
dimensiones (O1+O2=O3). Finalmente, este marco analítico será aplicado 
en el área del Sureste de Madrid (O4) para extraer conclusiones (ver Tabla 
1: Objetivos, Dimensiones y Niveles del proyecto de investigación). 

El proyecto requiere así de una aproximación combinada cualitativa y 
cuantitativa, debido a la necesidad de medir y analizar comparativamente 
los indicadores urbanos y medioambientales presentes en los análisis 
de desigualdad ya establecidos y, así mismo, la necesidad de explorar y 
observar el paisaje urbano como medio y fin de las estrategias de reducción 
de la desigualdad urbana. 

Para el enfoque cuantitativo se exploran las causas cuantificables de 
la desigualdad, tratando de verificar su presencia en el paisaje urbano, 
estableciendo hipótesis que, en base a datos cuantitativos o cuantificables, 
permitan formular así una serie de indicadores como resultado. Para ello 
se busca aislar al fenómeno de la desigualdad y sus variables urbanas 
y medioambientales de sus variables socio-económicas con las que 
habitualmente se mide.

Así mismo, se establece un contexto de aplicación concreto como caso 
de estudio, elegido en función de comparativas europeas de índices de 
desigualdad que, en este caso, se trata del área del Sureste de Madrid. 
Se realiza una observación y exploración del ámbito detallada mediante un 
enfoque cualitativo centrada en la dimensión física y perceptual del paisaje 
urbano, analizando el contexto bajo una mirada propia, siempre bajo el 
marco de la desigualdad.

Tipo de la investigación
Profundidad

Enfoque
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Objeto de análisis
Resulta imprescindible definir el objeto de análisis de esta investigación 
para poder comprobar los efectos de la aplicación de las conclusiones 
que se establecen en la misma. Sin embargo, esta tarea se plantea algo 
compleja en el caso que se estudia, puesto que las dimensiones sociales 
del reto planteado, la desigualdad, no afectan a un solo grupo poblacional. 
La desigualdad es un concepto dual en sí mismo, si intentamos simplificar 
su definición, se basa en la existencia de una brecha entre las poblaciones 
con mayores y menores ingresos. 

Sin embargo, numerosos estudios establecen que tanto la pobreza y como 
la desigualdad, son fenómenos muy complejos cuyo análisis no puede 
restringirse a la dimensión económica y, por tanto, requieren adoptar una 
perspectiva multidimensional (Ziccardi, 2015). De hecho, según un estudio 
de la OCDE (OCDE, 2018) la sola mezcla de clases sociales no reducirá la 
pobreza y la desigualdad, si no que se requieren acciones intersectoriales 
para avanzar hacia ciudades más igualitarias. La desigualdad, por tanto, 
es un concepto relacional, que mide las diferencias y dispersión de la 
distribución del ingreso y de los recursos en una sociedad.

Es necesario, entonces, definir un marco físico y perceptual multidimensional 
donde puedan estudiarse los efectos adversos de la desigualdad, y es por 
esto, por lo que se utiliza el paisaje urbano como medio de estudio en esta 
investigación. De este modo, no se analiza el lugar de residencia derivado 
del nivel de ingreso, si no, el ámbito urbano que nos rodea y mediante el 
cual nos relacionamos con nuestro entorno. Es así como podemos estudiar 
diversos espectros poblacionales, siendo el paisaje urbano su ámbito de 
interrelación, bajo el marco de la desigualdad.

Por tanto, de cara a establecer un marco contextual de estudio donde poder 
explorar las dimensiones previamente mencionadas, se ha considerado la 
categorización de áreas y barrios vulnerables establecida por el Ministerio 
de Fomento y basada en estudios universitarios previos en la que se 
establecen una serie de indicadores de vulnerabilidad urbana que definen 
unas áreas urbanas concretas consideradas como “vulnerables”. 

La metodología aplicada para la determinación de las áreas vulnerables se 
basa en información obtenida del Censo de Población y Vivienda, de la que se 
extrae una muestra poblacional caracterizada por: una tasa de paro elevada, 
con un alto porcentaje de población analfabeta y sin estudios y habitando 
viviendas carentes de salubridad, así como una tasa de inmigración elevada 
(Ministerio de Fomento, 2010). Según estos criterios, las áreas o barrios más 
vulnerables de Madrid se encuentran, fundamentalmente, localizadas en el 
arco Sureste de la metrópolis. 

Desde la perspectiva del paisaje urbano, podemos considerar como 
paisajes urbanos desiguales los lugares donde se produce una ausencia 
de rentas diversas personas (Moro, Calacci, Dong, & Pentland, 2021). Por 
tanto, a los parámetros utilizados para determinar la vulnerabilidad de un 
área podemos añadirles criterios perceptivos o relacionales. Es por esto por 
lo que consideramos el Sureste de Madrid como ámbito de aplicación, pero 
a toda la población que experimente su paisaje urbano como la muestra 
poblacional de estudio.

Áreas vulnerables

Desigualdad
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Los retos contemporáneos de las ciudades, para los que no está preparado 
el urbanismo moderno, requieren de nuevas metodologías para conseguir 
que la ciudad sea más sostenible, eficiente y equitativa. El urbanismo 
dominante actual imagina una urbanización como proceso global que se 
aplica en todo el mundo mediante mecanismos de desarrollo originados en 
los países capitalistas avanzados. Sin embargo, el repetido fracaso de esta 
visión para cumplir sus promesas de riqueza para todos y sostenibilidad 
ecológica, obliga a los académicos urbanos a repensar la presunción 
dominante (Ribera Fumaz, 2017).

La presente investigación busca crear un método analítico y de seguimiento 
que permita alcanzar un modelo equitativo de intervención en el paisaje 
urbano a escala ciudad. Para ello, es necesario realizar una interpretación del 
territorio urbano multidimensional, en la que se realice un análisis perceptivo 
mediante la experimentación del contexto en paralelo a un análisis de 
caracterizaciones físicas del mismo, con la visión multiescalar del paisaje 
como disciplina y herramienta de comprensión del territorio urbano. 

Este análisis dual debe estudiarse desde la perspectiva de la desigualdad 
urbana para así conseguir determinar los patrones del paisaje urbano que 
perpetúan las desigualdades, en especial en las áreas más vulnerables. 
Es por esto por lo que, primero se plantea la estrategia metodológica que 
permitirá el inicio y consecución del ejercicio analítico. Posteriormente 
y, como parte del trabajo propio de análisis e interpretación (O1+O2), se 
desarrollará el método de investigación para el establecimiento del marco 
analítico (O3) y su exploración en el contexto del caso de estudio (O4).

Estrategia metodológica

Metodología de análisis y 
seguimiento para definir indicadores 
de desigualdad en el marco del 
paisaje urbano

Diseño metodológico

Estrategia multidimensional

Nuevas metodologías para 
nuevos retos

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

DIMENSIONES

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA

TÉCNICAS, 
INSTRUMENTOS Y 

FUENTES

RESULTADOS E 
INTERPRETACIÓN

MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN

Tabla 3: Diagrama de la consecución 
de acciones correspondiente a la 
Estrategia Metodológica del proyecto 
de investigación. Fuente: Elaboración 
propia.
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Instrumentos y técnicas
Técnicas

Actividades, técnicas e 
instrumentos

Debido a la variedad de los datos disponibles y necesarios para realizar 
el análisis multidimensional que se propone, la investigación será 
documental y de campo simultáneamente. La investigación documental 
se utilizará en la mayoría de los objetivos (O1, O2, O3) mientras que la 
investigación de campo se utilizará principalmente en el objetivo del estudio 
de caso (O4). Se necesitan analizar tanto datos primarios como secundarios 
para poder establecer el marco analítico (O3) que se plantea. 

Para definir la metodología de esta investigación es necesario precisar 
cuáles serán las actividades, técnicas e instrumentos de recolección de 
información y análisis qué se adecuan mejor al tema y al enfoque definidos 
anteriormente:

1. En el primer objetivo específico (O1) se estudia la dimensión de la 
desigualdad en sus variables urbana y medioambiental, por lo que 
se realiza una revisión documental de las diferentes metodologías de 
indicadores de desigualdad y vulnerabilidad (A1) así como de artículos 
de referencia que tratan la desigualdad en sus dimensiones urbana 
y medioambiental (A2). De la información recogida se establecerá la 
definición de unos indicadores propios (A3). Para lo cual se utilizará 
software de procesamiento de datos.

2. El segundo objetivo específico (O2) se centra en establecer la 
caracterización de las variables del paisaje urbano como concepto, por 
lo que se realiza una nueva revisión documental y consulta bibliográfica 
especializada y de experiencias de referencia (A4) para así definir 
las variables físicas (A5) y las variables perceptuales (A6) del paisaje 
urbano. Esta definición de variables (A5+6) se realiza de manera física 
o cartográfica y escrita utilizando técnicas de proyectación urbana y 
software de edición gráfica y de texto.

3. Para el tercer objetivo específico (O3) es necesario haber completado 
la revisión documental y definición de indicadores y variables de los 
objetivos anteriores (O1+O2=O3) para poder desarrollar así el método 
de investigación (A7) y establecer el marco analítico y la definición del 
sistema de jerarquización y priorización (A8). Finalmente se realiza 
la revisión de los indicadores y la interpretación de los resultados 
(A9). Estas acciones se realizan en base a la revisión documental 
de experiencias similares y la utilización de técnicas de proyectación 
urbana y abstracción con la utilización de software de procesamiento de 
datos y de edición gráfica y de texto.

4. El cuarto objetivo específico (O4) se centra en explorar el estudio de 
caso del Sureste de Madrid en base al marco analítico establecido (O3). 
Para ello se realizan una serie de observaciones participantes in-situ 
(A10) mediante el trabajo de campo (Derivas, fotografía). Posteriormente 
se recopila la información obtenida de las observaciones para así 
realizar el mapeado y descripción gráfica de los indicadores (A11) y la 
posterior interpretación de los resultados del análisis (A12). Para ello 
se realiza tanto revisión documental como la aplicación de técnicas de 
representación cartográfica con la utilización de software de edición 
gráfica, cartográfica y de texto.
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Fuentes
En la presente investigación se trata la dimensión de la desigualdad en sus 
dimensiones urbana y medioambiental, así como la dimensión del Paisaje 
Urbano como medio de estudio del territorio en sus dimensiones física y 
perceptiva.

Para el estudio de la desigualdad y el establecimiento de criterios que midan 
sus dimensiones urbanas y medioambientales en el marco del paisaje 
urbano, se realiza la revisión documental de Informes sobre indicadores 
de desigualdad internacionales como el BANCO MUNDIAL LAC Equity 
Lab (World Bank LAC Inequality Lab, 2016), Naciones Unidas (Naciones 
Unidas, 2020) o el World Inequality Lab (World Inequality Lab, 2022) y 
nacionales como el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana de España 
(Ministerio de Fomento; Instituto Juan de Herrera DUYOT, 2016) o el estudio 
Metodológico para la elaboración del índice de vulnerabilidad territorial de 
barrios de Madrid dentro de la estrategia de Fondo de Reequilibrio Territorial 
(Ayuntamiento de Madrid; Universidad Carlos III de Madrid, 2018), o el más 
reciente portal Iguala creado por el Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento 
de Madrid, 2022). 

En el caso del paisaje urbano y, como se establece en el marco teórico, 
lo estudiamos desde su dimensión física (el paisaje como infraestructura) 
y perceptual (el paisaje perceptivo). Para detectar las variables del 
paisaje urbano físico que tienen relación con la desigualdad, estudiamos 
textos académicos sobre paisaje urbano y ecología urbana que trabajen 
metodologías y teorías del entendimiento del paisaje como un medio 
multiescalar como lo hace Mcharg en su libro “Proyectar con la Naturaleza” 
(Mcharg, 1992), o Foreman en “Principios de Ecología del Paisaje y su 
aplicación en el diseño del paisaje y del urbanismo”  (Dramstad, Olson, & 
Foreman, 1996).

Del mismo modo exploramos la dimensión perceptual y subjetiva del 
paisaje urbano mediante la lectura de artículos académicos que estudien 
los conceptos sociológicos, antropológicos y psicológicos que nos 
permitirán establecer la relación entre el ser humano y su entorno. Desde 
la perspectiva de la arquitectura del paisaje y el urbanismo también se ha 
tratado extensamente el concepto del paisaje perceptual, quizás desde 
una óptica cultural o social, pero de la que se pueden extraer las variables 
que tienen relación con el reto de la desigualdad como algunos estudios 
urbanos de ciudades como “Los Angeles: The architecture of four ecologies” 
(Banham, 2001).

De cara a la definición del marco analítico se analizan experiencias o 
proyectos similares en los que se han establecido metodologías de análisis 
y seguimiento de indicadores y variables, preferiblemente en el marco 
del paisaje urbano. Es importante destacar que no abundan ni literatura 
académica ni proyectos de referencia que traten la relación entre desigualdad 
y paisaje urbano y, más concretamente, bajo la óptica multiescalar con la que 
se trata en esta investigación. Es por esto por lo que, se exploran proyectos 
de carácter analítico para entender los sistemas de clasificación, relación y 
jerarquización entre variables y aplicarlos al caso de estudio como el proyecto 
Inequality Atlas del MIT Media Lab en colaboración con la Universidad 
Carlos III de Madrid (Moro, Calacci, Dong, & Pentland, 2021), o el estudio 

Paisaje urbano

Marco analítico

Desigualdad urbana

Diseño metodológico
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“Desequilibrios y reequilibrios intrametropolitanos: principios de evaluación 
y metodología de análisis” del Departamento de Geografía. Universidad 
Autónoma de Madrid (MORENO JIMÉNEZ & VINUESA ANGULO, 2009)

Finalmente, para el estudio de caso del Sureste de Madrid se utilizan 
inventarios municipales de datos cartográficos (GIS data) y datos abiertos 
(OpenGIS data) para elaborar las cartografías, y experiencias previas 
de derivas y experimentación del territorio para el trabajo de campo y de 
observación (Clément, 2017).

Resultados
La consecución de los objetivos establecidos para este proyecto de 
investigación está dirigida hacia la definición de un marco metodológico 
y analítico que permita el análisis y el seguimiento de los indicadores de 
desigualdad que se definan en relación con las variables del paisaje 
urbano del Sureste de Madrid. Esta investigación pretende relacionar dos 
dimensiones normalmente olvidadas, para poner en valor la importancia 
del paisaje urbano como medio de comprensión del territorio urbano y 
herramienta de análisis, y estudiar uno de los retos más importantes de las 
metrópolis contemporáneas; la desigualdad.

Del primer y segundo objetivo específico (O1+O2) se extrae una metodología 
analítica compuesta por un listado detallado sobre los indicadores de 
desigualdad en el marco del paisaje urbano, y otro listado detallado sobre 
las variables físicas y perceptivas del paisaje urbano frente al reto de la 
desigualdad. Para explorar las variables físicas y perceptuales del paisaje 
urbano también es necesaria la elaboración de esquemas gráficos que 
expliquen los conceptos analizados.

Con el tercer objetivo específico (O3) se desarrolla el método de investigación 
y el marco analítico mediante la definición de una matriz analítica relacionando 
los indicadores de la desigualdad y las variables del paisaje urbano. Esta 
matriz es la base referencial del estudio de caso que se desarrolla con el 
cuarto objetivo (O4) con el que se explora el ámbito de estudio mediante 
la representación gráfica del trabajo de campo (perceptivo), junto con la 
representación cartográfica y gráfica (físico), para así explorar la relación 
entre los indicadores de la desigualdad y las variables del paisaje urbano 
del Sureste de Madrid.

En la Matriz de Objetivos, Actividades, Técnicas, Instrumentos, Fuentes 
y Resultados del proyecto de investigación se puede ver la relación entre 
todos los aspectos de la Estrategia Metodológica descrita.
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Revisión documental.

Revisión documental.

Técnicas de proyectación 
urbana.

Revisión documental.

Técnicas de proyectación 
urbana.

Estudio de caso.

Técnicas de representación 
cartográfica (GIS).

Revisión documental.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Diseño metodológico

(O1) Detectar los 
indicadores más 
relevantes generados por 
agencias internacionales 
y nacionales que miden 
aspectos urbanos y 
medioambientales de la 
desigualdad, y generar una 
adaptación de indicadores 
al caso del Sureste de 
Madrid.

(O2) Estudiar las 
caracterizaciones físicas 
y perceptuales del paisaje 
urbano del Sureste de 
Madrid en base a los 
indicadores de desigualdad 
analizados.

(O3) Definir un marco 
analítico para explorar la 
relación entre los elementos 
del paisaje y los indicadores 
de desigualdad mediante un 
sistema de jerarquización 
y priorización para poder 
establecer estrategias a 
escala ciudad desde una 
evaluación multicriterio.

(O4) Explorar los patrones 
de paisaje urbano que 
perpetúan la desigualdad 
en el Sureste de Madrid 
mediante el análisis y 
mapeado de los indicadores 
de desigualdad analizados.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

(A1) Revisión de las 
diferentes metodologías de 
indicadores de desigualdad 
y vulnerabilidad.

(A2) Consulta bibliográfica 
sobre la desigualdad en 
sus dimensiones urbana y 
medioambiental.

(A3) Definición de unos 
indicadores propios.

(A4) Consulta bibliográfica 
especializada y 
experiencias de referencia .

(A5) Definición precisa de 
las variables físicas (física y 
escrita).

(A6) Definición precisa de 
las variables perceptivas 
(física y escrita).

(A7) Desarrollo de la 
estrategia metodológica.

(A8) Establecimiento 
del marco analítico y 
definición del sistema de 
jerarquización y priorización.

(A9) Revisión de 
los indicadores en 
interpretación de los 
resultados.

(A10) Observaciones (in 
situ).

(A11) Mapeado y 
descripción gráfica de los 
indicadores.

(A12) Interpretación de los 
resultados del análisis.
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Listado detallado sobre los 
indicadores de desigualdad 
en el marco del paisaje 
urbano.

Informes sobre indicadores 
de desigualdad.

Literatura académica y 
experiencias de referencia.

Software de procesamiento 
de datos (Excel).

Listado detallado sobre 
las variables físicas y 
perceptivas del paisaje 
urbano frente al reto de la 
desigualdad.

Esquemas gráficos de las 
variables.

Literatura académica sobre 
paisaje urbano y ecología 
urbana.

Inventarios municipales 
de datos cartográficos 
(GIS data) y datos abiertos 
(OpenGIS data).

Experiencias de referencia 
sobre paisaje urbano y 
desigualdad.

Software de edición gráfica 
y de texto (Word, Adobe 
Indesign, Illustrator).

Matriz analítica relacionando 
los indicadores de la 
desigualdad y las variables  
del paisaje urbano.

Literatura académica sobre 
marcos académicos de 
referencia.

Experiencias metodológicas 
similares de referencia.

Planes estratégicos y 
proyectos urbanísticos 
municipales sobre proyectos 
de paisaje urbano.

Software de procesamiento 
de datos (Excel).

Software de edición gráfica 
y de texto (Word, Adobe 
Indesign, Illustrator).

Representación cartográfica 
y gráfica de la relación 
entre los indicadores de la 
desigualdad y las variables 
del paisaje urbano del 
Sureste de Madrid.

Literatura académica de 
referencia sobre el Sureste 
de Madrid.

Proyectos o informes 
localizados en el Sureste de 
Madrid.

Inventarios municipales 
de datos cartográficos 
(GIS data) y datos abiertos 
(OpenGIS data).

Protocolo de estudio de 
caso.

Software de edición 
cartográfica (GIS).

Software de edición gráfica 
y de texto (Word, Adobe 
Indesign, Illustrator).

INSTRUMENTOS FUENTES RESULTADOS
Tabla 4: Matriz de Objetivos, Actividades, 
Técnicas, Instrumentos, Fuentes y 
Resultados del proyecto de investigación. 
Fuente: Elaboración propia.
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Marco teórico3
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Dimensiones teóricas del Paisaje 
Urbano y la Desigualdad

Introducción

Diseño del marco teórico

El presente marco teórico tiene como objetivo aportar las bases conceptuales 
para la construcción de un instrumento de análisis proyectivo que pueda 
aplicarse al contexto de las investigaciones de los paisajes de la desigualdad, 
para determinar las actuaciones primordiales a realizar sobre las distintas 
variables del paisaje urbano que contribuyen a mitigar los indicadores 
urbanos y medioambientales que miden la desigualdad. 

Para ello, se ha estructurado el marco teórico en dos dimensiones principales 
del problema: Paisaje Urbano y Desigualdad, estudiando dentro de cada 
una sus diversas subdimensiones. Así mismo, se ha establecido un nuevo 
marco teórico contextual para definir los Paisajes de la Desigualdad, como 
objeto de análisis y estudio de la investigación.

PAISAJES DE LA DESIGUALDAD

PAISAJE COMO 
INFRAESTRUCTURA

EL PAISAJE 
URBANO Y SU 
REGULACIÓN

LA 
PERCEPCIÓN 
DEL PAISAJE

CATEGORIZAR 
EL PAISAJE

DIMENSIONES 
URBANAS

MIDIENDO LA DESIGUALDAD

DIMENSIONES 
AMBIENTALES

PAISAJES PERIFERICOS EN 
BARBECHO

PAISAJE URBANO

DIMENSIONES DEL PROBLEMA

DIMENSIONES CONTEXTUALES

DESIGUALDAD

Tabla 5: Dimensiones del marco teórico 
y su aplicación en la creación del marco 
analítico. Fuente: Elaboración propia.
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En un mundo que se urbaniza de forma acelerada, las grandes metrópolis 
adquieren un protagonismo creciente como centros de decisión y 
concentración de las actividades y funciones que gestionan el sistema 
global, al tiempo que exponente de las profundas contradicciones que 
caracterizan su funcionamiento (Méndez Gutiérrez del Valle, otoño de 2014). 
Como consecuencia de las dinámicas especulativas que han dirigido las 
políticas de desarrollo de las ciudades en las últimas décadas, que han 
tenido como consecuencia una urbanización desmedida, las desigualdades 
socioeconómicas han aumentado en la mayor parte de los países 
considerados como desarrollados y en vías de desarrollo, tanto en Europa, 
América, África como en Asia, incluyendo China o la India. 

Los países donde la desigualdad ha aumentado representan dos tercios de 
la población mundial, un 71% (Naciones Unidas, 2020). Sin embargo, esta 
tendencia de crecimiento de la desigualdad no es homogénea. De hecho, 
el índice Gini1 que mide habitualmente la desigualdad, se ha reducido en 
países de América Latina y Central, mientras que ha aumentado en países 
de Europa, por ejemplo. Esto significa que la desigualdad no va asociada 
únicamente a la velocidad de crecimiento de las metrópolis, ya que la 
mayor parte de las ciudades europeas y de Norte América alcanzaron 
sus crecimientos máximos alrededor de la década de los 60 mientras que 
las grandes ciudades de América Latina y algunas de Asia alcanzaron su 
crecimiento máximo a finales del s. XX (Burdett, 2016).

Es en las grandes ciudades donde las diferencias de acceso y calidad de la 
vivienda y los bienes y servicios colectivos como saneamiento, agua, energía, 
equipamientos, espacios públicos o transporte de calidad, son indicadores 
de grandes desigualdades que existen en el territorio (Ziccardi, 2015). 
De hecho, se observa cómo la desigualdad se materializa espacialmente 
cada vez más en las áreas urbanas conformando áreas claramente más 
vulnerables que otras, en ocasiones generando situaciones espaciales de 
contrastes. Es por esto por lo que algunas ciudades europeas, como es el 
caso de Madrid, tienen valores de desigualdad mayores que la media de su 
propio país, y por lo que en el ámbito rural los niveles de desigualdad son 
menores que en entornos urbanos.

1	 El	coeficiente	de	Gini	es	una	medida	de	la	desigualdad	ideada	por	el	estadístico	italiano	Corrado	Gini.		
Normalmente	se	utiliza	para	medir	la	desigualdad	en	los	ingresos,	dentro	de	un	país,	pero	puede	utilizarse	para	medir	
cualquier	forma	de	distribución	desigual.

Contexto global

Desigualdades territoriales

Las dimensiones urbanas y 
ambientales de la desigualdad

Introducción

Dimensiones del problema
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Para poder atacar el problema de la creciente desigualdad, es imprescindible 
comprender que este es un problema multiescalar (Fowler, 2016), y 
multidimensional. La desigualdad no se restringe a una sola escala, sino 
que es un problema transversal que afecta a todas; desde la regional, 
la metropolitana, el municipio, el distrito o el barrio. Por una parte, se 
ven afectadas por variables estructurales-globales que trascienden la 
escala de ciudad (desempleo, cambio climático, fenómenos migratorios y 
demográficos, etc), y por otra, por causas particulares de la configuración 
social y urbana de los barrios (configuración del espacio público, calidad de 
la vivienda, conectividad y transporte, etc) (Paisaje Transversal, 2017).

Para el propósito de esta investigación, se ha estructurado la desigualdad 
en dos dimensiones principales: desigualdad urbana y desigualdad 
medioambiental. Precisamente son estas desigualdades urbanas y 
ambientales las que modifican y amplifican las desigualdades estructurales 
que han caracterizado históricamente a nuestras sociedades (Ziccardi, 
2015). La Desigualdad2  suele medirse en términos cuantitativos y 
fundamentalmente económicos, sin embargo, los factores estructurales 
que afectan a las dimensiones urbana y ambiental de la desigualdad, 
como el acceso a bienes y servicios colectivos, la distribución equitativa de 
infraestructuras y actividades comerciales o la equidad ecológica, suelen 
ser menos estudiados. 

2	 Además	de	las	desigualdades	físicas	y	económicas,	la	desigualdad	urbana	debe	entenderse	como	las	
consecuencias	materiales,	políticas	y	simbólicas	de	diversas	acciones	tanto	públicas	como	privadas	que	interactúan	e	
impactan	de	forma	simultánea,	derivando	en	un	sistema	de	desigualdades	que	tiene	múltiples	causas.

Figura 1: World map of inequality with 
the Gini index of selected cities. Fuente: 
LSE.

Dimensiones
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Desigualdad urbana
La desigualdad urbana afecta fundamentalmente a las áreas más vulnerables 
de las ciudades que, se conforman en muchos casos en las periferias 
residuales de la ciudad o en vacíos urbanos embebidos en la trama. En 
España, al igual que en Europa existe una metodología establecida para 
el estudio de la vulnerabilidad urbana que ha generado la elaboración 
del Catálogo de Barrios Vulnerables incluido en el Observatorio de la 
Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento puesto en marcha por la 
Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento, 
en colaboración con el Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio (DUyOT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Con el caso de la COVID-19, por ejemplo, las vulnerabilidades presentes en 
las ciudades se han puesto de manifiesto a nivel global, generando dinámicas 
de desplazamiento de algunas poblaciones a zonas menos pobladas. Del 
mismo modo, algunas medidas de mejora del entorno urbano, en ocasiones 
contribuyen a aumentar los niveles de desigualdad y vulnerabilidad social, 
cuando éstas no se realizan de manera estratégica e integral. Es el caso de 
los proyectos paisajísticos que buscan “embellecer” las zonas visibles de 
la ciudad, sin atender a las necesidades más acuciantes de las áreas más 
vulnerables.

La ciudad, dirigida en muchos casos por el mercado inmobiliario, se 
fragmenta espacialmente en barrios más ricos y más pobres, cada vez más 
aislados (Goytre, 2000). Este desequilibrio en la composición de la ciudad 
genera diferencias en el acceso a la vivienda basadas en desigualdades de 
renta que tienen consecuencias espaciales como las diferencias existentes 
entre el lugar de residencia y el acceso a servicios y espacios públicos. 
Los desequilibrios en la organización urbana pueden conllevar inequidades 
espaciales, las cuales inciden sobre aspectos múltiples de la vida de los 
ciudadanos (MORENO JIMÉNEZ & VINUESA ANGULO, 2009). 

El estudio de las inequidades sociales ha sido ampliamente tratado desde 
la disciplina de la economía con autores como Amartya Sen y su libro “On 
Economic Inequality” ya en la década de los setenta. Sin embargo, no se 
trata sólo de atender a los motivos económicos que son la causa principal 
de la existencia de desequilibrios espaciales, sino a atender a la igualdad 
de oportunidad que debe ofrecer una ciudad a sus habitantes. Otros 
autores como Badcock en su libro de mediados de los ochenta titulado 
“Unfairly structured cities”, han estudiado los aspectos espaciales de las 
desigualdades, fundamentalmente en el ámbito interurbano, analizando las 
estructuras urbanas que caracterizan los entornos urbanos y su afección a 
la justicia espacial.

Desde la década de los ochenta, la ciudad se ha convertido en el principal 
escenario de la democracia participativa y la representación ciudadana. El 
ámbito local y, más concretamente el urbano, ha sido el lugar donde se han 
producido las experiencias democráticas más innovadoras de las últimas 
décadas. Así mismo, en ocasiones es el escenario de injusticias sociales 
derivadas de la ausencia de democracia ciudadana de algunos gobiernos 
municipales. 

Vulnerabilidad urbana

Vulnerabilidad social

Desequilibrio socio-espacial

Inequidad  social

Injusticia social 
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Desigualdad ambiental
La expresión justicia ambiental surgió en los años setenta con los movimientos 
sociales que se oponían a la desigual y racialmente discriminatoria distribución 
espacial de los residuos peligrosos y las industrias contaminantes en los 
EEUU (MORENO JIMÉNEZ & VINUESA ANGULO, 2009). El principio por el 
cual se produjo la mencionada movilización atendía a observaciones sobre 
cómo las poblaciones más vulnerables están sometidas a mayor riesgo de 
contaminación ambiental que otras. 

Esta afirmación sigue presente en la actualidad, siendo las poblaciones más 
vulnerables las que más sufren los perjuicios ambientales, a lo que se une 
que suelen estar excluidas del acceso a los procesos de formulación y toma 
de decisiones. Tanto es así, que existe una clara división global denominada 
“The global North-South divide” o “La brecha global Norte-Sur” entre los 
países (Norte) que emiten las emisiones perjudiciales que contribuyen al 
aceleramiento del cambio climático y las poblaciones (Sur) que sufren en 
mayor medida sus consecuencias.

Este concepto ha ido evolucionando hasta nuestros días, donde hablamos 
de sostenibilidad y equilibrio ambiental. Bien es cierto que el término 
sostenibilidad ha sido utilizado hasta la saciedad por lo que está perdiendo 
su significado, pero para la presente investigación lo entendemos bajo el 
prisma de la ecología en el que se define como el equilibrio de una especie 
con los recursos de su entorno. 

Justicia ambiental

Figura 2: Overshoot emissions (Lancet 
Planetary Health)  versus Multi-
dimensional climate vulnerability (ND-
GAIN). Fuente: GroundLab.

Sostenibilidad

Vulnerabilidad ambiental
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Midiendo la desigualdad
Para el establecimiento del marco analítico se ha llevado a cabo, en un 
primer lugar una extensiva revisión de bibliografía relacionada con el estudio 
de la desigualdad y sus factores espaciales asociados, con el fin de detectar 
y extraer los criterios de medición de la desigualdad, siempre en el marco 
del paisaje urbano. Para ello, el análisis se ha centrado en dos contextos; 
el global (agencias y organismos internacionales, asociaciones y estudios 
internacionales) y el local (agencias y organismos nacionales y municipales).

Existen diversas maneras de medir la desigualdad, según desde qué 
perspectiva se estudie. En el estudio macroeconómico se utilizan indicadores 
y fórmulas estadísticas, mientras que en el estudio microeconómico se 
complementan con otros análisis más detallados que incluyen factores 
sociales y demográficos.

Habitualmente, la desigualdad suele medirse en términos económicos, debido 
a que la diferencia de ingresos suele ser una medida fiable y comparable 
para determinar desigualdades globales. Existen numerosos estudios que 
hacen seguimiento de la desigualdad económica en el mundo, de los que se 
puede concluir que, durante los últimos 30 años, la desigualdad económica 
ha aumentado en la mayor parte de los países desarrollados mientras 
que ha disminuido en numerosos países en desarrollo y subdesarrollados 
(Naciones Unidas, 2020). 

Este incremento en los países desarrollados se debe, fundamentalmente, 
al incremento de capital que han acumulado los ingresos más altos. Sin 
embargo, la desigualdad económica, en términos globales, ha disminuido 
en los últimos años. Existen numerosas diferencias entre la desigualdad 
económica global y la propia de cada país. Todo depende de los indicadores 
que se utilicen para compararla. 

La mayor parte de las investigaciones estudiadas analizan la desigualdad 
económica como indicador principal medible. Tanto en el “World social report 
2020: Inequality in a rapidly changing world” (Naciones Unidas, 2020), como 
en el Estudio “LAC Equity Lab” (World Bank LAC Inequality Lab, 2016) así 
como la plataforma “World Inequality Lab” que hace un análisis anual sobre 
la desigualdad a nivel global (World Inequality Lab, 2022), se comparan datos 

Contexto global

Enfoque

Desigualdad económica

Figura 3: Incremento de la inequalidad 
por países basada en el cálculo del 
coeficiente Gini (comparativa entre 1990 
y 2015). Fuente: Our World in Data.
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económicos para establecer las diferencias entre los distintos países. Bien 
es cierto que las bases de datos utilizadas son las que marcan la diferencia 
en cuanto al tipo de información que se presenta.

Coeficiente Gini

Figura 4: Representación gráfica del 
coeficiente Gini. Fuente: Our World in 
Data.

El indicador para medir la desigualdad más comúnmente utilizado es el 
coeficiente Gini1, cuyo rango abarca desde 0 (equidad absoluta) hasta 1 
(desigualdad absoluta, entendida como que toda la riqueza pertenece a una 
sola persona mientras que el resto carece de ingresos). Habitualmente se 
utiliza el rango de 0 a 100 para así poder establecer variables de rango más 
detalladas. Cuanto más se acerque el indicador a 100 (o 1, dependiendo del 
rango elegido), más desigual es la distribución de valores. Este indicador 
puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.

En el análisis de la desigualdad de cada país, se utiliza el coeficiente Gini 
para medir la distribución de ingresos (o consumo) que se da entre los 
habitantes (o unidades familiares) dentro de un territorio (World Inequality 
Lab, 2022). Sin embargo, para el análisis de la desigualdad global se utiliza 
el ingreso per cápita de cada país como dato a comparar, para así calcular 
el ingreso medio por persona de cada país. Para corregir algunos posibles 
errores, es habitual que se pondere el ingreso per cápita por año entre la 
población total del país, para así poder tener en cuenta cómo el aumento de 
ingresos y desarrollo económico de economías emergentes muy pobladas 
como la de China afectan a un mayor número de personas que los países 
menos poblados (Naciones Unidas, 2020).

El coeficiente Gini tiene tanto fortalezas como debilidades. Por un lado, 
su representación gráfica es sencilla y permite visualizar de manera clara 
las diferencias entre los valores. Sin embargo, este indicador no permite 
observar las diferencias entre los valores más altos y bajos, es decir no 
es posible conocer la causa del incremento diferencial o si éste es por un 
incremento de los valores más altos, medios o bajos. Esto nos hace pensar 
que es necesaria la comparación y ponderación de otros indicadores que 
permitan estudiar en detalle la distribución de ingresos y sus variaciones.

1	El	coeficiente	de	Gini	es	una	medida	de	la	desigualdad	ideada	por	el	estadístico	italiano	Corrado	Gini	(1884-1965).	
Normalmente	se	utiliza	para	medir	la	desigualdad	en	los	ingresos,	dentro	de	un	país,	pero	puede	utilizarse	para	medir	
cualquier	forma	de	distribución	desigual.

Universitat Oberta de Catalunya UOC

Trabajo Final de Máster 2022. Máster de Ciudad y Urbanismo.

34



Desigualdad de 
oportunidades

Otros criterios

Figura 5: Global inequality in living 
conditions between the world ś worst - 
off and best - off countries. Fuente: Our 
World in Data.
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Bien es cierto que, en la sociedad global en la que vivimos, las oportunidades 
que determinan la vida de las personas (especialmente de la infancia) están 
determinadas por su nivel económico y de ingresos. Existen numerosos estudios 
que intentan cuantificar el concepto de “igualdad de oportunidades” de cara a 
poder establecer políticas equitativas, pero al tratarse de un concepto tan amplio 
que afecta a multitud de dimensiones, no existe un consenso en cuanto a cómo 
se mide. Se puede observar que las investigaciones analizadas concluyen que la 
desigualdad es consecuencia de dos tipos de factores; los que el propio individuo 
puede controlar (como, por ejemplo, trabajo, esfuerzo, responsabilidad) frente a los 
que no dependen del control del individuo, sino que son factores condicionantes 
externos.

El lugar donde nacemos, así como nuestro género, raza o cultura son factores 
fuera de nuestro control. Sin embargo, éstos y otros factores globales determinan 
nuestro acceso a educación, salud, renta, así como nuestra participación en la 
vida social y política. Según Naciones Unidas, se denominan “Desigualdades 
horizontales” (horizontal inequality) o “Desigualdad de grupo” (group-based 
inequality) a los factores de desigualdad circunstanciales y son los que se utilizan 
para medir la desigualdad de oportunidades. En este contexto, cabe destacar el 
indicador “Human Opportunity Index” (HOI) desarrollado por el Banco Mundial 
que mide la distribución de servicios y si ésta se realiza de manera equitativa. 
Este indicador permite observar si los individuos (especialmente los grupos 
poblacionales más vulnerables, como la infancia) tienen acceso equitativo a las 
oportunidades, independientemente de las circunstancias individuales que están 
fuera de su control.

Existen otros criterios o factores que se utilizan para estudiar la desigualdad global 
como: Nivel de pobreza, Prosperidad, Mercados de trabajo (World Bank LAC 
Inequality Lab, 2016); Relación entre tecnología, empleo y desigualdad, Cambio 
climático, Grado de Urbanización, Migraciones internacionales (Naciones Unidas, 
2020); Emisiones de carbono (global carbon inequality) (World Inequality Lab, 
2022). Sin embargo, podemos observar cómo existe una carencia de indicadores 
espaciales mediante los que se puedan detectar factores urbanos y ambientales 
que perpetúen la desigualdad. 
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Contexto local

Vulnerabilidad urbana

Desequilibrio territorial

En el contexto local que tratamos en esta investigación, se han analizado 
tanto artículos científicos como informes oficiales que tratan, de algún 
modo, las consecuencias o los factores que determinan la desigualdad. La 
investigación se ha centrado en explorar literatura que trata la desigualdad 
en el contexto urbano y, más concretamente, en las ciudades. Así, se han 
explorado los condicionantes espaciales que afectan a la desigualdad en 
alguna medida. 

La desigualdad urbana está relacionada con la organización espacial de la 
sociedad en el ámbito urbano, más concretamente en las ciudades. Éstas 
determinan la vida de los ciudadanos que las habitan, así como generan 
oportunidades y problemas (MORENO JIMÉNEZ & VINUESA ANGULO, 
2009). En el estudio “Desequilibrios y reequilibrios intrametropolitanos: 
principios de evaluación y metodología de análisis” del Departamento de 
Geografía. Universidad Autónoma de Madrid se analizan los factores que 
determinan los desequilibrios intrametropolitanos y los clasifican según varios 
criterios: Cohesión, Eficiencia espacial y compatitividad; Sostenibilidad; 
Calidad de vida y bienestar; Equidad socio-espacial; Justicia ambiental.

El particular proceso de crecimiento y desarrollo de los entornos urbanos 
se ha caracterizado por una ausencia de homogeneidad y planificación 
estratégica que ha dado lugar a la existencia de áreas que pueden ser 
calificadas como vulnerables (Ayuntamiento de Madrid; Universidad 
Carlos III de Madrid, 2018). El estudio de la vulnerabilidad urbana se 
viene desarrollando a escala nacional mediante el Observatorio de la 
Vulnerabilidad Urbana de España con la creación del “Atlas de Barrios 
Vulnerables” (Catálogo de Barrios Vulnerables), que analiza periódicamente 
la vulnerabilidad en función de una serie de 20 indicadores organizados en 4 
categorías: Vulnerabilidad Socio-demográfica (envejecimiento, inmigración); 
Socio-económica (paro, estudios); Residencial (infravivienda); Subjetiva 
(percepciones, contaminación, acceso a zonas verdes) (Ministerio de 
Fomento; Instituto Juan de Herrera DUYOT, 2016).

A escala local destaca el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) en Madrid, 
una herramienta que trata la cohesión de la ciudad y busca consolidar los 
principios de corresponsabilidad y solidaridad territorial, estableciendo 
una metodología de reparto de ayudas económicas en base a un análisis 
de vulnerabilidad de los barrios. El proyecto FRT establece un “Ránking 
de vulnerabilidad” que evalúa en función de diversos criterios: Población; 
Estatus socio-económico; Actividad económica; Desarrollo urbano; 
Necesidades asistenciales. Ambos proyectos se encuentran liderados por 
administraciones locales y respaldados por Universidades donde se realiza 
el desarrollo de la investigación. 

Más recientemente, siguiendo la metodología establecida por el FRT, 
se ha creado la herramienta IGUALA como un sistema de analítica 
avanzada basado en datos (data driven) que permite elaborar el “Índice de 
Vulnerabilidad Territorial Agregado”. La información recogida se categoriza y 
evalúa en función de varios criterios: Bienestar social e igualdad (BI); Medio 
ambiente urbano y movilidad (MA); Educación y cultura (EC); Economía y 
empleo (EE); Salud (SA) (Ayuntamiento de Madrid, 2022). 
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Naciones Unidas (United Nations Department 
of Economics and Social Affairs)

World social report 2020: Inequality in a 
rapidly changing world *

Banco Mundial (World Bank)LAC Equity Lab: A Platform for Poverty and 
Inequality Analysis *

World Inequality Lab (European Research 
Council & Paris School of Economics & United 
Nations Development Programme & others)

World Inequality Report 2022 **

Observatorio de la Vulnerabilidad (Ministerio 
de Fomento & Instituto Juan de Herrera)

Atlas de la Vulnerabilidad Urbana (Catálogo 
de Barrios Vulnerables)**

Fondo de Reequilibrio Territorial 
(Ayuntamiento de Madrid & Universidad 
Carlos III)

Metodolología para la elaboración del 
índice de vulnerabilidad territorial de 
barrios de Madrid **

 Ayuntamiento de MadridIGUALA *

Investigación independiente (Departamento 
de Geografía. Universidad Autónoma de 
Madrid)

Desequilibrios y reequilibrios 
intrametropolitanos: principios de 
evaluación y metodología de análisis ***
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Technology, employment and inequality; 
Climate change; Urbanization; 
International migration

Poverty, Shared Prosperity, Income 
Inequality, Economic Growth, Labor 
Markets, Equality of Opportunities, 
Gender, Ethnicity

Criterios para establecer la sección 
censal: Tasa de paro; Nivel de estudios; 
Viviendas sin servicio o aseo; Población 
inmigrante

Población; Estatus socio-económico; 
Actividad económica; Desarrollo urbano; 
Necesidades asistenciales

Bienestar social e igualdad (BI); Medio 
ambiente urbano y movilidad (MA); 
Educación y cultura (EC); Economía y 
empleo (EE); Salud (SA)

Cohesión, Eficiencia espacial y 
compatitividad; Sostenibilidad; Calidad 
de vida y bienestar; Equidad socio-
espacial; Justicia ambiental

INDICADORES CRITERIOS Tabla 6: Cuadro resumen de las 
principales metodologías para medir la 
desigualdad en un contexto global y local. 
Fuente: Elaboración propia.

Global economic inequality, Global wealth 
inequality, Global carbon inequality (based on 
post-replacement, pre-income tax income)

Vulnerabilidad: Socio-demográfica 
(envejecimiento, inmigración); Socio-económica 
(paro, estudios); Residencial (infravivienda); 
Subjetiva (percepciones, contaminación, acceso 
a zonas verdes)

Índice de vulnerabilidad territorial de barrios y 
distritos de Madrid (Ránking de vulnerabilidad)

Índice de Vulnerabilidad Territorial Agregado 
(IVTA)

Desequilibrio territorial

Economic Inequality (Gini), Inequality of 
pportunities (Group-based inequalities)

Human Opportunity Index (HOI)

NOTAS:

* Investigaciones dirigidas por 
administraciones públicas u 
organismos internacionales.

** Investigaciones colaborativas 
entre organismos internacionales 
o adiministraciones públicas y 
universidades..

*** Investigaciones independientes 
pertenecientes a Universidades.
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El paisajismo como respuesta a los 
problemas del urbanismo moderno 
y a las dinámicas derivadas del 
cambio climático

Introducción
El paisajismo como disciplina es un área de conocimiento poco reconocida 
en el marco del urbanismo español y latinoamericano. Si bien es una 
disciplina reconocida en el mundo anglosajón, aunque desde un punto de 
vista más bien científico, sus aplicaciones sobre las áreas urbanas no se 
restringen al diseño de zonas verdes como suele asumirse.  

En el contexto histórico en el que vivimos, donde los recursos naturales 
cada vez son más limitados, y la vulnerabilidad y desigualdad existente en 
las ciudades y regiones urbanas aumenta exponencialmente, es necesaria 
una reflexión crítica del medio urbano bajo una perspectiva que tenga en 
cuenta el medio natural y social.  Nos enfrentamos ante un futuro cada vez 
más radical e inhóspito en el que los humanos seremos unas de las especies 
más vulnerables.

Contexto global

Dimensiones del problema

Figura 6: Temperatura media global. 
Fuente: Climate Reanalyzer.
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Figura 7: Global landscape connectivity 
projects. Fuente: Atlas of the end of the 
world. 

Las crisis económicas de las últimas décadas, sumadas a los efectos 
derivados del aceleramiento del cambio climático, han puesto en crisis al 
modelo de ciudad de la segunda mitad del s.XX. Los fenómenos económicos 
y naturales que afectan a las áreas urbanas son de carácter global, por lo 
que las estrategias necesarias para hacerlas más resilientes deben atender 
a procesos dinámicos y no fijos. Del mismo modo, se debe trabajar en un 
marco multiescalar que permita establecer procesos sistémicos que trabajen 
en varias escalas a la vez y de forma transversal, de lo global a lo local y 
viceversa. Es por esto que la disciplina del paisajismo se plantea como la 
herramienta para hacer frente tanto a las dinámicas globales derivadas del 
aceleramiento del cambio climático como a los problemas locales derivados 
del urbanismo moderno.

El paisaje es un medio único que contiene la variable temporal de los 
procesos naturales de manera intrínseca, por lo que es capaz de dar 
respuesta y generar las transformaciones necesarias del medio para 
adaptarse y sobrevivir al entorno. Esta perspectiva dinámica y adaptativa, 
resulta fundamental para afrontar los principales retos a los que se enfrentan 
las ciudades y sus habitantes. Del mismo modo, los procesos derivados de 
la actividad de las áreas urbanas, aunque no se encuentren localizados en 
las propias ciudades o su entorno más próximo, deben contemplarse como 
un aspecto del diseño urbano y la disciplina del paisaje permite establecer 
estrategias multiescalares y supramunicipales donde el urbanismo no puede 
trascender.

Temporalidad y dinamismo
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Nueva perspectiva

Paisajes antropocenos

En este contexto, surge a mediados del s. XX la renovación del concepto de 
paisaje que se fusiona con otras disciplinas como la geografía, la sociología e 
incluso la economía, para hacer frente a las complejidades contemporáneas 
de las áreas urbanas. Es en las décadas de los 80 y 90 cuando numerosos 
teóricos del urbanismo reformulan las bases del paisajismo en el medio 
urbano para la integración de lo natural y antrópico1 y su aplicación a la 
planificación regional y urbanística. 

Los paisajes antropocenos son los que han sido modificados por la acción 
humana y, en muchos casos, sufren las consecuencias de unas actuaciones 
que no respetan las dinámicas naturales. Representan la “huella humana” 
que se ha establecido en nuestro planeta. Éste marco es el utilizado por 
las nuevas perspectivas del paisaje para la crítica y análisis propositivo de 
nuevos paradigmas.

En la actualidad, el discurso del entorno construido se entremezcla con el 
del paisaje contemporáneo (Pozo, 2014), existiendo un creciente interés 
por entender el medio urbano como una unidad paisajística compleja y 
multiescalar. Así mismo, la recuperación del término paisaje viene de la 
mano de la ecología aplicada a la planificación y diseño de regiones urbanas 
que buscan sobreponerse y adaptarse a los cambios ambientales, culturales 
y sociales, que sufren de manera cada vez más vertiginosa (García M. G., 
2017).

1	 El	Antropoceno	es	una	época	geológica	propuesta	por	una	parte	de	la	comunidad	científica	para	suceder	
o	reemplazar	al	denominado	Holoceno,	la	época	actual	del	período	Cuaternario	en	la	historia	terrestre,	debido	al	
significativo	impacto	global	que	las	actividades	humanas	han	tenido	sobre	los	ecosistemas	terrestres.

Figura 8: Composite landscapes of 
planetary urbanization. Composite 
overlay of a multitude of layers of 
operationalization of the planetary 
terrain. Population density (blue 
gradient); infrastructural equipment 
and built-up area density (red gradients); 
primary production including cropland, 
grazing, and forestry (green gradients). 
Fuente: CerraUrbis | 2014
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La división entre los campos de la arquitectura del paisaje, la planificación y 
el diseño urbanos se ha difuminado, creando un marco teórico que sustenta 
diversas visiones y maneras de entender el entorno natural y urbano 
contemporáneo. Es tarea de los teóricos e investigadores, establecer los 
marcos conceptuales sobre los que se basan los proyectos y contribuyendo 
así, a la difusión y definición del paisajismo como disciplina y el paisaje 
urbano como el medio de estudio de la ciudad y su funcionamiento. El 
carácter interdisciplinar de este marco hace que existan varias dimensiones 
bajo el que estudiarlo. 

Se pueden identificar dos dimensiones principales en el estudio del 
paisaje contemporáneo que coexisten actualmente dentro del marco de la 
planificación y diseño del entorno urbano contemporáneo: por un lado la 
visión basada en entender y explicar el paisaje desde la ciencia como una 
infraestructura natural, utilizando métodos de trabajo deductivos (que pueden 
resultar en una excesiva homogenización del paisaje si no se contemplan 
además las especificidades culturales del lugar); por otro, la que aboga por 
un paisaje contextualizado en lugar y su historia (que en ocasiones resulta 
en espacios funcionales y activos pero que pueden perderse en la escala 
ecológica del paisaje), que promueve nuevos escenarios fundamentados en 
la experimentación de los lugares (Reyes, 2003). 

En esta investigación vamos a tratar algunas de las teorías del paisaje de la 
corriente científica dentro de la dimensión: “El paisaje como infraestructura”, 
y las corrientes más centradas en el lugar dentro de la dimensión: “El paisaje 
perceptual”. Ambas dimensiones nos ayudarán a establecer la definición 
de “paisaje urbano” que se va a estudiar. Así mismo profundizaremos en la 
definición de los paisajes urbanos periféricos resultado de dinámicas urbanas 
de fragmentación y que son el escenario de muchas de las consecuencias 
de la desigualdad urbana dentro de los casos que se tratan.

Dimensiones

Figura 9: A partial map of global 
operational networks. © Ali Fard. 
Fuente: Mass Context
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El paisaje como infraestructura
Debido a la condición multiescalar del paisaje, éste funciona como un marco 
que permite el estudio y análisis de los diversos sistemas naturales y la 
relación entre éstos, dentro de una misma unidad de paisaje o bien entre 
diversas escalas del territorio. 

Los sistemas naturales pueden asemejarse a redes infraestructurales o, 
mejor dicho, son los servicios infraestructurales los que replican algunos 
de los esquemas organizativos presentes en la naturaleza. De hecho, la 
construcción de infraestructuras como la de las redes ferroviarias o luego 
las de transporte por carretera, han modificado el paisaje de tal forma que 
se han visto afectados los sistemas naturales que lo componían, por lo que 
las transformaciones que han generado afectan tanto a la escala del lugar 
donde inciden como a la de la región en la que se enmarcan. 

En este contexto se produjo el surgimiento de cuestionamientos ambientales 
ligados a la transformación de los paisajes por medio de la acción humana 
que provocaba la fragmentación del paisaje y, por lo tanto, su heteogeneidad 
espacial (Pozo, 2014). Este movimiento se dio en algunas universidades 
americanas dando lugar a nuevas escuelas de pensamiento lideradas por 
Ian Mcharg, que defendían el entorno natural como el medio desde el que 
diseñar la ciudad atendiendo al equilibrio de los sistemas naturales. Con su 
libro “Proyectar con la naturaleza”, Mcharg pretende incorporar parámetros 
ambientales en el planeamiento urbanístico y estudia el medio desde una 
metodología multicapa que posteriormente se aplicaría a los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG o GIS).

Infraestructura ecológica

Figura 10: Energy and Matter Flows 
Through an Ecosystem, adapted from 
his 1957 study of Silver Springs, Florida; 
from Odum, Environment, Power, and 
Society, 1971. Fuente: H. T. Odum via 
Places Journal.

Ecología del paisaje
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“Normalmente, los mapas de usos del suelo e incluso, las propuestas de 
ordenación, muestran categorías de uso amplias (...) Son el resultado de pedir 
al terreno que manifieste aquellos atributos discretos que, al superponerse, 
revelen una gran complejidad. Pero ésta es la verdadera complejidad de la 
oportunidad y la limitación. Aun así, nos pueden parecer caóticos, pero es 
sólo porque estamos acostumbrados a la seca regularidad de la zonificación, 
porque no estamos acostumbrados a percibir la verdadera diversidad del 
entorno, ni a responder a ella en nuestros planes”  (Mcharg, 1992) Traducción 
de Juan Freire

Su trabajo defendía la coexistencia de los sistemas naturales y culturales, 
de forma que convertía a la ecología en la base del diseño y analizaba 
el territorio en función de la idoneidad de los usos antrópicos que podía 
acoger el medio. Esta planificación ecológica toma como base la valoración 
de los suelos y de sus distintos usos y, para ello, se analizan los distintos 
elementos del medio natural en los que podemos descomponer el territorio 
(García García & Borobio Sanchiz, 2012) para luego asociarles los usos de 
mayor idoneidad. En concreto, su trabajo establece una relación directa 
entre los valores sociales y los procesos naturales, asociación que se ve 
ejemplificada en el paisaje urbano asociado a los territorios humanizados o 
antropocenos. 

Ecología urbana
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Figura 11: Análisis del territorio por 
superposición de capas. Fuente: Design 
with nature. Ian Mcharg.



Posteriormente Richard T. Foreman continúa con esta línea de pensamiento 
y completándola, estableciendo un sistema de matriz por superposición 
de capas del territorio que permitiera conocer sus posibilidades de uso 
por adición de elementos, revelando así la importancia de los patrones 
espaciales y de las dinámicas e interacciones entre ellos (Pozo, 2014). Sus 
principales contribuciones son con relación a la cartografía espacial de los 
procesos ecológicos y urbanos como escenarios dinámicos y no estáticos.

Sin embargo, no es hasta mediados de los años 90 en la Universidad de 
Harvard cuándo se acuña el concepto de “Landscape Urbanism” o “Urbanismo 
paisajístico” como podríamos traducir al español. Charles Waldheim y James 
Corner, discípulos de Mcharg, lideran una serie de investigaciones en torno 
a la concepción de entender el paisaje como un modo de urbanismo que 
atiende a los procesos naturales de una forma que los procesos urbanísticos 
hasta el momento no han tenido en cuenta. El paisaje se entiende como 
una herramienta para hacer urbanismo que permite atender a los procesos 
dinámicos del territorio que las reglas clásicas del planeamiento no han 
tenido en cuenta. 

Desde estas premisas se considera el paisaje como el elemento configurador 
del entorno urbano y no la trama urbana o las edificaciones. En el libro 
“Landscape as Urbanism” (Waldheim, 2016) se recopilan diversos proyectos 
y corrientes teóricas que trabajan desde el enfoque del paisaje como medio 
dinámico multiescalar y temporal que puede estructurar las ciudades. Así, 
dentro de este marco, propuestas como la de Rem Koolhaas / OMA para el 
Parc de la Villette (1982) establecen nuevas formas de entender el diseño 
de parques o zonas consideradas residuales y proponen una concepción 
temporal del medio natural y urbano.

Urbanismo paisajístico

Paisaje dinámico

Figura 12: La Dynamique et L’Echelle 
du Temps, du Parterre a la Foret, Parc 
de la Villette, Paris, France, 1983/1985. 
Fuente: OMA, via Places Journal.
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Se produce así el cambio dentro del pensamiento ecológico y sus líneas de 
investigación, así como en las corrientes de diseño basadas en procesos 
experimentales, que establecieron nuevos canales transdisciplinares para 
el pensamiento crítico en diseño y planeamiento urbano (Reed & Nina-
MarieLister, 2014). El arquitecto Stan Allen fue uno de los precursores de 
este cambio y que estableció la importancia de la “nueva ecología” junto con 
la ingeniería como los ejemplos de disciplinas basadas en la funcionalidad 
más que en la apariencia. Estas corrientes se engloban en la actualidad 
dentro del marco del “Ecological Urbanism” o “Urbanismo ecológico” que 
promueve un urbanismo paisajístico que prioriza las variables ecológicas 
incorporando técnicas y variables propias de la ecología (García M. G., 
2017).

Desde los planteamientos de McHarg hasta nuestros días se ha utilizado 
la ecología en la planificación territorial y urbana, fundamentalmente, para 
el análisis de los entornos naturales, en algunos casos antropizados o con 
afecciones consecuencia de la acción humana, pero no de la ciudad en sí 
misma, e incluso aquellos que lo han utilizado para la ciudad lo han hecho 
solo desde sus variables naturales (García García & Borobio Sanchiz, 
2012). Son estas premisas las que nos permiten estudiar el paisaje y, más 
concretamente el paisaje urbano, como una estructura dinámica y flexible 
frente a las tradicionales infraestructuras de servicios estáticas (García M. 
G., 2017). 

Paisaje urbano dinámico

Urbanismo ecológico
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Figura 13: Emergence through Adaptive 
Management. Downsview Park, Toronto, 
Canada, 1999.James Corner Field 
Operations with Nina-Marie Lister. 
Fuente: James Corner Field Operations 
via Places Journal.



La percepción del paisaje

Frente a un mundo globalizado dirigido por dinámicas socio-económicas y 
geo-políticas externas y las TIC1, donde el concepto de “lugar” se pierde 
incluso como espacio físico de reunión que ahora puede ocurrir en un espacio 
tiempo deslocalizado, es necesario dar una mirada más “aterrizada” sobre el 
territorio. Una mirada más centrada en el lugar habitado y las afecciones que 
el paisaje urbano tiene sobre el ser humano.

En este contexto, resulta fundamental estudiar la dimensión perceptiva de los 
lugares específicos (topos) que habitamos, y la correspondiente adscripción 
(philia-ción) que tenemos a los mismos. Si bien la palabra “topofilia” no 
la recoge el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el 
geógrafo Yi-Fu Tuan trata esta dimensión del paisaje en su libro “Topofilia: 
un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno” donde 
define la topofilia como el conjunto de “manifestaciones específicas del amor 
humano por el lugar” y determina que los elementos culturales al organizar 
el entorno influyen en la percepción del mismo, por lo que el individuo crea 
el entorno y, a su vez, es influido por el.

Partiendo de esta teoría, surge la urgente necesidad de abordar el tema de la 
construcción colectiva del territorio. Esta aspiración resulta algo idealizada, 
especialmente en el contexto global que vivimos, donde el desequilibrio 
socio-espacial, la injusticia social y el deterioro ambiental son prueba 
tanto de la inexistencia de un proyecto colectivo de sociedad como de la 
enorme distancia existente entre ésta y un Estado (Yory, 2011). Esta visión 
colectiva del paisaje urbano es una dimensión fundamental que se relaciona 
intrínsecamente con la desigualdad y vulnerabilidad urbanas, puesto que 
estos conceptos van asociados a la conducta y experiencia directa de los 
habitantes que las sufren. 

Tanto la imagen como el sentido o “sentir” de un lugar están condicionados 
por las características morfológicas del mismo. Para estudiarlas se utiliza la 
“topología”; una rama matemática que concibe su praxis en la situación de 
los cuerpos en el espacio y que ya ha sido utilizada en estudios del paisaje 
en su sentido morfológico. La dimensión topológica aplicada a la arquitectura 
del paisaje busca analizar las condiciones intrínsecas y superficiales del 
terreno para así poder modificar o potenciar, con intención dirigida, los 
sistemas naturales que interactúan en el lugar. La topología establece así un 
nuevo paradigma en la medición de la calidad del diseño del paisaje, siendo 
cuantificable y clasificable (Girot, 2016). 

Del mismo modo, existen diversos estudios que tratan la percepción de la 
ciudad e intentan abstraerla a sistemas replicables, como el caso de Kevin 
Lynch en “La imagen de la ciudad”. En su obra, Lynch busca estudiar la 
percepción de los habitantes de la ciudad respecto a su entorno y formula 
un sistema de análisis y representación que estructura el lugar en hitos, 
barrios, nodos, sendas y bordes. Sin embargo, a pesar de que sus textos 
si tratan temas como la identidad y la pertenencia, no tienen aplicación 
práctica directa y sus fórmulas representan una visión única de la imagen de 
la ciudad. La percepción humana del espacio urbano contribuye a crear el 
lugar, por lo que no existe una visión si no infinitas. 

1	 Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación.

Topofilia

El sentido del lugar

La imagen  de la ciudad
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PsicogeografíaAsí los situacionistas de mediados del siglo XX, establecieron nuevos 
formatos de experimentar la ciudad como la “psicogeografía”, que se 
basaba en el estudio de las sensaciones, experiencias y percepciones 
que el ambiente urbano puede provocarnos, utilizando las “derivas” como 
herramienta. Esta práctica combinaba lo aleatorio, el ‘dejarse llevar’ a través 
del paisaje urbano, con el estudio de planos y mapas, todo ello conectándolo 
con unas supuestas variables psicogeográficas que influirían en la deriva de 
modos diferentes, según las personas y las propias condiciones del entorno 
urbano (FERNÁNDEZ CONSUEGRA, 2014).

Figura 14: The naked city. Psicogeografía 
de París. Guy Debord, 1957. Fuente: 
(FERNÁNDEZ CONSUEGRA, 2014).

No debemos olvidar, sin embargo, el concepto fundamental que va unido al 
diseño del paisaje; el diseño y estudio de sistemas naturales y cómo éstos 
condicionan el lugar y, por tanto, su percepción. Del mismo modo, debemos 
atender al impacto que tienen los aspectos naturales del paisaje urbano en 
la calidad de vida de las personas, atendiendo al confort climático, la calidad 
visual e incluso el impacto psicológico que pueden ejercer sobre quienes 
lo experimentan. En esta dimensión entran varios conceptos como el de la 
“biofilia”, introducido en 1984 por el biólogo de Harvard Edward O. Wilson 
(que introdujo también el término biodiversidad) con el libro “Biophilia” en el 
que explora la relación emocional entre el hombre y la naturaleza.

La percepción del paisaje urbano, por tanto, está intrínsecamente 
relacionada con las emociones de sus habitantes y es variable, no estática, 
dependiendo de factores culturales, sociológicos y morfológicos. El paisaje 
es un medio dinámico que fluye por lo que va asociado a una condición 
difusa del espacio. Así como Giles Clement estableció en su obra “El jardín 
en movimiento” (Clément, 2017); la experiencia estética del paisaje debe 
surgir de la contemplación de los propios procesos espontáneos de sucesión 
biológica. Si bien los paisajes espontáneos son muchas veces percibidos 
como residuales o abandonados y se suelen dar en entornos baldíos, 
Clément pone en cuestión la percepción asumida y nos invita a modificar 
nuestra apreciación sobre el entorno. Es mediante la transformación de 
nuestra conducta que podemos modificar nuestros condicionantes y, por 
tanto, nuestro entorno.

Biofilia

El paisaje en movimiento
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El paisaje urbano y su regulación

Dimensiones del problema

Tras establecer las bases teóricas y conceptuales sobre las que se va a 
basar esta investigación, el paisaje puede entenderse, por tanto, como una 
infraestructura no sólo física si no ecológica y social. De este modo, el paisaje 
urbano es el escenario dinámico donde se encuentran las infraestructuras 
naturales y artificiales que atraviesan y nutren las ciudades junto con las 
estructuras sociales y culturales que conforman el territorio urbano. Así, 
entendemos la ciudad como un sistema de sistemas e interacciones, que se 
relacionen entre sí conformando diversas capas de un desarrollo humano 
relativamente amplio, soportado por un sistema legal y administrativo regido 
por leyes locales (The City Protocol , 2015).

Es necesaria, por tanto, la incorporación de los procesos sociales, culturales, 
identitarios e, incluso, simbólicos, en la planificación espacial del paisaje 
urbano como componentes de los procesos contemporáneos de ocupación 
del suelo. Las estrategias de intervención en el paisaje urbano tienen el 
potencial de crear nuevas ciudades en las que se unan los procesos 
ecológicos y de urbanización, la planificación regional y urbana, el desarrollo 
económico y el impacto social. 

La regulación del paisaje urbano sin embargo no suele contemplar el paisaje 
urbano como un sistema de relación entre las diversas infraestructuras 
urbanas y varía según el marco en el que se aplique. Además, son 
numerosas y diversas las disciplinas que abordan el estudio del paisaje; 
biología, geografía, ecología, arquitectura, sociología, estudiosos del arte, 
o los propiamente llamados paisajistas. Es por esto por lo que no existe un 
marco regulatorio unificado para el diseño del paisaje y, más concretamente, 
el paisaje urbano.

Sistema urbano

Figura 15: The City Anatomy Indicators, 
calculated using realtime data generated 
from city management platforms. Fuente: 
(The City Protocol, 2015).
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Marco europeo

Marco español

Ordenación del paisaje 
urbano de las ciudades

En Europa, el resurgimiento metodológico del concepto y de la disciplina, 
se realiza mediante el Convenio Europeo del Paisaje (CEP). En el Convenio 
se reconoce la especificidad del paisaje mas allá de otras consideraciones 
ambientales o culturales, considerándolo como una herramienta útil para la 
planificación y gobernanza territorial. Además, reconoce el valor de todos 
los paisajes ya sean estos naturales, rurales y urbanos ya se encuentren 
degradados o protegidos, puesto que todos ellos son parte fundamental del 
patrimonio cultural y natural de Europa (García García & Borobio Sanchiz, 
2012).

En España, donde existe una sólida tradición en el análisis del medio 
físico llevada a cabo por geógrafos o geólogos, es sorprendente la falta de 
consideración del paisaje aplicado a la planificación. De hecho, el Convenio 
no entró en vigor hasta 2008 en España, el cual obliga a las distintas 
Comunidades Autónomas a posicionarse en relación a la incorporación 
de las determinaciones y objetivos del Convenio a su ordenamiento 
jurídico y su gestión administrativa (García García & Borobio Sanchiz, 
2012). Destacan algunas Comunidades Autónomas como Cataluña donde 
se han desarrollado Planes Territoriales parciales de Paisaje basados 
en los Catálogos establecidos para cada una de las siete comarcas 
paisajísticas identificadas. Merece la pena destacar el trabajo de algunas 
otras: Andalucía, con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio; Castilla y 
León, con la aprobación, entre otras, de las Directrices de Ordenación de 
Valladolid y su Entorno (DOTVAENT), las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) y con las Directrices de 
la Provincia de Palencia (DOP·Palencia); Galicia con el Plan de Ordenación 
del Litoral de Galicia o Cantabria con el Plan Regional de Ordenación del 
Territorio (PROT) que tiene una clara dimensión paisajística.

Debido a la transdisciplinariedad del término paisaje, la definición del 
concepto paisaje urbano varía en función del ámbito desde el que se 
estudie. En muchos casos, se refieren más a “escena urbana” que a 
“paisaje urbano”. La palabra “paisaje” siempre va unida a connotaciones 
relacionadas en parte con la naturaleza, mientras que “escena” presenta una 
carga antrópica muy fuerte (Fariña Tojo, 2007). Esta condición perceptiva es 
consecuencia de la falta de coordinación a la hora de establecer un marco 
regulatorio para el paisaje urbano en la escala municipal o regional. Si en la 
escala territorial existen algunas regulaciones anteriormente mencionadas, 
en la escala metropolitana cada ciudad establece su propio criterio. En el 
mejor de los casos se conforma en un Departamento o Área de Gobierno 
municipal e incluso supramunicipal como en el caso del Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB). Sin embargo, en otros, Esta condición perceptiva es 
consecuencia de la falta de coordinación a la hora de establecer un marco 
regulatorio para el paisaje urbano en la escala municipal o regional. Si en la 
escala territorial existen algunas regulaciones anteriormente mencionadas, 
en la escala metropolitana cada ciudad establece su propio criterio. En el 
mejor de los casos se conforma en un Departamento o Área de Gobierno 
municipal e incluso supramunicipal como en el caso del Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB). Sin embargo, en otros, se diluye dentro de otras Áreas 
que suelen ser la de Medio Ambiente o Urbanismo.
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Categorizando el paisaje urbano
En el caso de la determinación de las variables o indicadores del paisaje 
urbano se han estudiado metodologías de análisis y comprensión del 
paisaje territorial definidas por las corrientes teóricas exploradas en el marco 
teórico. El paisaje urbano se compone de variables o componentes que se 
interrelacionan entre sí de manera multiescalar, por lo que su definición 
y categorización resulta crítica de cara a la planificación de los territorios 
naturales y urbanos que conforman una ciudad. Para poder extraer 
una metodología de estudio del paisaje urbano aplicable al proyecto de 
investigación desarrollado se han explorado tanto marcos teóricos globales 
como marcos regulatorios locales. 

En el contexto global se ha buscado información acerca de algunas de 
las primeras metodologías generalistas desarrolladas para entender el 
paisajismo como una herramienta de “proyectación” para en tornos urbanos. 
La aplicación de estas metodologías a la hora de analizar las variables que 
componen el paisaje urbano se plantea fundamental. Esto se debe a que no 
existe una única metodología de comprensión del entorno natural y urbano, ya 
que varía en función de las disciplinas que lo estudien, desde la geografía, la 
geología hasta el urbanismo. Es por esto por lo que la presente investigación 
plantea crear un marco analítico de aplicación global que permita comparar 
indicadores entre diversas ciudades para así poder ir desarrollando una 
metodología de aplicación basada en un diagnóstico ponderado.

Para ello se ha utilizado el sistema de análisis multicapa desarrollado por 
Ian Mcharg en su libro “Proyectar con la Naturaleza” (Mcharg, 1992) en el 
que establece una serie de factores ecológicos: Clima (Contaminación del 
aire, Inundaciones de mareas); Geología (Características de valor singular, 
Condicionantes subterráneos); Physicogeografía (Características de valor 
singular, Usos de valor escénico, Paisajes del agua-riberas-playas de 
valor escénico, Escorrentía superficial, Pendiente); Hidrología (Actividades 
en el mar, Actividades en ríos, Cuencas, Acuíferos); Suelos (Drenaje, 
Cimentación, Erosión); Vegetación (Bosque, Pradera, Ciénaga...); Fauna 
(Hábitats, Especies); Usos del suelo (Carácterísticas de valor histórico 
singular, Carácterísticas de valor escénico singular, Potencialidades para uso 
recreativo). De este modo, crea un sistema de categorización y asociación 
donde define unos valores asociados al uso del suelo: Conservación; 
Recreación pasiva; Recreación activa; Desarrollo residencial; Desarrollo 
comercial e industrial.

Otra metodología característica de ecología del paisaje es la desarrollada 
en el libro “Principios de Ecología del Paisaje y su aplicación en el diseño 
del paisaje y del urbanismo”  (Dramstad, Olson, & Foreman, 1996) en la que 
se definen una serie de principios: Parches/Porciones (Tamaño, Número, 
Localización); Bordes y Límites (Borde, Frontera, Formas); Corredores y 
conectividad (Corredores ecológicos, Barreras de viento, Arroyos y ríos); 
Mosaicos (Redes, Fragmentación, Patrones). Con esta metodología se 
busca estudiar el paisaje según una catalogación de los componentes y 
las relaciones que lo conforman. Este catálogo genera unos mosaicos que 
se pueden aplicar a diversas escalas de estudio: Escala macro o regional 
(ej: Parque Nacional, Desarrollo urbanístico suburbano); Escala meso o 
de paisaje (ej: Carreteras, Parques urbanos); Escala micro o de ámbito (ej: 
Conjunto de jardines, Corredor de biodiversidad). 

Contexto global

Mosaico de paisajes

Enfoque
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Contexto localEn el contexto local se han estudiado los diferentes marcos regulatorios que 
existen en la región de Madrid y su municipio para extraer una clasificación 
aplicable al ámbito de estudio. Primeramente, el “Atlas Medioambiental 
de la Comunidad de Madrid” (Comunidad de Madrid, 2007) que establece 
un modelo de Calidad Visual del Paisaje mediante el análisis de diversas 
variables intrínsecas (Fisiografía, Vegetación y usos del suelo, Agua, 
Incidencia antrópica) y extrínsecas (Variabilidad altitudinal, Singularidad y 
rareza, Elementos culturales, Vistas escénicas). Así mismo desarrolla un 
modelo de Fragilidad del Paisaje que estudia: Factores biofísicos (Pendiente, 
Cubierta del suelo); Socioculturales (Accesibilidad, Densidad, Puntos de 
atracción, Artificialidad); Factores de visibilidad (Visibilidad de la unidad).

Según el “Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid” 
(Ayuntamiento de Madrid, 2018) se han clasificado los componentes de 
la infraestructura verde de la ciudad en tipologías de espacios verdes: 
Parques y zonas de recreo (Parques de ciudad, jardines históricos, 
Parques botánicos, urbanos, zoológicos, Jardines privados, Cementerios, 
Instalaciones deportivas, Parques forestales, Espacio fluvial); Solares 
(Vegetación espontánea); Edificios verdes (Balcones verdes, Jardines 
verticales, Cubiertas verdes, Atrium); Huertos urbanos y viveros; Calles e 
infraestructuras (Arbolado, Calles verdes, Infraestructura ajardinada, Vías 
ferroviarias, Elementos verdes móviles). 

Finalmente, existe un “Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid” 
(Ayuntamiento de Madrid, 2009) que, aunque no es de obligado cumplimiento 
resulta interesante estudiar ya que aplica el concepto de Paisaje mosaico, 
estructurándolo en: Unidades de paisaje (Residenciales, No residenciales, 
En transición); Áreas de soporte territorial (Sistemas urbanos, Espacios 
libres, Infraestructura permeable, Entorno periurbano); Componentes 
superpuestos (Estructurales, Funcionales, Perceptivas). Así mismo 
establece unos elementos de diagnóstico para evaluar las unidades de 
paisaje: Escena edificada; Espacio público; Mobiliario o elementos urbanos; 
Publicidad.

Figura 16: Ecología del paisaje: Secuencia 
de modelos de mosaicos. Fuente: 
(Dramstad, Olson, & Foreman, 1996).
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Escala macro o regional (ej: Parque 
Nacional, Desarrollo urbanístico suburbano); 
Escala meso o de paisaje (ej: Carreteras, 
Parques urbanos); Escala micro o de ámbito 
(ej: Conjunto de jardines, Corredor de 
biodiversidad).

Valores asociados al uso del suelo: 
Conservación; Recreación pasiva; 
Recreación activa; Desarrollo residencial; 
Desarrollo comercial e industrial.

Modelo de Calidad Visual del Paisaje

Modelo de Fragilidad del Paisaje

Plan Director de Zonas Verdes de Madrid

Elementos diagnóstico: Escena edificada; 
Espacio público; Mobiliario o elementos 
urbanos; Publicidad.

APLICACIÓN

Principios de Ecología del Paisaje y su 
aplicación en el diseño del paisaje y del 
urbanismo (“Landscape Ecology Principles 
in Landscape Architecture and Urban 
Planning”), Dramstad, Olson & Foreman *

Proyectar con la naturaleza (“Design with 
Nature”), Ian Mcharg *

Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad 
de Madrid, Comunidad de Madrid **

Plan de Infraestructura Verde y 
Biodiversidad de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid **

Plan de Calidad del Paisaje Urbano de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid **
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COMPONENTES Tabla 7: Cuadro resumen de las 
principales metodologías de estudio 
del paisaje urbano en el contexto 
global teórico y local regulatorio, 
sus aplicaciones y las variables o 
componentes que estudian. Fuente: 
Elaboración propia.

Calidad visual: Calidad intrínseca (Fisiografía, Vegetación y usos del suelo, Agua, Incidencia 
antrópica); Extrínseca (Variabilidad altitudinal, Singularidad y rareza, Elementos culturales, 
Vistas escénicas).

Fragilidad: Factores biofísicos (Pendiente, Cubierta del suelo); Socioculturales (Accesibilidad, 
Densidad, Puntos de atracción, Artificialidad); Factores de visibilidad (Visibilidad de la unidad).

Tipología de espacios verdes: Parques y zonas de recreo (Parques de ciudad, jardines 
históricos, Parques botánicos, urbanos, zoológicos, Jardines privados, Cementerios, 
Instalaciones deportivas, Parques forestales, Espacio fluvial); Solares (Vegetación espontánea); 
Edificios verdes (Balcones verdes, Jardines verticales, Cubiertas verdes, Atrium); Huertos 
urbanos y viveros; Calles e infraestructuras (Arbolado, Calles verdes, Infraestructura ajardinada, 
Vías ferroviarias, Elementos verdes móviles).

Paisaje mosaico: Unidades de paisaje (Residenciales, No residenciales, En transición); Áreas 
de soporte territorial (Sistemas urbanos, Espacios libres, Infraestructura permeable, Entorno 
periurbano); Componentes superpuestos (Estructurales, Funcionales, Perceptivas).

Principios: Parches/Porciones (Tamaño, Número, Localización); Bordes y Límites (Borde, 
Frontera, Formas); Corredores y conectividad (Corredores ecológicos, Barreras de viento, 
Arroyos y ríos); Mosaicos (Redes, Fragmentación, Patrones).

Factores ecológicos: Clima (Contaminación del aire, Inundaciones de mareas); Geología 
(Características de valor singular, Condicionantes subterráneos); Physicogeografía 
(Características de valor singular, Usos de valor escénico, Paisajes del agua-riberas-playas 
de valor escénico, Escorrentía superficial, Pendiente); Hidrología (Actividades en el mar, 
Actividades en ríos, Cuencas, Acuíferos); Suelos (Drenaje, Cimentación, Erosión); Vegetación 
(Bosque, Pradera, Ciénaga...); Fauna (Hábitats, Especies); Usos del suelo (Carácterísticas de 
valor histórico singular, Carácterísticas de valor escénico singular, Potencialidades para uso 
recreativo).

NOTAS:

* Investigaciones dirigidas por 
administraciones públicas u 
organismos internacionales.

** Investigaciones dirigidas por 
administraciones públicas u 
organismos internacionales.
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Paisajes de  la desigualdad

El paisaje urbano como escenario de la 
desigualdad
Debido al aumento de la desigualdad territorial en las metrópolis globalizadas, 
el paisaje urbano ha perdido su principal función de ser un mecanismo de 
integración social. El paisaje urbano, estando conformado por los sistemas 
sociales y naturales que contribuyen al bienestar de sus habitantes, puede 
perpetuar las desigualdades existentes o mitigarlas, especialmente en las 
áreas urbanas más vulnerables, y es por esto por lo que representa la 
dimensión espacial de las desigualdades socioeconómicas y estructurales 
de la sociedad actual. Esto provoca que algunas ciudades europeas, como 
es el caso de Madrid, tengan valores de desigualdad mayores que la media 
de su propio país. 

La segregación social que se produce en ciertas zonas, como consecuencia 
de la fragmentación del territorio, crea problemas de inestabilidad, como 
son la inseguridad o la marginación, que tienden a enquistarse entre 
las poblaciones más vulnerables. Esta fragmentación se materializa en 
fronteras urbanas que resultan, en ocasiones, barreras impenetrables 
y que ejemplifican el paradigma de la desigualdad urbana. Algunas de 
estas fronteras se materializan en infraestructuras urbanas como vías de 
ferrocarril o incluso ríos, que dividen áreas de un mismo entorno urbano 
y, en ocasiones sirven de barrera social que impide la relación de grupos 
sociales diversos. Hasta ahora se creía que el factor determinante de la 
segregación económica en las ciudades era el lugar de residencia. Según 
algunos estudios, la segregación espacial resultante de las desigualdades 
socio-económicas no se limita a los lugares de residencia, sino que también 
está relacionada con el comportamiento asociado a la movilidad urbana de 
las personas (Moro, Calacci, Dong, & Pentland, 2021). 

Podemos entender por tanto el paisaje urbano como el escenario donde 
se muestran las consecuencias derivadas de la desigualdad urbana y 
medioambiental. Si bien algunos de los condicionantes que determinan 
la desigualdad presente en un territorio son inherentes al mismo o 
dependientes de dinámicas socio-económicas difícilmente modificables, el 
paisaje urbano es el lugar cuyas características influyen en la calidad de vida 
de los ciudadanos y es el escenario cotidiano donde éstos se relacionan. 
Por tanto, es el laboratorio urbano ideal donde se pueden llevar a cabo las 
estrategias de mejora que ayuden a mitigar la desigualdad presente en 
territorios fundamentalmente vulnerables. 

Dimensiones contextuales

Paisaje urbano

Paisaje como escenario

Paisajes segregados
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Figura 17: Desigualdades globales: 
Economic Generators and Entropic Black-
holes : Geospatial Distribution of world 
GDP versus Geospatial Distribution of 
world ecological production HANPP. 
Fuente: TerraUrbis | 2014.
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Dimensiones contextuales

Paisajes periféricos en barbecho
Los intensos procesos de urbanización que han transformado la mayoría 
de las áreas rurales y naturales en los últimos años han sido resultado del 
gran desarrollo de las infraestructuras de transporte y comunicaciones entre 
regiones urbanas. Con el crecimiento urbano de mediados del s.XX y sus 
posteriores fases de urbanización, las metrópolis receptoras de capital 
económico y humano fueron creando periferias alrededor de la ciudad 
histórica compacta, ocupando los terrenos rurales o agrícolas de su entorno. 

En muchas ciudades, en lugar de generar crecimientos compactos, 
medidos, que cohesionasen realidades, se desarrollaron desarrollos 
urbanísticos dispersos, que potenciaban las centralidades de la ciudad 
aumentando las asimetrías presentes en el territorio. Además de dispersos, 
se han fragmentado con el desarrollo de las redes viarias y de ferrocarril 
fundamentalmente, produciendo islas urbanizadas o degradadas que 
dificultan la cohesión social. Son lugares donde las dimensiones urbanas 
y ambientales de la desigualdad se magnifican tanto para el medio natural 
degradado como para las personas que puedan habitarlo. 

La dicotomía tradicional de ciudad y campo ya no es suficiente para 
describir la realidad urbana contemporánea (Pozo, 2014). Debido a estas 
transformaciones del medio, han surgido nuevos modelos y formas del 
paisaje carentes de una relación ecológica con el lugar al que pertenecen. 
Son espacios en transición, emergentes, que conforman nuevas realidades 
todavía por definir desde un punto de vista conceptual y espacial. 

Estos paisajes periféricos e intersticiales, considerados en muchos casos 
residuales, tienen una estructura y morfología complejas y altamente 
fragmentadas debido a las tensiones y acciones derivadas de las redes 
que las atraviesan o a los procesos post-antropocenos que han dejado su 
memoria en ellos. 

Del campo a la ciudad

Periferias

Alba R. Illanes
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Figura 18: “Wheatfield – A 
Confrontation: Battery Park Landfill, 
Downtown Manhattan – Golden Wheat 
(2),” 1982. Fuente: © Agnes Denes, 
courtesy Leslie Tonkonow Artworks + 
Projects via The New York Times.



Terrain vague

La ciudad intermedia

Paisajes en barbecho

Se producen como consecuencia de una planificación urbana basada en la 
edificación y las redes infraestructurales que funcionan como el positivo de 
la trama urbana, mientras que el negativo, carente de diseño, en muchos 
casos queda olvidado o denostado. 

La disolución de la ciudad histórica compacta europea, debido a los procesos 
derivados de la globalización, ha creado espacios intermedios residuales sin 
carácter propio. El el libro “Cities without cities” o “Ciudades sin ciudades”, 
Thomas Sieverts establece el concepto de “Zwischenstadt” o “ciudad 
intermedia” como a esa zona que se encuentra entre la ciudad histórica y 
el campo abierto, entre el lugar como espacio vivido y los no-lugares del 
movimiento (Sieverts, 2003). Un continuo campo-ciudad sin identidad ni 
memoria. Sieverts defiende el paisaje como herramienta de preservación 
que restaure la identidad y el carácter único de la “ciudad intermedia”.

Lugares tensionados escenarios pasivos de lo que ocurre a su alrededor 
que tienen el potencial de convertirse en activadores del paisaje urbano 
contemporáneo. Su supuesta disponibilidad, el hecho de que estén vacíos 
y se puedan llenar, un “terrain vague” concebido como un receptáculo de 
promesas, posibilidades y expectativas (De Solà-Morales, 2002), como 
escribió Ignasi de Solà-Morales, es una oportunidad y un condicionante en 
sí mismo.

“Los espacios vacíos, abandonados, en los que ya ha sucedido una serie de 
acontecimientos parecen subyugar el ojo de los fotógrafos urbanos. Son los 
lugares urbanos, que queremos denominar con la expresión francesa terrain 
vague, los que parecen convertirse en fascinantes puntos de atención, en 
los indicios más solventes para poder referirse a la ciudad, para indicar con 
las imágenes lo que las ciudades son, la experiencia que tenemos de ellas.” 
(Solá Morales, 1995)

En esta investigación vamos a tratar este contexto espacial como lugar 
de oportunidad y acción. En lugar de considerar a estos no lugares como 
paisajes baldíos, es necesario cambiar su percepción hacia la de paisajes 
en barbecho, a la espera de una acción humana o natural que los saque de 
su hastío.
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Figura 19: Foto aérea de del PAU del 
Cañaveral, Madrid. Fuente: Observatorio 
Metropolitano.



En cuanto a estudiar como antecedentes para la presente investigación 
proyectos que aborden las dimensiones teóricas tratadas en su conjunto ha 
sido ciertamente difícil encontrar ejemplos que utilicen la incertidumbre y la 
indeterminación como premisa de diseño, dos características del diseño del 
paisaje. Si bien existen numerosos proyectos en el contexto global basados 
en el paisajismo como director del diseño, no muchos abordan el impacto 
social de los mismos, llegando incluso, en ocasiones, a convertirse en 
agentes “gentrificadores” de un territorio y a desplazar a la población más 
vulnerable.

Proyectos recientes como el High Line en New York de James Corer, Field 
Operations, en colaboración con Diller Scofidio + Renfro, el Emscher Park en 
Duisburg-Nord en Alemania de Peter Latz, el proyecto Madrid Río, de Burgos 
& Garrido / Porras La Casta /Rubio & ÁlvarezSala / West 8, refuerzan el 
papel del paisaje como herramienta para la planificación a todas las escalas. 
Este tipo de enfoque ha hecho que las denominadas infraestructuras verdes, 
hayan ganado aceptación como propuestas de buenas prácticas a lo largo 
de los Estados Unidos y, en general, en todo el mundo (García García & 
Borobio Sanchiz, 2012).

Pero si bien muchos de los proyectos mencionados han actuado sobre zonas 
o infraestructuras degradadas de la ciudad y ha supuesto una regeneración 
de la trama urbana y la estructura natural del paisaje asociado, no todos 
han conseguido ser un agente de cambio integral del territorio. Quizás con 
la excepción de Emscher Park, cuya escala y estrategia territorial afecta 
a la región postindustrial en torno al río Rhur y ha afectado a numerosas 
ciudades que necesitaban urgentemente la regeneración de terrenos 
periféricos contaminados y obsoletos que se han convertido en una red de 
parques de referente mundial, aportando un valor social a sus comunidades.

Contexto global

Paisaje como herramienta

Dimensiones contextuales

Antecedentes
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Figura 20: Emscher Park Landscape 
strategy. Fuente: Beyond Plan B.



Urbanismo orientado al 
paisaje

Identidad del lugar

Otro ejemplo a menor escala es el de Fresh Kills (Nueva York, EE UU) 
realizado por el estudio de James Corner Field Operations que regeneró el 
vertedero de la ciudad localizado en la isla de Staten island y considerado el 
mayor del mundo, en un parque natural y recreativo, tres veces más grande 
que Central Park, compuesto en su mayoría de humedales y vegetación 
ribereña recuperada. El proyecto se convirtió en un referente tanto por la 
acción de reconvertir un paisaje residual en un paisaje “renaturalizado” 
como por la metodología de análisis y propuesta en el tiempo que ha servido 
de referente al movimiento del “Urbanismo paisajístico”. 

El equipo de Agence Ter, liderado por Henri Bava, Olivier Phillippe y 
Michel Hoessler, lleva tiempo trabajando en lo que ellos denominan un 
“urbanismo orientado al paisaje” (landscape oriented urbanism). Encuentran 
la inspiración en el sitio, en los procesos y las estructuras del paisaje, la 
identidad y el carácter del lugar. Posteriormente, esta lógica del paisaje 
identitario la aplican al proyecto urbano, de manera que es la especificidad 
del lugar la que prima sobre el programa urbano (Pozo, 2014).

Así el paisajismo debe contemplar al hombre como integrante del sistema 
natural, un concepto que no puede fundamentarse únicamente en argumentos 
ambientales ya que se nutre también de lo perceptivo, lo fenomenológico y lo 
identitario. La tesis de Frampton y su pensamiento de que el paisaje es una 
herramienta útil para resistir la globalización y la homogeneización de los 
entornos antropizados, refuerza la condición identitaria de los paisajes, ya 
que cada lugar es único (García García & Borobio Sanchiz, 2012). Del mismo 
modo, podemos considerar al paisaje urbano como el elemento unificador 
identitario de la ciudad, sobre el que realizar las actuaciones urbanas para 
así tener un mayor impacto en la calidad de vida de los habitantes.
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Figura 21: Layers of Fresh Kills Park 
lifescape, New York. Fuente: James 
Corner Field Operations.



Contexto 4
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Contexto de aplicación

El paisaje urbano del Sureste de 
Madrid como paradigma de la 
desigualdad

El contexto de aplicación de la presente investigación se localiza en la 
Región de Madrid y, más concretamente en el territorio urbano del Sureste. 
Madrid se sitúa a la cabeza en cuanto a segregación y desigualdad social, 
en comparación con otras capitales europeas. Así es una de las Regiones 
con una mayor segregación escolar por nivel socioeconómico y cultural en 
España y Europa (Murillo & Martínez-Garrido, 2018). Dentro de la Región 
de Madrid existen claras diferencias entre Norte y Sur, puesto que es en el 
Sureste dónde se localizan las áreas más vulnerables según los parámetros 
establecidos por el Atlas de la Vulnerabilidad del Ministerio de Fomento 
(Ministerio de Fomento, 2010). Esto hace del Sureste de Madrid un área de 
estudio necesaria para establecer metodologías de análisis y seguimiento 
de las desigualdades en el marco del paisaje urbano.

Paisajes urbanos vulnerables
Contexto

Figura 22: Segregación por nivel 
socioeconómico promedio en las 
Comunidades Autónomas y su 
comparación con diferentes países 
europeos. Índice de Gorard . Fuente: 
(Murillo & Martínez-Garrido, 2018) a 
partir de datos de PISA-2015.
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Modelo socioeconómico en 
crisis

Pautas de desigualdad

El modelo socioeconómico actual es responsable del gran crecimiento 
urbanístico producido en los últimos cincuenta años en la mayor parte de 
las áreas metropolitanas y, del mismo modo, de la crisis del sistema del 
tratamiento del territorio como sistema agroforestal tradicional (Marull, Joan, 
Enric, & Mallarach, 2008). Este modelo territorial expansivo radial que ha 
caracterizado a Madrid y a sus alrededores no ha considerado el entorno 
como sugería Geddes. Madrid está más cerca de ser una “cacotopía” 
(en busca de beneficios monetarios individuales) que una “eutopía”. En 
concreto, el arco del sureste es un territorio extremadamente fragmentado 
y desertizado que alberga los usos menos deseables de la ciudad y, sin 
embargo, con una rica historia y enormes recursos naturales y agrícolas, 
esto ha resultado en una devaluación de su matriz física, bien por cambio 
en el uso del suelo o bien por desatender dichos suelos convirtiéndolos en 
residuales.

Bajo este marco, podemos identificar como las pautas de desigualdad social 
y urbana que se pueden observar en Madrid y su entorno, siguen la división 
centro-periferia y norte-sur, que se ve reflejada en una división específica de 
la ciudad (Segura del Pozo, 2010). Esta fragmentación entre el Norte y Sur ha 
sido tenaz y ha continuado aparecido en múltiples estudios y mapas, tanto 
urbanísticos, como sociales y sanitarios a lo largo de las últimas décadas. 
Existe incluso una diferencia de esperanza de vida de más de cinco años 
entre el Norte y el Sur (Dominguez, Ahedo, Howlett, & Pozo., 2015), lo que 
convierte al Sureste de la ciudad en un área altamente vulnerable. 

Contexto de aplicación

Figura 23: % de desempleo y de directivos 
residentes en los municipios del área 
metropolitana de Madrid. Fuente: El País 
a partir de datos del INE
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Paisaje residual

Figura 24: Mapa de Barrios Vulnerables 
de Madrid Municipio. Fuente: 
Ayuntamiento de Madrid 2018.

Actualmente, el arco del Sureste de Madrid es un territorio extremadamente 
fragmentado, deteriorado y castigado, al haber funcionado como centro 
logístico e infraestructural de la ciudad. La proliferación de viario de 
circunvalación y radial del Sur del municipio ha compartimentado el territorio 
ya castigado por la localización de usos industriales y de gestión de residuos. 
Así mismo, por su condición de “entrada” a la ciudad, ha sido históricamente 
el espacio más olvidado del municipio, los barrios más desfavorecidos de 
la ciudad (antiguos pueblos absorbidos por el crecimiento de la ciudad) 
se encuentran en esta área creando un paisaje urbano fragmentado, y 
desestructurado. 

Estos condicionantes de desigualdad estructural inherente al Sureste 
madrileño lo convierten en un área de estudio para plantear posibles 
acciones sobre su paisaje urbano para equilibrar su territorio. Y es mediante 
este enfoque como confirmamos el carácter transdisciplinar del paisaje 
urbano, al entender cómo de una problemática socio-espacial se derivan 
consecuencias en la calidad de vida se sus habitantes. El Sureste de Madrid 
necesita prioritariamente atacar las desigualdades sociales y urbanas, fruto 
de las dinámicas capitalistas de desarrollo de la ciudad de Madrid, ya que 
suponen un riesgo importante de exclusión social (Paisaje Transversal, 2016) 
y que se muestran en la precariedad y fragmentación del paisaje urbano que 
caracteriza a la zona. 
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La ciudad olvidada
Madrid se enfrenta a una polarización entre Norte y sur cada vez más acusada 
que se ve reflejada en una división específica de la ciudad, seccionada por 
una “línea de la pobreza” que entra en la ciudad por el Oeste, a través del 
paseo de Extremadura, cruza el río Manzanares por el puente de Segovia 
y sale por el este a lo largo del último tramo de la calle de Alcalá (Segura 
del Pozo, Javier, 2010). Bien es cierto que dicha línea se ha desplazado o 
difuminado en algunas zonas, como consecuencia de acciones específicas 
de mejora o regeneración urbana. Se mueve, pero sigue presente. La 
concentración de los empleos de mayor calidad en la zona Norte de la 
ciudad es un exponente claro de desigualdad que se sigue perpetuando con 
proyectos de inversión internacional en el Norte de la ciudad, mientras el Sur 
queda relegado a un segundo plano. 

La desigualdad en las oportunidades de acceso a los mejores puestos de 
trabajo lleva a una desigualdad en la distribución de las rentas y, en función 
de estas, a una elección diferente de lugar de residencia. A la dificultad 
de acceso a los empleos de alta cualificación por motivos culturales, se 
le une la imposibilidad de permitirse una vivienda en dichas zonas, lo que 
perpetúa la brecha social y económica entre Norte y Sur. De este modo, el 
Sureste de Madrid acoge a las poblaciones más vulnerables y los usos del 
suelo de menor valor estratégico.

Norte versus Sur

Figura 25: Variación de rentas en la zona 
sur de Madrid Municipio. Fuente: Paisaje 
Transversal. Visualizador de Datos 
Descriptivos.

Figura 26: Paro total en la zona sur de 
Madrid Municipio. Fuente: Ayuntamiento 
de Madrid. Indicadores de cohesión 
social.
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Crecimiento informal

Existe otra condición de borde en el Sureste, definido por la Cañada Real 
Galiana, antigua vía pecuaria sobre la que se ha desarrollado uno de los 
mayores asentamientos ilegales de España y Europa. A mediados-finales 
del siglo XX, zonas aledañas a la ciudad como lo era la Cañada Real, fueron 
recibiendo nuevos habitantes procedentes de zonas rurales que se fueron 
asentando a lo largo de la vía pecuaria aprovechando el vacío de poder 
existente. Debido a la falta de planificación regional y a una dejadez de 
funciones de las administraciones públicas con competencias en la zona 
(Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas), 
dicha zona fue colmatándose de norte a sur hasta convertirse en lo que es 
hoy; una ciudad lineal espontánea. 

Exclusión social

Figura 27: Foto aérea del barrio del 
Cañaveral y la Cañada Real en el Sureste 
de Madrid. Fuente: Observatorio 
Metropolitano.

Madrid es una ciudad claramente centralizada, estando conformada por 
multitud de municipios distribuidos radialmente, que en origen fueron pueblos 
o asentamientos de identidad propia, pero que fueron creciendo en torno a 
la gran urbe. Tradicionalmente el Sureste de Madrid se ha caracterizado 
por haber crecido de una manera no planificada y en torno a los desarrollos 
industriales o logísticos que dominan el Sur y Este de la capital.

Los pueblos de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde se integraron en el municipio 
de Madrid de forma muy precaria, con grandes poblados chabolistas que no 
se desmantelaron hasta los años 80 (Ayuntamiento de Madrid, 1982). Es el 
caso de los barrios de mayor vulnerabilidad como el de Puente de Vallecas 
o Vicálvaro, cuyos cascos históricos siguen presentes en su trama urbana. 
Los pueblos del Sureste y se encontraban en la orilla sur del arroyo Abroñigal 
(actualmente la M30) que separaba la zona del segundo ensanche de Castro 
al sureste de la capital de los pueblos receptores de inmigración del campo. 
Muchos de los arroyos naturales han desaparecido, transformándose en vías 
rápidas de vehículos que interrumpen la continuidad urbana y fragmentan el 
territorio.
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Contexto de aplicación

La fragmentación del paisaje urbano
La continuidad urbana de la Región de Madrid se interrumpe por las 
delimitaciones de los Parque Regionales (Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares al norte, Parque Regional del Guadarrama al oeste 
y el Parque Regional del Sureste) que ayudan a limitar el desarrollo de 
suelo urbano de la Comunidad de Madrid. La matriz territorial - y el paisaje 
- deben planificarse como sistemas organizados en niveles jerárquicos de 
complejidad que dependerían de su escala espaciotemporal (Marull, Joan, 
Enric, & Mallarach, 2008). 

Desde la visión de la ciudad como ecosistema, la matriz biofísica del 
territorio debería ser el soporte funcional del desarrollo urbano, el elemento 
prioritario que debe potenciarse para garantizar un desarrollo sostenible 
(Cirera & Montlleó, marzo 2021). Madrid, sin embargo, se caracteriza por la 
fragmentación de su territorio lo que ha transformado las dinámicas naturales 
del mismo y disminuido su calidad ecológica. Las estrategias de protección 
de reservas naturales como los Parques Regionales han demostrado ser 
insuficiente a la hora de proteger las redes ecológicas de la región puesto 
que los desarrollos urbanos han interrumpido las conexiones naturales que 
garantizan la funcionalidad de los ecosistemas y su biodiversidad.

Figura 28: Plano general de Parques 
Regionales y espacios naturales 
protegidos de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Plan Director de Zonas Verdes de 
Madrid, 2010.

Matriz biofísica 
fragmentada
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Fronteras urbanas

Paisaje como 
infraestructura

La presencia de una división tan marcada en el paisaje urbano de la ciudad de 
Madrid genera patrones de desigualdad que se pueden visualizar al analizar 
desde dimensiones tan variadas como la de esperanza de vida o acceso a 
zonas verdes. La expansión urbana de Madrid se extiende más allá de los 
límites municipales y se conforma de núcleos poblacionales, a veces unidos 
entre sí por zonas industriales o residenciales de baja densidad pero que, en 
su mayor parte, se estructuran a lo largo de las vías radiales de comunicación 
que parten de la capital. Sin embargo, las fronteras urbanas creadas por las 
redes viarias o de ferrocarril, así como por las infraestructuras naturales 
del territorio como ríos o montes, permanecen indelebles en el territorio. 
La permanencia de estas fronteras urbanas, ha provocado la desaparición 
de terrenos no urbanizados con importantes funciones ecológicas para la 
provisión de servicios ecosistémicos (Transitando, 2017).

La red de infraestructura verde de Madrid no funciona como un sistema 
multifuncional accesible (Cirera & Montlleó, marzo 2021), sino que, es 
resultado de los procesos antrópicos que han dominado su desarrollo. 
Esta red debe planificarse de un modo más global y con una visión integral 
del territorio para que la ciudad funcione como el corredor ecológico 
entre Parques Regionales que debiera ser. Con la implementación de 
una infraestructura verde eficiente, que funciona de múltiples maneras, 
limpiando el aire y absorbiendo CO2 a través de la vegetación, reduciendo 
las temperaturas máximas a través de la evapotranspiración de las especies 
vegetales o mitigando el impacto de los desastres naturales como las 
inundaciones, Madrid podría transformar sus actuales niveles alarmantes de 
calidad del aire, por ejemplo.

Figura 29: Red de corredores ecológicos 
urbanos de la Comunidad de Madrid 
definidos por la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Plan Director de Zonas Verdes de 
Madrid, 2010.
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Contexto de aplicación

El paisaje urbano del Sureste es heterogéneo al encontrarse claramente 
fragmentado, aunque entre los distritos o barrios que lo conforman se 
encuentran algunas características comunes; como la presencia en su trama 
urbana de núcleos urbanos informales y de algunos poblados de absorción 
deteriorados, la falta de zonas verdes de calidad, la presencia de numerosas 
infraestructuras de gestión de residuos o la existencia de áreas sin uso 
pero desertizadas por la intervención humana (los no lugares “espacios en 
barbecho”). La percepción de dicho paisaje es que éste está deteriorado o 
nunca ha sido realmente puesto en valor, como ocurre en muchos de los 
barrios del sur de la ciudad.

Figura 30: Unidades de paisaje urbanas. 
Análisis del paisaje-mosaico urbano. 
Fuente: Plan de Calidad del Paisaje 
Urbano de Madrid. (Ayuntamiento de 
Madrid, 2008).

Existe un Plan de Calidad del Paisaje de la ciudad de Madrid (Ayuntamiento 
de Madrid, 2008) que analiza las características de la trama urbana (ver 
imagen) y del paisaje urbano asociado clasificándolo en tipologías pero que 
quizás se queda algo corto a loa hora de dar propuestas estratégicas. Así 
mismo se limita al municipio de Madrid cuando el paisaje no tiene límites 
claros y obvia algunos aspectos sociales del paisaje. Con la presente 
investigación se busca crear las bases para un futuro plan estratégico 
del paisaje urbano de Madrid y su área de influencia, que funcione como 
herramienta estratégica mediante la cual se logre reducir la desigualdad de 
las áreas vulnerables y que ponga en valor el paisaje urbano del Sureste de 
Madrid.

Paisaje desestructurado

Figura 31: Cartografía sobre foto aérea de 
áreas urbanas y áreas verdes y naturales 
del municipio de Madrid y alrededores. 
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis5
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Introducción

Tabla 8: Estrategia metodológica: 
Dimensiones del marco teórico, 
indicadores y criterios y su aplicación en 
la creación del marco analítico. Fuente: 
Elaboración propia.

MARCO ANALÍTICO

INDICADORES CRITERIOS

La presente investigación se propone establecer una metodología de 
análisis para establecer cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades, 
especialmente en las áreas más vulnerables. Dicha metodología se basa 
en el análisis de diversos estudios e informes que tratan de medir la 
desigualdad y estructurar y clasificar el paisaje urbano. Sin embargo, cabe 
destacar que no existe una metodología previa que se haya encontrado en 
la que se trate la relación entre ambas dimensiones. Del estudio de ambas 
dimensiones; paisaje urbano y desigualdad, se extraen diversos indicadores 
y criterios que permiten establecer un marco analítico para así poder 
aplicarlo en la dimensión contextual de: los Paisajes de la Desigualdad y, 
más concretamente, en el Sureste de Madrid como caso de estudio.

EL PAISAJE FÍSICO / 
INFRAESTRUCTURAL

ESCALA 
METROPOLITANA

 EL PAISAJE SOCIAL / 
PERCEPTUAL

ESCALA LOCAL

EQUIDAD 
ESPACIAL

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL

PAISAJE URBANO DESIGUALDAD

PAISAJES DE LA DESIGUALDAD

DIMENSIONES

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

REDISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA

Marco analítico

Metodología de análisis de los 
paisajes de la desigualdad
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Marco analítico

La presente investigación pretende establecer una metodología de análisis 
y diagnóstico para determinar los patrones de desigualdad presentes en el 
paisaje urbano de la ciudad. Para ello se exploran varios componentes del 
paisaje urbano y se evalúa su incidencia en las desigualdades existentes en 
un territorio urbano. Con la definición de los indicadores y su evaluación se 
determinan así las variables del paisaje urbano que perpetúan la desigualdad 
y se jerarquiza su nivel de incidencia. Mediante esta metodología de análisis 
y diagnóstico se busca crear una herramienta que pueda aplicarse en 
diversos territorios urbanos para determinar las estrategias y políticas de 
aplicación en el paisaje urbano que son necesarias para mitigar algunas de 
las consecuencias derivadas del aumento de la desigualdad en las ciudades.

De la comparativa realizada sobre los diferentes métodos y enfoques que 
miden la desigualdad en la actualidad se determina un sistema de criterios 
para valorar la incidencia que tienen las variables del paisaje urbano en los 
aspectos urbanos y medioambientales de la desigualdad. En la mayor parte 
de los artículos e informes analizados, se analizan aspectos económicos 
que determinan la diferencia de ingresos o rentas que sirven para medir el 
índice de desigualdad, o bien aspectos socio-demográficos que determinan 
la vulnerabilidad de un área y su población. Algunos van algo más allá, 
explorando aspectos espaciales que determinan el desequilibrio territorial 
de un área urbana, pero sin centrarse en el paisaje urbano como tal, si no 
atendiendo a todo el territorio. Es por esto por lo que esta investigación 
resulta, además de pertinente, necesaria para explorar las variables urbanas 
y medioambientales de la desigualdad que suelen desatenderse.

Del mismo modo, al explorar las diversas metodologías de análisis del 
paisaje y sus corrientes teóricas asociadas, se han identificado una serie 
de componentes caracterizadores del paisaje urbano con incidencia en la 
desigualdad urbana. Si bien las corrientes teóricas analizadas parten de 
una premisa fundamentalmente ecológica, se consideran pertinentes de 
cara a esta investigación al establecer unas bases analíticas sistematizadas 
que permiten entender la complejidad del paisaje urbano en cuanto a su 
multiplicidad de dimensiones. En cuanto al marco regulatorio analizado, se 
ha delimitado al ámbito de estudio para así poder identificar carencias y 
realizar un análisis que lo complemente. Con todo esto se han identificado 
una serie de indicadores que se subdividen a su vez en subindicadores y 
atienden a las dimensiones físicas y sociales del paisaje urbano.

Estrategia metodológica
Herramienta

Criterios

Indicadores
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Para determinar los criterios de evaluación se ha buscado complementar las 
metodologías analizadas mediante la introducción de las dimensiones urbana 
y medioambiental a las habitualmente estudiadas social y económica en el 
marco de la desigualdad. Frente al análisis puramente económico basado en 
la distribución de rentas, esta investigación analiza otras variables como la 
distribución de oportunidades y cómo estas diferencias se ven acrecentadas 
por los desequilibrios territoriales.

Así se establece una estructura de cuatro criterios fundamentales: 
(E) Equidad espacial (vivienda, servicios, movilidad y accesibilidad), 
(R) Redistribución económica (gasto municipal, empleo y actividades 
económicas), (S) Sostenibilidad ambiental (cambio climático, gobernanza 
ecológica, infraestructura verde y azul) y (D) Democracia institucional 
(representación ciudadana).

Criterios
Estructura

Dimensiones

CRITERIOS

EQUIDAD ESPACIAL

DIMENSIONES 
AMBIENTALES

DIMENSIONES 
URBANAS

DIMENSIONES 
ECONÓMICAS

DIMENSIONES 
SOCIALES

REDISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL

Tabla 9: Citerios de valoración y 
dimensiones de la desigualdad asociadas. 
Fuente: Elaboración propia.

Estos cuatro criterios fundamentales abarcan diversos aspectos comunes 
entre sí, pero se analizan desde diversas perspectivas para crear una 
estructura de valoración lo más completa posible. Así, la (E) Equidad espacial 
y la (S) Sostenibilidad ambiental atienden a dimensiones ambientales, 
mientras que la (R) Redistribución económica y la (D) Democracia 
institucional exploran dimensiones económicas. Del mismo modo, la (E) 
Equidad espacial y la (R) Redistribución económica engloban dimensiones 
urbanas, y la (S) Sostenibilidad ambiental y la (D) Democracia institucional 
estudian dimensiones sociales.

De este modo, se pretende abarcar todas las dimensiones de la desigualdad: 
económica, social, urbana y medioambiental, para así establecer una 
valoración lo más completa posible para crear una metodología aplicable 
a diversos contextos urbanos. Estos criterios se aplicarán a los indicadores 
analizados mediante un sistema de valoración que jerarquiza así la incidencia 
de los componentes del paisaje urbano frente al reto de la desigualdad de 
más acusada a menos. Mediante esta valoración de incidencia podremos 
identificar qué factores requieren de una respuesta más rápida que otros.
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Por tanto, podemos definir la equidad espacial como la distribución de las 
oportunidades en el territorio y acceso espacialmente equilibrado a estas 
entre los distintos grupos socio-espaciales (MORENO JIMÉNEZ & VINUESA 
ANGULO, 2009). Esto implica que bienes y servicios públicos deberían ser 
accesibles para toda la población, por lo que el paisaje urbano no debería 
contribuir a reproducir relaciones desiguales o reforzar las ya existentes. 
Así, el acceso a servicios e infraestructura y la movilidad serían algunos de 
los indicadores principales para medir el acceso a oportunidades en base a 
variables espaciales de manera equilibrada en un territorio.

Por otro lado, la distribución de las oportunidades también se ve reflejada en 
las estructuras antrópicas y naturales que caracterizan a un territorio. Tanto 
es así que, las barreras infraestructurales o geomorfológicas condicionan, 
desde tiempos inmemoriales, el posicionamiento de los servicios y 
determinan la eficiencia de su funcionamiento. De este modo, algunos d ellos 
desequilibrios territoriales que afectan a la equidad espacial son intrínsecos 
y difícilmente solucionables. Probablemente han sido resultado de una falta 
de planificación estratégica que atienda al estudio de las necesidades y las 
limitaciones que el entorno ofrece. A estos límites físicos deben añadirse 
otros de carácter cultural o conductual que limitan el acceso a oportunidades.

La distribución de las actividades económicas y concentración de grupos 
socio-ocupacionales que se dan en una ciudad determina el desarrollo de 
los entornos urbanos que las acogen. Es por esto por lo que la redistribución 
económica debe estudiarse en varias escalas; la local y la territorial. Así en 
a escala local se pueden explorar las relaciones entre gasto municipal por 
habitante y si las políticas implementadas ayudan a reequilibrar los territorios 
o mantienen las desigualdades económicas resultantes de la diferencia 
de ingresos entre sus habitantes. Sin embargo, en la escala territorial es 
donde se pueden observar patrones sociales y económicos que definen las 
dinámicas económicas de un entorno urbano.

Otros factores que afectan a la redistribución económica son los históricos 
y culturales. Si la estructura con la que se ha establecido una ciudad es 
claramente centralista, ésta tenderá a concentrar su capital en el centro y 
dispersarlo en la periferia. Del mismo modo, si existe una tendencia inversora 
concentrada en un nodo es difícil redireccionarla hacia otros nodos si no 
existen unas políticas establecidas que reequilibren las inversiones hacia un 
modelo más policéntrico y equilibrado. 

Las dinámicas sociales y culturales que derivan de los desequilibrios 
económicos que se encuentran en muchas ciudades, son resultado de 
las consecuencias especulativas que rodean los nodos económicos que 
expulsan del entorno a las poblaciones más vulnerables. De este modo se 
crean áreas segregadas económicamente que ejemplifican la brecha socio-
económica de la sociedad y condicionan el acceso a oportunidades.

Equidad espacial

Redistribución económica

Marco analítico

R

E
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El concepto de sostenibilidad ambiental que se trata en esta investigación 
se basa en la equidad o justicia ambiental, así como incorpora la naturaleza 
como factor primordial en el establecimiento de una calidad ambiental 
equitativa. Así se pueden entender los procesos ambientales urbanos no sólo 
desde la perspectiva de la planificación ambiental equitativa, sino también 
desde la resiliencia para así poder hacer frente a los factores derivados del 
cambio climático. 

Es por esto por lo que deben explorarse factores tanto antrópicos como 
naturales y los conflictos que surgen entre ambos tipos y que son los 
causantes de la aceleración del cambio climático y de las consecuencias que 
afectan sobre todo a las áreas urbanas más vulnerables. Sin una estructura 
natural urbana equilibrada y conectada, las áreas urbanas se convierten 
en ámbitos fragmentados o islas donde actuar de manera integral con 
medidas de mitigación ambiental resulta casi imposible. Así, la resiliencia 
y adaptabilidad de los territorios urbanos resulta fundamental a la hora de 
evaluar su sostenibilidad ambiental. Pero, del mismo modo, la vulnerabilidad 
urbana y la degradación del territorio son factores que disminuyen la 
resiliencia por lo que deben ser explorados desde su raíz y mitigados con 
medidas no tanto medioambientales como de sostenibilidad social.

Sostenibilidad ambiental S

El reconocimiento y la representación ciudadana son factores contribuyentes 
al aumento de la desigualdad urbana. Es fundamental, por tanto, estudiar 
la existencia de espacios que promuevan tanto la democratización de las 
decisiones urbanas como la transparencia, la rendición de cuentas, las 
consultas ciudadanas o la implementación de presupuestos participativos 
(Toro, Vera, & Pecina-Lopez, 2021), para determinar el nivel de democracia 
institucional que caracteriza a una ciudad.

Bien es cierto que muchas ciudades han establecido canales de comunicación 
y participación con la ciudadanía, que permiten conocer, de primera mano 
el sentir común, pero, la mayor parte de estos mecanismos se realizan de 
manera digital, por lo que la “brecha digital” actúa como límite entre quienes 
pueden y no pueden participar. Por tanto, el análisis de la existencia de 
movimientos sociales vecinales y su representatividad en el ámbito local, 
parece ser una metodología más cercana para evaluar la representatividad 
real de la ciudadanía.

Democracia institucional D
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Tras establecer los criterios relevantes para el determinar la incidencia de la 
desigualdad en el paisaje urbano, se ha desarrollado una categorización de 
las variables, los componentes y los indicadores que se ha considerado que 
describen el paisaje urbano de manera más completa. Esta categorización 
se ha basado en la revisión de la literatura de referencia descrita.

Siguiendo la clasificación establecida en el marco teórico para el estudio del 
paisaje, entendemos el paisaje urbano en sus dos principales dimensiones 
y corrientes teóricas; el paisaje como infraestructura y el paisaje perceptual. 
Para el análisis de las variables que definen el paisaje urbano simplificaremos 
la terminología a; paisaje físico y paisaje social. Ambas variables permiten 
entender el paisaje desde un punto de vista multidimensional y multiescalar 
que resulta fundamental a la hora de estudiar un área urbana y sus 
complejidades. En la investigación se han analizado tres escalas por variable: 
la metropolitana, la municipal y la local. Todas complementan la información 
de análisis y permiten establecer una diagnosis lo más completa posible.

Dentro de cada variable del paisaje urbano se han identificado una serie 
de componentes o estructuras condicionantes del paisaje urbano. Dentro 
del paisaje físico se analizan los componentes estructurales (estructuras 
antrópicas (EA) y naturales (EN) del paisaje urbano) y los componentes 
funcionales (movilidad (MO), accesibilidad (AC), distribución (DI)). Para 
analizar el paisaje urbano social se exploran los componentes perceptivos 
(calidad percibida del paisaje urbano (CP) y de la edificación (CE)) y los 
componentes de bienestar (calidad de vida (CV) y actividad social (AS)). El 
análisis y exploración de los componentes del paisaje urbano que configuran 
las variables se hace mediante una serie de indicadores y subindicadores 
que detallamos a continuación.

Indicadores

Marco analítico

Tabla 10: Clasificación y categorización de 
las variables, componentes e indicadores 
del paisaje urbano. Fuente: Elaboración 
propia.

PAISAJE FÍSICO

PAISAJE SOCIAL

COMPONENTES ESTRUCTURALES

COMPONENTES FUNCIONALES

COMPONENTES PERCEPTIVOS

COMPONENTES DE BIENESTAR

 ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS (EO)

 CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR (CV)

 MOVILIDAD (MO)

 CALIDAD PERCIBIDA PAISAJE (CP)

 ACTIVIDAD  SOCIAL (AS)

 ACCESIBILIDAD (AC)

 CONSERVACIÓN PATRIMONIO (CO)

 DISTRIBUCIÓN (DI)

ESTRUCTURAS NATURALES (EN)

INDICADORES (I)COMPONENTESVARIABLES

Categorización

Variables

Componentes
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El paisaje urbano físico podemos definirlo como el conjunto de 
caracterizaciones físicas o materiales que determinan la configuración de un 
territorio. Estas caracterizaciones pueden ser estructurantes o funcionales, 
naturales o antrópicas, descriptivas o dinámicas. Se trata de explorar un 
territorio urbano desde una perspectiva objetiva y técnica que permita 
establecer un marco físico sobre el que se pueden interrelacionar otras 
variables. Se estructura en dos series de componentes:

Componentes estructurales

Los componentes estructurales del paisaje urbano son aquellos que exploran 
las estructuras antrópicas y naturales del territorio. Son fundamentales 
para entender las características propias de un entorno urbano y sus 
condicionantes históricos y geográficos. Establecen una base analítica 
descriptiva sobre la que se pueden analizar los demás componentes y sus 
dinámicas. Se dividen en dos series de indicadores:

1. Estructuras antrópicas del paisaje urbano (EA)

Las estructuras antrópicas del paisaje urbano (EA) son las derivadas de la 
acción humana. Se componen de una serie de subindicadores:

(EA.1) Paisajes antropizados urbanizados (urbatopía): Paisajes 
resultantes del desarrollo urbanístico y especulativo en superficie, incluyendo 
usos residenciales y exceptuando infraestructuras.

(EA.2) Paisajes antropizados infraestructurales (autopÍa): Paisajes 
resultantes de la construcción de infraestructuras, fundamentalmente de 
transporte viario y ferroviario.

(EA.3) Paisajes antropizados productivos (productopía): Paisajes 
resultantes de actividades productivas fundamentalmente agrícolas o 
agrosilvopastorales.

(EA.4) Paisajes antropizados vacíos (desertopía): Paisajes resultantes 
de la degradación del entorno debido al desarrollo urbanístico adyacente y 
el abandono de actividades productivas o de protección del medio.

(EA.5) Condiciones de borde: Concentración de fronteras urbanas 
resultado de desarrollos infraestructurales urbanos o de condicionantes 
morfológicos del territorio que segregan áreas urbanas.

(EA.6) Densidad de la trama urbana: Estructura urbana y densidad de la 
trama asociada, tipologías de manzana y espacios libres resultantes.

2. Estructuras naturales del paisaje urbano

Las estructuras naturales del paisaje urbano (EN) se componen de los 
elementos ecológicos intrínsecos que componen un territorio urbano, así 
como de sus condicionantes morfológicos. Se componen de una serie de 
subindicadores:

(EN.1) Paisajes naturales o protegidos (naturotopía): Paisajes con 
protección o carentes de explotación alguna humana.

Paisaje urbano físico
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(EN.2) Paisajes urbanos verdes (verdetopía): Paisajes urbanos destinados 
a usos verdes como parques u otras superficies naturalizadas.

(EN.3) Corredores verdes ecológicos naturales: Conectores ecológicos 
y de biodiversidad bien protegidos o espontáneos.

(EN.4) Cobertura arbórea: Densidad de árboles en las calles por superficie.

(EN.5) Condicionantes ecosistémicos: Ecosistemas naturales de un 
territorio.

(EN.6) Condicionantes hidrológicos (cuencas hidrográficas): Cuencas 
hidrográficas que definen la estructura hidrográfica del territorio a ser 
respetada.

(EN.7) Permeabilidad del suelo y acuíferos: Superficies permeables 
y su relación con la presencia de acuíferos subterráneos y el riesgo de 
contaminantes.

Componentes funcionales

Los componentes funcionales del paisaje urbano son aquellos que analizan 
las dinámicas que se desarrollan sobre el territorio urbano. Engloban 
dinámicas cuantitativas como los desplazamientos, así como otras 
cualitativas como la accesibilidad o distribución de servicios. Se estudian en 
base a los condicionantes estructurales previamente descritos y establecen 
relaciones entre los usos y acciones que se llevan a cabo en un territorio 
urbano. Se estructuran en tres series de indicadores:

3. Movilidad (MO)

Los componentes funcionales de movilidad (MO) exploran las dinámicas 
de desplazamientos de un territorio mostrando así los condicionantes 
infraestructurales que determinan la conexión funcional de un área urbana. 
Se componen de diversos subindicadores:

(MO.1) Densidad de paradas de transporte público de ferrocarril 
(metro+cercanías): Concentración de paradas de transporte público de las 
redes de metro y cercanías asociadas a las vías de ferrocarril.

(MO.2) Densidad de paradas de transporte público rodado (autobús/
bici): Concentración de paradas de transporte público de las redes de 
autobús y bicicleta.

(MO.3) Movilidad domicilio-trabajo: Densidad de desplazamientos entre 
el lugar de residencia y el lugar de trabajo y su distribución en el territorio.

(MO.4) Densidad de viario urbano: Densidad de superficies de viario 
destinado al transporte rodado.

(MO.5) Permeabilidad de la red estructurante de movilidad: Análisis de 
las distintas redes estructurantes y la permeabilidad (cruces) entre ellas.

Marco analítico
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Marco analítico

4. Accesibilidad a servicios básicos (AC)

La accesibilidad a los servicios básicos (AC) se estudia en base a la cercanía 
de las zonas residenciales a los servicios que están más presentes en el 
paisaje urbano y a la estructura de las redes de servicios. Se componen de 
una serie de subindicadores:

(AC.1) Cercanía a zonas verdes metropolitanas: Distancias desde 
las unidades residenciales a zonas verdes con incidencia en la escala 
metropolitana.

(AC.2) Cercanía a zonas verdes municipales: Distancias desde las 
unidades residenciales a zonas verdes con incidencia en la escala municipal.

(AC.3) Cercanía a nodos de transporte: Distancias desde las unidades 
residenciales a nodos de transporte.

(AC.4) Cercanía a equipamientos públicos (salud, educación): 
Distancias desde las unidades residenciales a dotaciones públicas de salud 
y educación.

(AC.5) Cercanía a estaciones de abastecimiento de redes de 
infraestructuras (agua, electricidad, telecomunicaciones): Distancias 
desde las unidades residenciales a nodos infraestructurales.

(AC.6) Cercanía a sedes municipales representativas: Distancias desde 
las unidades residenciales a sedes de representación municipal.

5. Distribución espacial de las actividades económicas 

La distribución espacial de las actividades económicas (DI) explora 
las dinámicas existentes en el territorio urbano que condicionan tanto 
a la movilidad (MO) como la accesibilidad (AC). Se trata de observar las 
concentraciones y distribuciones de las actividades en conjuntos de datos 
para establecer así patrones. Se componen de una serie de subindicadores:

(DI.1) Distribución del empleo (superávit vs déficit): Localización y 
densidad de superávit y déficit de puestos de trabajo.

(DI.2) Distribución de atractores económicos: Localización y densidad 
de los principales atractores económicos.

(DI.3) Distribución de usos industriales y logísticos: Localización y 
densidad de los usos industriales y logísticos.

(DI.4) Distribución de usos de gestión de residuos. Localización y 
densidad de los usos destinados a la gestión de residuos.

(DI5) Distribución de usos comerciales. Localización y densidad de los 
usos comerciales en grandes superficies.

(DI.6) Densidad urbana demográfica: Densidad de población en función 
de la superficie.
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Marco analítico

Se puede definir el paisaje urbano social como el conjunto de actividades 
y dinámicas sociales y culturales que se dan en un territorio urbano. Son 
caracterizaciones subjetivas o perceptivas que dependen de la relación que 
la población tiene con su entorno, así como de condicionantes sociales o 
culturales innatos al territorio que condicionan el comportamiento de los 
habitantes. Se estructuran en dos series de componentes:

Componentes perceptivos

Los componentes perceptivos del paisaje social exploran las caracterizaciones 
perceptuales y subjetivas que los habitantes de un territorio urbano 
experimentan. Se estructuran en dos series de indicadores:

1. Calidad percibida del paisaje urbano (CP)

La calidad percibida del paisaje urbano (CP) se determina mediante 
diversos subindicadores subjetivos que dependen de la percepción que los 
habitantes de un territorio, así como de otros objetivos que condicionan el 
entorno urbano que les rodea. Se compone de una serie de subindicadores:

(CP.1) Calidad del paisaje urbano: Calidad paisajística de un territorio 
urbano y su entorno próximo.

(CP.2) Percepción social del paisaje urbano: Percepción subjetiva de los 
habitantes de un lugar.

(CP.3) Presencia de puntos de interés del paisaje urbano (cornisas 
y miradores): Existencia de lugares en el paisaje urbano naturales o 
antropizados que tengan un interés paisajístico particular.

(CP.4) Presencia de espacios urbanos singulares (parques y jardines): 
Presencia de espacios urbanos naturales o naturalizados del paisaje urbano 
que estén clasificados como uso singular.

2. Conservación del patrimonio urbano (CO)

La conservación del patrimonio urbano (CO) estudia la existencia de 
elementos urbanos singulares o protegidos, así como la evolución temporal 
de la trama urbana y cómo esta afecta a la configuración del paisaje urbano 
resultante. Se compone de una serie de subindicadores:

(CO.1) Presencia de elementos urbanos singulares: Presencia de 
elementos urbanos que estén clasificados como uso singular.

(CO.2) Edad de la edificación: Evolución temporal de la trama urbana.

(CO.3) Presencia de edificios protegidos de interés: Presencia de 
edificaciones que estén clasificadas como protegidas o de interés singular.

Componentes de bienestar

Los componentes de bienestar que caracterizan el paisaje urbano se basan 
en el estudio de condicionantes cuantitativos y cualitativos que estudian 
la calidad ambiental, la calidad de vida o la intensidad de las actividades 

Paisaje urbano social
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sociales presentes en territorio urbano. Se estructuran en dos series de 
indicadores:

3. Calidad de vida y bienestar (CV)

La calidad de vida y bienestar (CV) se mide mediante el análisis cuantitativo 
y cualitativo de los condicionantes ambientales, sociales y de salud pública 
que determinan el bienestar de los habitantes de un territorio. Se compone 
de una serie de subindicadores:

(CV.1) Isla de calor (temperatura): Acumulación de calor urbano como 
consecuencia de la urbanización del medio.

(CV.2) Calidad del aire (contaminantes): Presencia y densidad de 
partículas contaminantes en el aire localizadas.

(CV.3) Salud infantil: Enfermedades asociadas a la infancia cuyas 
consecuencias derivan de la calidad del paisaje urbano.

(CV.4) Calidad de vida relacionada con la salud: Evaluación subjetiva 
de las influencias del estado de salud actual, los cuidados sanitarios, y la 
promoción de la salud sobre los habitantes de un territorio urbano.

(CV.5) Contaminación lumínica (unidades luminosas): Alteración de la 
oscuridad natural de un entorno urbano y cuantificación de su incidencia.

(CV.6) Contaminación acústica (ruido): Presencia de niveles de ruido que 
afecten al bienestar de los habitantes.

(CV.7) Vulnerabilidad territorial: Vulnerabilidad asociada a un grupo 
poblacional según las condiciones sociales y circunstanciales que le rodean.

4. Actividad social (AS)

La actividad social (AS) se estudia de manera cuantitativa y cualitativa. Se 
compone de una serie de subindicadores:

(AS.1) Densidad de iniciativas sociales vecinales y culturales: Densidad 
de iniciativas sociales vecinales por habitante.

(AS.2) Densidad de espacios municipales destinados a cultura y 
deporte: Densidad de actividades de cultura y deporte municipales por 
habitante.

(AS.3) Densidad de espacios municipales de acción social: Densidad 
de espacios de acción social municipales por habitante.

(AS.4) Gasto municipal en vías públicas y salubridad: Gasto 
presupuestario municipal en vías públicas y salubridad.

(AS.5) Gasto municipal en participación ciudadana: Gasto presupuestario 
municipal en participación ciudadana y acción social.

(AS.6) Gasto municipal en educación, cultura y deporte: Gasto 
presupuestario municipal en educación, cultura y deporte.
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Sistema de evaluación
Una vez analizados los indicadores del paisaje urbano físico y social descritos 
anteriormente, estos se evalúan según los criterios establecidos en un inicio. 
Esto permite identificar los patrones de desigualdad presentes en el paisaje 
urbano y su nivel de incidencia. Del mismo modo, esta clasificación permite 
evaluar el grado de incidencia (de 1 a 4, siendo 1 la más baja y 4 la más 
alta) que tiene cada subindicador particular sobre los criterios de estudio. 
La incidencia se evalúa en base a apreciaciones lo más objetivas posibles y 
fundamentadas en el marco teórico analizado. 

Así, por ejemplo, se considera que un subindicador tiene una muy alta 
incidencia (4) en cuanto a (E) Equidad espacial, cuando las variables 
del paisaje urbano analizadas afectan mayormente a la distribución de 
oportunidades en el territorio y cómo éstas condicionan la vida de sus 
habitantes. En el caso del criterio de (R) Redistribución económica, se 
considera que un subindicador tiene una mayor incidencia cuando este 
afecta fundamentalmente a la distribución de los recursos económicos 
tanto domésticos como institucionales que determinan las oportunidades 
económicas de una población.

Para determinar una incidencia mayor en cuanto a (S) Sostenibilidad 
ambiental, la evaluación del subindicador se basa en criterios de justicia 
ambiental, es decir si la variable analizada del paisaje urbano condiciona 
o fomenta en algún modo las consecuencias derivadas del aceleramiento 
del cambio climático y determina la vulnerabilidad ambiental de un lugar. 
Finalmente, en cuanto a (D) Democracia institucional, se considera que un 
subindicador tiene una mayor incidencia en este caso cuando determina 
la representación o participación ciudadana de una población y reduce su 
impacto en una sociedad.

Marco analítico

Tabla 11: Sistema de evaluación de los 
indicadores y subindicadores del paisaje 
urbano en función de los criterios de 
desigualdad. Fuente: Elaboración propia.

INCIDENCIA

E R S D

 INDICADORES

RATIO % SUBINDICADORES

100%

25 %

25 %

25 %

25 %

4 3 2 1

1. SUBINDICADOR 1 (SI1)

2. SUBINDICADOR 2 (SI2)

4. SUBINDICADOR 4 (SI4)

3. SUBINDICADOR 3 (SI3)

 1. INDICADOR (IN)

D

S

R

E

4

3

2

1 INCIDENCIA BAJA

INCIDENCIA MEDIA

INCIDENCIA ALTA

INCIDENCIA MUY ALTA

EQUIDAD ESPACIAL

REDISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

DEMOCRACIA INSTITUCIONAL

CRITERIOS NIVEL DE INCIDENCIA

Grados de incidencia
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Ratio

Ponderación

Una vez evaluados los subindicadores, se realiza una media para determinar 
el valor del indicador general. La media se calcula mediante los ratios 
asignados a cada subindicador en función de su peso sobre el indicador 
general (100%). Cada subindicador puede tener un peso diferente a otro si 
se considera necesario a la hora de calcular la media del indicador general. 
Esta decisión se realiza en base al análisis exploratorio del paisaje urbano 
y al identificar las variables que muestran más patrones de desigualdad. 
Posteriormente, se puede volver a evaluar el ratio establecido, en función de 
los resultados obtenidos, si estos parecen tener discordancias.

Tras la valoración de las incidencias y la asignación de ratios se obtiene una 
matriz de evaluación que resume, de la manera más objetiva y minuciosa 
posible, el análisis realizado sobre el paisaje urbano frente al reto de la 
desigualdad. En ella se realiza una ponderación de los resultados obtenidos 
para cada componente asociando el 25% del valor a cada uno, equilibrando 
así el resultado final por variables del paisaje urbano siendo un 50% para 
el paisaje físico y otro 50% para el paisaje social. Así, se pueden identificar 
los criterios que tienen una mayor incidencia en función de determinadas 
variables del paisaje urbano de una manera equilibrada. Podemos así 
establecer conclusiones extraídas del análisis y ejercicio de mapeado, 
organizadas según los criterios y jerarquizadas en función del nivel de 
incidencia. 
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INDICADORES (9)COMPONENTES (4)Tabla 12: Diagrama de la metodología 
establecida para el marco analítico: 
Variables, componentes, indicadores, 
subindicadores y criterios. Fuente: 
Elaboración propia.

Marco analítico

PAISAJE FÍSICO

PAISAJE SOCIAL

 1. ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS (EA)

 8. CALIDAD DE VIDA (CA)

 3. MOVILIDAD (MO)

 6. CALIDAD PERCIBIDA PAISAJE (CP)

COMPONENTES ESTRUCTURALES

COMPONENTES FUNCIONALES

COMPONENTES PERCEPTIVOS

COMPONENTES DE BIENESTAR

 9. ACTIVIDAD  SOCIAL (AS)

 4. ACCESIBILIDAD (AC)

 7. CONSERVACIÓN PATRIMONIO (CO)

 5. DISTRIBUCIÓN (DI)

2. ESTRUCTURAS NATURALES (EN)
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CRITERIOS (4)SUBINDICADORES (50)

EQUIDAD ESPACIAL

REDISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL

2.PAISAJES ANTROPIZADOS INFRAESTRUCTURALES (EA2)

1.PAISAJES ANTROPIZADOS URBANIZADOS (EA1)

11.CONDICIONANTES ECOSISTÉMICOS (EN5)

5.CONDICIONES DE BORDE (EA5)

14.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO FERRVIARIO (MO1)

28.DISTRIBUCIÓN DE USOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS (DI4)

21.CERCANÍA A NODOS DE TRANSPORTE (AC3)

35.PRESENCIA DE ESPACIOS URBANOS SINGULARES (CO1)

45.DENSIDAD INICIATIVAS SOCIALES CULTURALES (AS1)

8.PAISAJES URBANOS VERDES (EN2)

17.DENSIDAD DE VIARIO (MO4)

31.CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (CP1)

41.CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CA4)

24.CERCANÍA A DOTACIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (AC6)

38.ISLA DE CALOR (CA1)

48.GASTO MUNICIPAL EN VÍAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD (AS4)

3.PAISAJES ANTROPIZADOS PRODUCTIVOS (EA3)

12.CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS (EN6)

6.DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (EA6)

15.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO RODADO (MO2) 

29.DISTRIBUCIÓN DE USOS COMERCIALES (DI5)

22.CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (AC4)

36.EDAD DE LA EDIFICACIÓN (CO 2)

46.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES CULTURA DEPORTE (AS2)

9.CORREDORES VERDES ECOLÓGICOS NATURALES (EN3)

18.PERMEABILIDAD DE RED LA ESTRUCTURANTE MOVILIDAD (MO5)

32.PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO (CP2)

42.CONTAMINACIÓN LUMÍNICA (CA5)

25.DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (DI1)

39.CALIDAD DEL AIRE (CA2)

49.GASTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AS5)

4.PAISAJES ANTROPIZADOS VACÍOS (EA4)

13. PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (EN7)

27.DISTRIBUCIÓN DE USOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS (DI3)

20.CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES (AC2)

34.PRESENCIA DE ELEMENTOS NATURALES SINGULARES (CP4)

44.VULNERABILIDAD TERRITORIAL (CA7)

7.PAISAJES NATURALES O PROTEGIDOS (EN1)

16.MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO (MO3)

30.DENSIDAD URBANA DEMOGRÁFICA (DI6)

23.CERCANÍA A SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (AC5)

37.PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS (CO3)

47.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES ACCIÓN SOCIAL (AS3)

10.COBERTURA ARBÓREA (EN4)

19.CERCANÍA A ZONAS VERDES METROPOLITANAS (AC1)

33.PRESENCIA PUNTOS DE INTERÉS PAISAJE URBANO (CP3)

43.CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (CA6)

26.DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS (DI2)

40.SALUD INFANTIL (CA3)

50.GASTO MUNICIPAL EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE (AS6)
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Para el análisis realizado para la presente investigación, se ha llevado a 
cabo un estudio multiescalar del territorio. La mayor parte de la población 
del continente europeo vive y trabaja en regiones urbanas, es por esto que 
resulta particularmente importante analizar las dinámicas que ocurren en 
ellas para así poder actuar sobre los problemas que afectan a cerca de la 
mitad de la población mundial. El paisaje urbano, así como las ciudades que 
lo conforman no atiende a los límites administrativos si no que se configura 
siguiendo leyes naturales. Es por esto por lo que, analizamos el caso de 
estudio de Madrid desde la escala metropolitana hasta la municipal.

Madrid es una ciudad de cerca de 3,5 millones de habitantes que, en 
realidad, se conforma por más de 6,5 millones contando con toda su área 
metropolitana o de influencia (V.V.A.A., 2014). Su posición, prácticamente 
en el centro geográfico de la Península Ibérica, la convierte en origen de 
todos los sistemas de comunicaciones y organización de buena parte del 
país. El área urbana de Madrid destaca por su carácter radio-concéntrico 
(al igual que otras ciudades como París o Londres). El sistema de ciudades 
intermedias surge en el borde de la ciudad radial y consolidada. Se trata 
de poblaciones con mayor o menos presencia histórica, y que han ido 
creciendo paulatinamente en las últimas décadas. Se trata de dos grupos, 
principalmente organizados en torno a los ríos Guadarrama y Jarama.

Según los datos poblacionales estadísticos que se han extraído del INE 
sobre el crecimiento de la población en el municipio de Madrid y en su área 
de influencia, podemos definir que 68 son los municipios que conforman el 
Área Metropolitana de Madrid. Se estructuran a lo largo de los ejes radiales 
de comunicación: eje noroeste de la A-6, franja sureste entre la A-3 y la 
R-3, el arco sur, Corredor del Henares, el oeste metropolitano y en el norte 
el eje de la A1 y la M-607. La dimensión territorial del área va más allá de 
los límites de la comunidad autónoma siguiendo los principales ejes viarios 
formando una especie de “tentáculos” que se extienden sobre todo hacia el 
sur y los corredores de la A6 y del Henares. Las áreas urbanas y capitales 
de provincia que se incluyen habitualmente dentro del área de influencia de 
la región metropolitana de Madrid son: Guadalajara, Toledo, Ávila y Segovia 
(Jiménez Romera, 2015). Otras áreas urbanas que no son necesariamente 
capitales de provincia o se encuentran algo alejadas pero que podrían 
considerarse al menos dentro del área de influencia de la región urbana de 
Madrid podrían ser: Talavera de la Reina, Cuenca, o incluso Ciudad Real. 

Madrid como estudio de caso

Escala metropolitana

Aplicación al contexto de estudio
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Madrid
Ajalvir

Alcalá de Henares

Alcobendas

Alcorcón

Algete

Alpedrete

Arganda del Rey

Arroyomolinos

Becerril de la Sierra

Boadilla del Monte

Boalo, El

Casarrubuelos

Cercedilla

Ciempozuelos

Cobeña

Collado Mediano

Collado Villalba

Colmenar Viejo

Colmenarejo

Coslada

Cubas de la Sagra

Daganzo de Arriba

Escorial, El

Fuenlabrada

Galapagar

Getafe

Griñón

Hoyo de Manzanares

Humanes de Madrid

Leganés

Loeches

Madrid Capital

Majadahonda

Mejorada del Campo

Moraleja de Enmedio

Moralzarzal

Morata de Tajuña

Móstoles

Navalcarnero

Paracuellos de Jarama

Parla

Pinto

Pozuelo de Alarcón

Rivas-Vaciamadrid

Rozas de Madrid, Las

San Agustín del Guadalix

San Fernando de Henares

San Lorenzo de El Escorial

San Martín de la Vega

San Sebastián de los Reyes

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Soto del Real

Torrejón de Ardoz

Torrejón de la Calzada

Torrelodones

Tres Cantos

Valdemoro

Velilla de San Antonio

Villalbilla

Villanueva de la Cañada

Villanueva del Pardillo

Villaviciosa de Odón

Toledo
Illescas

Yeles

Guadalajara
Alovera

Azuqueca de Henares

Seseña

Figura 32: Línea gráfica de la evolución de la población entre 1900-2018 entre Madrid 
ciudad y su Área Metropolitana* Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Figura 33: Comparativa de la evolución de la población entre 1900-2018 entre Madrid 
ciudad y su Área Metropolitana* Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Figura 34: Comparativa acumulada de la evolución de la población entre 1900-2018 
entre Madrid ciudad y su Área Metropolitana* Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del INE

Figura 35: Distribución porcentual de la evolución de la población entre 1900-2018 de 
Madrid ciudad y el resto de municipios del Área Metropolitana* Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos del INE

Figura 36: Tabla de municipios incluídos en el Área Metropolitana de Madrid descrita en este estudio (*) Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
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Aplicación al contexto de estudio

Toledo

Talavera

Ávila

Segovia

Límite de la Región Urbana en 
expansión

Límite Área Metropolitana de 
Madrid
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Figura 37: Región urbana y Área 
metropolitana de Madrid. Fuente: 
Elaboración propia basada en datos: 
Área Urbana municipios adyacentes 
(Ministerio de Fomento, 2006) 
(Jimenez Romera, Carlos, 2015); Área 
Metropolitana municipios adyacentes 
(Roca Cladera) (Jimenez Romera, 
Carlos, 2015); Área Influencia Región 
Metropolitana (V.V.A.A, 2014).

Madrid 

Guadalajara
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Madrid es entendida siempre como el centro alrededor del que orbitan 
el resto de los núcleos poblacionales de su área funcional, extendida 
ésta más allá de los límites de la propia Comunidad. La mayor intensidad 
urbana se alcanza en el área central, o área de aglomeración urbana, cuya 
densidad de población (de más de 500 habitantes por km2) y de actividades 
económicas es homogénea en casi toda su área. Los municipios que incluye 
se localizan mayoritariamente en el arco sur (Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, 
Leganés, Parla y Móstoles), seguidos por otros municipios vecinos a la 
capital en el Corredor del Henares (Coslada, San Fernando de Henares y 
Torrejón de Ardoz), el oeste metropolitano (Pozuelo de Alarcón, Las Rozas 
y Majadahonda) y al norte (Alcobendas y San Sebastián de los Reyes) 
(V.V.A.A., 2014). 

Dicha extensión urbana se conforma de núcleos poblacionales, a veces 
unidos entre sí por zonas industriales o residenciales de baja densidad 
pero que, en su mayor parte, se estructuran a lo largo de las vías radiales 
de comunicación que parten de la capital. La continuidad urbana se 
interrumpe por las delimitaciones de los Parque Regionales que ayudan 
a limitar el desarrollo de suelo urbano de la comunidad de Madrid. Sin 
embargo, la densidad urbana se extiende por el arco sur y corredor del 
Henares de manera más acusada, al no existir una frontera física protegida 
que limite el crecimiento. Aunque estas ciudades presentan condiciones 
muy heterogéneas entre sí, la gran mayoría de ellas se caracteriza por 
un proximidad y acceso directo a la naturaleza, ya sea a la sierra o a las 
planicies agrícolas. Otra de las características esenciales de este sistema 
es su situación a medio camino entre el centro de la capital y las capitales 
de las provincias colindantes: Ávila, Cuenca, Guadalajara, Segovia y Toledo. 

Según la información disponible en el a municipio de Madrid se compone de 
21 distritos y de 131 barrios administrativos que se han ido adscribiendo al 
área administrativa del municipio paulatinamente (ver Tabla 13). El análisis 
comparativo de los indicadores se ha realizado a escala municipal, con 
datos generales del municipio, así como con datos particulares de barrios y 
distritos.

Escala municipal

Aplicación al contexto de estudio

Figura 38: Municipio y Áreas urbanas 
de Madrid. Fuente: Elaboración propia 
basada en información SIG.
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Número Nombre Superficie (Ha.) Población Densidad (Hab./Ha.) Barrios

1 Centro 522,82W 140,473 252,34

Palacio 
Embajadores  
Cortes  
Justicia  
Universidad 
Sol 

2 Arganzuela 646,22 155,660 235,16

Imperial (21) 
Acacias (22) 
Chopera (23) 
Legazpi (24) 
Delicias (25) 
Palos de Moguer (26) 
Atocha (27)

3 Retiro 546,62 120,406 216,82

Pacífico (31) 
Adelfas (32) 
Estrella (33) 
Ibiza (34) 
Jerónimos (35) 
Niño Jesús (36)

4 Salamanca 539,24 147,854 266,67

Recoletos (41) 
Goya (42) 
Fuente del Berro (43) 
Guindalera (44) 
Lista (45) 
Castellana (46)

5 Chamartín 917,55 147,551 156,31

El Viso (51) 
Prosperidad (52) 
Ciudad Jardín (53) 
Hispanoamérica (54) 
Nueva España (55) 
Castilla (56)

6 Tetuán 537,47 161,313 286,13

Bellas Vistas (61) 
Cuatro Caminos (62) 
Castillejos (63) 
Almenara (64) 
Valdeacederas (65) 
Berruguete (66)

7 Chamberí 467,92 140,866 293,64

Gaztambide (71) 
Arapiles (72) 
Trafalgar (73) 
Almagro (74) 
Ríos Rosas (75) 
Vallehermoso (76)

8 Fuencarral-El 
Pardo

23 783,84 249,973 10,04

El Pardo (81) 
Fuentelarreina (82) 
Peñagrande (83) 
Pilar (84) 
La Paz (85) 
Valverde (86) 
Mirasierra (87) 
El Goloso (88)

9
Moncloa-
Aravaca 4653,11 121,683 25,12

Casa de Campo (91) 
Argüelles (92) 
Ciudad Universitaria (93) 
Valdezarza (94) 
Valdemarín (95) 
El Plantío (96) 
Aravaca (97)

10 Latina 2542,72 242,139 91,95

Los Cármenes (101) 
Puerta del Ángel (102) 
Lucero (103) 
Aluche (104) 
Campamento (105) 
Cuatro Vientos (106) 
Las Águilas (107)

11 Carabanchel 1404,83 260,196 173,68

Comillas (111) 
Opañel (112) 
San Isidro (113) 
Vista Alegre (114) 
Puerta Bonita (115) 
Buenavista (116) 
Abrantes (117)

Tabla 13: Tabla de datos de superficie, 
población y densidad para los distritos 
de Madrid. Fuente: Área de Gobierno de 
Economía, Hacienda. Subdirección General 
de Estadística. Padrón Municipal de 
Habitantes.
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12 Usera 777,77 142,894 173,30

Orcasitas (121) 
Orcasur (122) 
San Fermín (123) 
Almendrales (124) 
Moscardó (125) 
Zofío (126) 
Pradolongo (127)

13 Puente de 
Vallecas

1496,86 240,867 152,05

Entrevías (131) 
San Diego (132) 
Palomeras Bajas (133) 
Palomeras Sureste (134) 
Portazgo (135) 
Numancia (136)

14 Moratalaz 610,32 95,614 154,34

Pavones (141) 
Horcajo (142) 
Marroquina (143) 
Media Legua (144) 
Fontarrón (145) 
Vinateros (146)

15 Ciudad Lineal 1142,57 219,867 186,01

Ventas (151) 
Pueblo Nuevo (152) 
Quintana (153) 
Concepción (154) 
San Pascual (155) 
San Juan Bautista (156) 
Colina (157) 
Atalaya (158) 
Costillares (159)

16 Hortaleza 2741,98 193,264 65,81

Palomas (161) 
Piovera (162) 
Canillas (163) 
Pinar del Rey (164) 
Apóstol Santiago (165) 
Valdefuentes (166)

17 Villaverde 2018,76 154,318 70,64

Villaverde Alto (171) 
San Cristóbal (172) 
Butarque (173) 
Los Rosales (174) 
Los Ángeles (175)

18 Villa de 
Vallecas

5146,72 114,512 19,86

Casco Histórico de 
Vallecas (181) 
Santa Eugenia (182) 
Ensanche de 
Vallecas (183)

19 Vicálvaro 3526,67 74,048 19,86

Casco Histórico de 
Vicálvaro (191) 
Valdebernardo (192) 
Valderrivas (193) 
El Cañaveral (194)

20 San Blas-
Canillejas

2229,24 161,222 69,24

Simancas (201) 
Hellín (202) 
Amposta (203) 
Arcos (204) 
Rosas (205) 
Rejas (206) 
Canillejas (207) 
Salvador (208)

21 Barajas 4192,28 50,010 11,18

Alameda de Osuna (211) 
Aeropuerto (212) 
Casco Histórico de 
Barajas (213) 
Timón (214) 
Corralejos (215)

TOTAL 60 445,51 3,334,730 55,17
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Preparación, procesamiento y 
visualización de datos 

Aplicación al contexto de estudio

La información de base se ha obtenido en distintos formatos desde diversas 
fuentes de datos abiertos (ver tablas página siguiente). Sobre estos datos se 
han aplicado varios procesos de conversión, preparación y procesamiento 
con el objetivo de representarlos de forma comparable mediante el software 
QGIS. Si bien la mayoría de las fuentes de datos se pueden descargar 
en formato shapefile (representación vectorial), otras fuentes de datos se 
publican en otros formatos que podemos clasificar en dos categorías:

Si bien la mayoría de las fuentes de datos se pueden descargar en formato 
shapefile (representación vectorial), otras fuentes de datos se publican en 
otros formatos que podemos clasificar en dos categorías:

Formatos geográficos: shapefile, kml, geojson, tiff, etc. Estos formatos 
almacenan información geográfica tanto en formato vectorial como ráster.

Formatos de datos: json, csv o excel. Estos formatos no contienen 
información geográfica asociada. Para dotar a estos datos de componente 
geográfica, la información se tiene que asociar a un fichero geográfico 
mediante una operación “join”.

Además, es necesario realizar un proceso de preparación de los datos que 
incluye la reorganización de datos de las tablas base en formatos legibles 
(convertir de cadena a números, distintos formatos de números y fechas 
según la región) y homogeneización los campos de las tablas para facilitar 
la unión de distintos conjuntos de datos (por ejemplo, al hacer una unión de 
dos sets de datos por nombre de barrio, a veces unos tienen tilde y otros no, 
o se utilizan distintos separadores).

El procesamiento de cada conjunto de datos representado varía según el 
método de representación y de la información disponible. De todos modos, 
se ha buscado homogeneizar procesamientos de tipos de datos similares 
para poder facilitar así su comparativa. El procesado de datos para cada una 
de los tipos de visualización elegidos es el siguiente:

Hexbin: Utiliza hexágonos para dividir el área a representar y atribuirle un 
color. De este modo, la superficie geográfica analizada se divide en hexágonos 
y el valor agregado del área se representa utilizando un gradiente de color. 
Este gráfico se utiliza para visualizar la densidad, donde el hexágono como 
forma permite crear áreas contiguas con facilidad mientras se divide todo 

Procesamiento y 
visualización

Conversión y preparación

Tabla 14: Transformación de sets de datos de 
shapefiles a una grid homogénea mediante 
una malla de datos. Fuente: Elaboración 
propia.
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el espacio en unidades discretas. Para esta representación se puede partir 
tanto de un conjunto de puntos y valores, como de formas poligonales y 
valores. En ambos casos, en primer lugar, se crea una malla que cubra toda 
la superficie a representar (500 metros en el caso de la ciudad de Madrid, 
3 kilómetros en el caso de la comunidad) y se le asigna un valor a cada 
uno de los hexágonos que la componen. El valor puede ser tanto la suma 
de valores de los puntos localizados en ese hexágono como el valor del 
polígono correspondiente.

Mapa de Calor: Se utiliza para representar la intensidad, de forma que los 
valores numéricos de los datos se representan como colores, y éstos se 
agrupan en regiones de valores similares mediante una isopleta1. Si se parte 
un de un conjunto de puntos y valores, el mapa de calor es su representación 
directa. No obstante, en el caso de que el set de datos se corresponda con 
polígonos con valores, lo más adecuado es transformar estos polígonos en 
puntos, para lo que se pueden cruzar con una malla hexagonal o asignar 
nubes de puntos aleatorias.

Gráfico de burbujas: Se utiliza para representar de forma conjunta tanto la 
distribución geográfica de los puntos analizados como el valor de cada uno 
de estos representado mediante el tamaño de la burbuja. De forma similar al 
mapa de calor, es la representación directa de una nube de puntos con valor. 
No obstante, si se parte de un conjunto de polígonos se utiliza el centroide 
(punto medio).

Gráfico de distancias: Las distancias las representamos de forma gráfica 
mediante una línea que conecta el origen con el destino. El color de la línea 
representa la longitud de esta. En este caso, se calcula la distancia de un 
conjunto de puntos al punto más cercano y se dibuja una línea entre ellos. 
En el caso de que se trabaje con polígonos, se puede optar por partir desde 
el punto medio del mismo (centroide) o transformar el contorno del polígono 
en puntos repartidos cada cierto intervalo.

1 Una isolínea (también llamada, isopleta, curva de nivel, isógrama o isaritma), para una función de varias 
variables, es una curva que conecta los puntos en que la función tiene un mismo valor constante.
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Fuentes de datos
Tabla 15: Tabla de input datasets de cada 
indicador y subindicador del paisaje urbano 
físico de Madrid. Elaboración propia.

Aplicación al contexto de estudio

FUENTESINDICADORES

 1. ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS (EA)

 3. MOVILIDAD (MO)

 4. ACCESIBILIDAD (AC)

 5. DISTRIBUCIÓN (DI)

2. ESTRUCTURAS NATURALES(EN)

2.PAISAJES ANTROPIZADOS INFRAESTRUCTURALES (EA2) Centro de Descargas del CNIG (IGN)

1.PAISAJES ANTROPIZADOS URBANIZADOS (EA1) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

11.CONDICIONANTES ECOSISTÉMICOS (EN5) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

5.CONDICIONES DE BORDE (EA5) Centro de Descargas del CNIG (IGN)

14.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO FERROCARRIL (MO1) Portal de Datos Abiertos de la EMT (Empresa Metropolitana de Transportes de Madrid) , Portal 
de Datos Abiertos Consorcio Regional de Transportes de Madrid

28.DISTRIBUCIÓN DE USOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS (DI4) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid, Ecologísticas en Acción

21.CERCANÍA A NODOS DE TRANSPORTE (AC3) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

8.PAISAJES URBANOS VERDES (EN2) Portal de Datos Abiertos de Madrid

17.DENSIDAD DE VIARIO (MO4) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

24.CERCANÍA A DOTACIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (AC6) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

3.PAISAJES ANTROPIZADOS PRODUCTIVOS (EA3) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

12.CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS (EN6) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

6.DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (EA6) Portal de Datos Abiertos de Madrid

15.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO RODADO (MO2) 

29.DISTRIBUCIÓN DE USOS COMERCIALES (DI5) Portal de Datos Abiertos de Madrid

22.CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (AC4) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

9.CORREDORES VERDES ECOLÓGICOS NATURALES (EN3) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

18.PERMEABILIDAD RED ESTRUCTURANTE MOVILIDAD (MO5) Portal de Datos Abiertos de Madrid

25.DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (DI1) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Atlas de Movilidad)

4.PAISAJES ANTROPIZADOS VACÍOS (EA4) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

13. PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (EN7) Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

27.DISTRIBUCIÓN DE USOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS (DI3) Portal de Datos Abiertos de Madrid

20.CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES (AC2) Portal de Datos Abiertos de Madrid

7.PAISAJES NATURALES O PROTEGIDOS (EN1) Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

16.MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO (MO3) Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Atlas de Movilidad)

30.DENSIDAD URBANA DEMOGRÁFICA (DI6) Portal de Datos Abiertos de Madrid

23.CERCANÍA A SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (AC5) Portal de Datos Abiertos de Madrid

10.COBERTURA ARBÓREA (EN4) Portal de Datos Abiertos de Madrid

19.CERCANÍA A ZONAS VERDES METROPOLITANAS (AC1) Portal de Datos Abiertos de Madrid, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

26.DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS (DI2) Fundación 1º de Mayo (CCOO)
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Tabla 16: Tabla de input datasets de cada 
indicador y subindicador del paisaje urbano 
social de Madrid. Elaboración propia.

35.PRESENCIA DE ELEMENTOS URBANOS SINGULARES (CO1) Portal de Datos Abiertos de Madrid

45.DENSIDAD INICIATIVAS SOCIALES CULTURALES (AS1)

Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid31.CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (CP1)

Portal de Datos Abiertos de Madrid41.CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CA4)

Proyecto MODIFICA (Universidad Politécnica de Madrid)38.ISLA DE CALOR (CA1)

48.GASTO MUNICIPAL EN VÍAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD (AS4)

Portal de Datos Abiertos de Madrid36.EDAD DE LA EDIFICACIÓN (CO 2)

46.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES CULTURA DEPORTE (AS2)

Portal de Datos Abiertos de Madrid32.PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO (CP2)

Portal de Datos Abiertos de Madrid42.CONTAMINACIÓN LUMÍNICA (CA5)

Portal de Datos Abiertos de Madrid39.CALIDAD DEL AIRE (CA2)

49.GASTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AS5)

Portal de Datos Abiertos de Madrid34.PRESENCIA DE ELEMENTOS NATURALES SINGULARES (CP4)

Portal de Datos Abiertos de Madrid44.VULNERABILIDAD TERRITORIAL (CA7)

Portal de Datos Abiertos de Madrid37.PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS (CO3)

47.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES ACCIÓN SOCIAL (AS3)

Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid33.PRESENCIA PUNTOS DE INTERÉS PAISAJE URBANO (CP3)

Geoportal del Ayuntamiento de Madrid43.CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (CA6)

Portal de Datos Abiertos de Madrid40.SALUD INFANTIL (CA3)

50.GASTO MUNICIPAL EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE (AS6)

 6. CALIDAD PERCIBIDA PAISAJE (CP)

 8. CALIDAD DE VIDA (CA)

 9. ACTIVIDAD  SOCIAL (AS)

 7. CONSERVACIÓN PATRIMONIO (CO)

Portal de Datos Abiertos de Madrid

Portal de Datos Abiertos de Madrid

Portal de Datos Abiertos de Madrid

Portal de Datos Abiertos de Madrid

Portal de Datos Abiertos de Madrid

Portal de Datos Abiertos de Madrid

FUENTESINDICADORES
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(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano

1. (EA.1) Paisajes antropizados urbanizados (urbatopía) 

Se puede observar cómo los paisajes antropizados de la región de Madrid 
siguen una estructura radial, habiéndose desarrollado a lo largo de las 
principales vías de transporte. Se considera que este subindicador tiene una 
mayor incidencia (4) en cuanto a (R) Redistribución económica debido a que 
las dinámicas urbanizadoras que han dominado la región de Madrid en las 
últimas décadas han sido dirigidas por intereses económicos especulativos.

2. (EA.2) Paisajes antropizados infraestructurales (autopÍa)

Los paisajes infraestructurales de Madrid tienen una presencia dominante 
en el territorio y refuerzan la estructura centralista y radial que define el 
desarrollo urbano de la ciudad. Al ser las infraestructuras de movilidad las 
directoras del desarrollo urbano de la región de Madrid, comunicando la 
ciudad con la escala supramunicipal, suprarregional y estatal, su mayor 
incidencia (4) se da en la (E) Equidad espacial. Se ha considerado que 
la menor incidencia (1) se da en cuanto a la (D) Democracia institucional 
puesto que la ciudadanía no ha participado en las decisiones que han regido 
el desarrollo de las infraestructuras del territorio, viéndose afectada por ello.

3. (EA.3) Paisajes antropizados productivos (productopía)

Los paisajes resultantes de actividades productivas agrícolas o 
agrosilvopastorales han desaparecido dentro del límite municipal, pero se 
mantienen fundamentalmente en la periferia Sur de la región. Debido a que 
su desaparición se ha debido a la urbanización de estos, con lo que se ha 
perdido suelo permeable y necesario para la captación de CO2, su incidencia 
máxima (4) se da en cuanto a la (S) Sostenibilidad ambiental.

4. (EA.4) Paisajes antropizados vacíos (desertopía)

Los paisajes resultantes de la degradación del entorno debido al desarrollo 
urbanístico especulativo que ha sufrido Madrid durante las últimas 
décadas se concentran en la periferia Oeste y Sureste, siendo paisajes 
baldíos a la espera de una recalificación urbanística y carentes de uso o 
calidad ecológica. Este indicador tiene una incidencia máxima (4) en (S) 
Sostenibilidad ambiental debido a la pérdida de valor ambiental que han 
sufrido estos paisajes y a la falta de revisión o protección de estos por parte 
de las administraciones, incluso cuando han permanecido baldíos durante 
más de una década debido a la crisis económica.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

Análisis del paisaje urbano de Madrid 
frente al reto de la desigualdad 
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 2.PAISAJES ANTROPIZADOS INFRAESTRUCTURALES (EA2) 1.PAISAJES ANTROPIZADOS URBANIZADOS (EA1)

 3.PAISAJES ANTROPIZADOS PRODUCTIVOS (EA3)  4.PAISAJES ANTROPIZADOS VACÍOS (EA4)

Figura 39: Paisajes productivos (cultivos). Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
abiertos de la Comunidad de Madrid.

Figura 40: Paisajes antropizados urbanizados (áreas urbanizadas, canteras, graveras, 
vertederos y zonas censuradas). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de 
la Comunidad de Madrid.

Figura 41: Paisajes desertizados (suelos urbanizables en transición). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

Figura 42: Paisajes infraestructurales (vías de comunicación rodado y ferrocarriles). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del CNIG (IGN).
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Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano

5. (EA.5) Condiciones de borde

La mayor concentración de fronteras urbanas se da en el Sureste debido 
a la cantidad de fronteras infraestructurales y ferroviarias que fragmentan 
el territorio además de las estructuras naturales (ríos y colinas) que lo 
caracterizan. Esto resulta en un territorio altamente fragmentado y en la 
creación de islas urbanas lo que resulta en un mayor nivel de incidencia (4) 
en la (D) Democracia institucional debido a las afecciones directas sobre la 
ciudadanía.

6. (EA.6) Densidad de la trama urbana

La densidad de la trama urbana que caracteriza a la ciudad de Madrid se 
puede ver asociada a diversos centros siendo el centro histórico el más 
predominante seguido del centro de negocios en torno a la Castellana al 
Norte y algunos antiguos pueblos absorbidos por la trama urbana al Sureste. 
La mayor incidencia (4) se da en la (S) Sostenibilidad ambiental debido a que 
la concentración de la densidad urbana afecta al comportamiento ambiental 
de determinadas zonas de la ciudad.

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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Figura 43: Fronteras urbanas (ríos, autopistas y ferrocarriles en superficie). Fuente:  
Elaboración propia a partir de datos abiertos del CNIG (IGN).

Figura 45: Islas urbanas (mapa hexbin). Fuente:  Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del CNIG (IGN).

Figura 44: Densidad de la trama edificatoria urbana en mapa de calor (usos del suelo 
referentes a edificaciones). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de 
Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (archivo usos del suelo).

Figura 46: Densidad de la trama edificatoria urbana en mapa hexbin  (usos del suelo 
referentes a edificaciones). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de 
Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (archivo usos del suelo).

 5.CONDICIONES DE BORDE (EA5)

 6.DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (EA6)
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(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

7. (EN.1) Paisajes naturales o protegidos (naturotopía)

Los paisajes con mayor de protección en la región de Madrid, están 
categorizados como Parques Naturales y están fundamentalmente asociados 
a las cuencas de los tres ríos principales: Guadarrama, Manzanares y 
Jarama. Así mismo, existen paisajes asociados a la Red Natura 2000 que 
también tienen un grado de protección ecológica. Debido a la configuración 
hidrológica de la región la mayoría de estos paisajes se localizan en el 
Noroeste y se puede observar cómo el área urbana de Madrid y alrededores 
fractura en dos mitades Noroeste y Sureste las conexiones ecológicas 
preexistentes por lo que la mayor incidencia (4) de este indicador se da en la 
(S) Sostenibilidad ambiental.

8. (EN.2) Paisajes urbanos verdes (verdetopía)

La mayor parte de los paisajes urbanos destinados a usos verdes como 
parques u otras superficies naturalizadas en el municipio de Madrid siguen 
la estructuración de la región, concentrándose en el Noroeste y careciendo 
de conexiones ecológicas fuertes. Para el mapeado se han seleccionado las 
zonas verdes con una cobertura arbórea suficiente y que funcionan como 
parques y se han descartado, a pesar de estar clasificadas como zona 
verde, los descampados y zonas residuales colindantes con autopistas. 
Se considera que la mayor incidencia (4) se da en cuanto a la (E) Equidad 
espacial debido a la alarmante desigualdad espacial en la distribución de 
espacios verdes de calidad que podemos observar.

9. (EN.3) Corredores verdes ecológicos naturales

Los conectores ecológicos presentes en la región de Madrid se organizan 
fundamentalmente a lo largo de los cauces de los ríos y se refuerzan con 
conectores transversales formando anillos o redes que se localizan en la 
periferia. En el área urbana se han identificado una serie de corredores 
urbanos que, en muchos casos, carecen de la calidad suficiente para 
considerarse como tal. Es por esto por lo que el indicador tiene una incidencia 
alta (4) en (S) Sostenibilidad ambiental.

10. (EN.4) Cobertura arbórea

La densidad de árboles en calles por m2 de superficie con respecto al área 
del distrito se observa menor en la periferia Sureste, lo que concuerda con 
la distribución espacial de zonas verdes. Esto resulta en unos paisajes 
periféricos poco amables para el peatón, contribuyentes al efecto “isla de 
calor” al estar carentes de cobertura arbórea suficiente. Por ello se considera 
que la incidencia máxima (4) se da en cuanto a la (S) Sostenibilidad ambiental.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO
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3 2 4 1 4 1 3 2

 8.PAISAJES URBANOS VERDES (EN2)

 9.CORREDORES VERDES ECOLÓGICOS NATURALES (EN3)

 7.PAISAJES NATURALES PROTEGIDOS (EN1)

Figura 47: Red de corredores ecológicos (principales, secundarios y urbanos). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Planificación de la Red de 
Corredores Ecológicos de la Comunidad de Madrid, 2010.

Figura 48: Espacios protegidos naturales (Red Natura 2000 y Parques Naturales). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la  Comunidad de Madrid.

Figura 49: Paisajes urbanos verdes (parques de calidad natural seleccionados dentro 
de la clasificación general, excluyendo descampados y zonas residuales). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos abiertos de usos del suelo del Ayuntamiento de 
Madrid.

2 1 4 32 3 4 1

 10.COBERTURA ARBÓREA (EN4)

Figura 50: Cobertura arbórea (densidad de árboles en calles y parques por m2 de 
superficie con respecto al área del distrito). Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
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(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

11. (EN.5) Condicionantes ecosistémicos

Los ecosistemas naturales de la región de Madrid son fundamentalmente 
barbechos y secanos, encinar sobre arenas, pinares y vegetación de 
montaña y sotos y riberas. Podemos observar una clara diferenciación entre 
el Noroeste abundando ecosistemas de sierra y frondosos frente al centro 
caracterizado por la ausencia de ecosistemas naturales debido al desarrollo 
urbano y el Sureste donde abundan los ecosistemas de secano o ribera. 
Se considera la máxima incidencia (4) en cuanto a la (E) Equidad espacial 
debido a que la localización de los desarrollos del Sureste más vulnerables ya 
está condicionado por las estructuras ecosistémicas naturales preexistente.

12. (EN.6) Condicionantes hidrológicos (cuencas hidrográficas)

Las principales cuencas hidrográficas que definen la estructura hidrográfica 
de la región de Madrid discurren de Norte a Sur hasta llegar a la cuenca del 
Tajo en el Sureste. Esto quiere decir que las estructuras antrópicas situadas 
en la zona central pueden afectar, y afectan en el caso del Manzanares, 
a las estructuras hídricas naturales preexistentes, con lo que aumenta la 
vulnerabilidad del sistema. Así mismo la localización de usos industriales y 
productivos en el Sureste es otro riesgo. Por esto la mayor incidencia se da 
en la (S) Sostenibilidad ambiental.

13. (EN.7) Permeabilidad del suelo y acuíferos

Se observa la distribución de superficies permeables siendo las cuencas 
sedimentarias de los ríos las de mayor permeabilidad seguido de las calizas 
del Este y las zonas sedimentarias arcillosas del Noroeste y centro. Se 
observa además la relación entre los materiales sedimentarios arcillosos y la 
presencia de acuíferos subterráneos en la zona centro de la región. El riesgo 
de contaminantes se da fundamentalmente en el Sureste y afecta a grandes 
áreas de calizas fundamentalmente debido a la acción humana presente. 
Todos estos riesgos antrópicos hacen que la mayor incidencia se de en la 
(S) Sostenibilidad ambiental seguida de la (E ) Equidad espacial.

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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Figura 51: Cuencas hídricas principales de la Comunidad de Madrid (Tajo, Jarama, 
Guadarrama y Alberche). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la 
Comunidad de Madrid.

Figura 52: Ecosistemas de la Comunidad de Madrid (barbechos y secanos, sotos y 
riberas, encinar sobre arenas, pinares y vegetación de montaña). Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

Figura 53: Acuíferos y zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la 
Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la 
Comunidad de Madrid.

Figura 54: Permeabilidad de suelos de la Comunidad de Madrid (litografía). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

 11.CONDICIONANTES ECOSISTÉMICOS (EN5) 12.CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS (EN6)

13. PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (EN7)

3 2 4 14 1 3 2
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(MO) Movilidad

14. (MO.1) Densidad de paradas de transporte público ferroviario 
(metro+cercanías)

Como es lógico la mayor concentración de paradas de transporte público de 
las redes de metro y cercanías se localizan en la zona central de la región 
de Madrid y los ramales Sur, Este y Oeste que conectan con las capitales 
de provincias colindantes. Este indicador se ha considerado que tiene 
una mayor incidencia (4) en cuanto a (S) Sostenibilidad ambiental seguido 
de la (E) Equidad espacial debido al impacto en el medio ambiente que 
tienen los desplazamientos supramunicipales y suprarregionales habituales 
y a la importancia de la distribución espacial de los usos para garantizar 
una movilidad óptima. Al funcionar Madrid como una red de ciudades es 
fundamental que su red ferroviaria sea lo más extensa y eficiente posible.

15. (MO.2) Densidad de paradas de transporte público rodado 
(autobús+bici)

La concentración de paradas de transporte público de las redes de autobús 
y bicicleta es más extensa siendo más intensa en la zona central de la región 
con ramales radiales que conectan los distritos o municipios periféricos 
a la ciudad. La extensión de la red sigue las principales vías de acceso 
en superficie a la ciudad (A1, A2, A3, A4, A5 y A6) con lo que la mayor 
incidencia (4) en este caso se de en la (R) Redistribución económica puesto 
que el transporte de mercancías es el que rige la red radial estructurante.

16. (MO.3) Movilidad domicilio-trabajo

La distribución de los desplazamientos entre el lugar de residencia y el lugar 
de trabajo sigue la estructura radial establecida por la red estructurante 
de viario. La mayor densidad se observa dentro del área metropolitana y 
siguiendo los ramales Suroeste (A5, A4), Noroeste (A6), Norte (A1) y Este 
(A2). Cabe destacar que el Sureste, a pesar de estar extensamente dotado 
de infraestructuras viarias, algunas privadas, recibe menor demanda de 
desplazamientos, lo que ejemplifica la falta de planificación estratégica de 
la región y la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones 
de proyectos infraestructurales. Por esto la mayor incidencia (4) se da en 
cuanto a la (D) Democracia institucional.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO
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 14.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO FERRVIARIO (MO1)  15.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO RODADO (MO2) 

Figura 55: Densidad de paradas de transporte público interurbano ferroviario 
(metro+cercanías). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del CRTM.

Figura 56: Densidad de paradas de transporte público interurbano rodado 
(autobús+bici). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del CRTM.

Figura 57: Flujos intermunicipales de trabajadores (residencia-trabajo). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid 
2017.

 16.MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO (MO3)

Figura 58: Flujos intermunicipales de trabajadores (residencia-trabajo). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid 
2017.
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(MO) Movilidad

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

17. (MO.4) Densidad de viario urbano

Como era de esperar, la mayor densidad de superficies de viario 
destinado al transporte rodado se concentra en el Sureste del municipio 
y, como se ha podido observar, resultan infraestructuras infrautilizadas 
que han fragmentado el territorio generando islas urbanas segregadas. 
Las afecciones a las poblaciones residentes en esas zonas son diversas, 
pero, la forzada dependencia del vehículo privado genera las dinámicas de 
desigualdad más acusadas. Este modelo urbanizador desestructurado tiene 
una clara incidencia máxima (4) en la (E) Equidad espacial.

18. (MO.5) Permeabilidad de la red estructurante de movilidad: .

La red estructurante de viario del municipio de Madrid se compone de vías 
principales y secundarias que estructuran la trama urbana consolidada y 
sirven a los desplazamientos urbanos en superficie de vehículos privados y 
autobuses. La red de movilidad blanda forma parte de la red estructurante, 
pero delimita algunas vías secundarias de la misma a otros usos prioritarios, 
como el caso de los carriles bici que se concentran en la almendra central, 
o los recorridos peatonales que se dan con mayor seguridad en las vías 
clasificadas como calles tranquilas. Se observa una mayor permeabilidad en 
la zona central que se difumina en la periferia manteniendo la permeabilidad 
en algunas islas urbanas rodeadas de viario de alta capacidad u otras 
fronteras urbanas. Por esto la mayor incidencia se da en cuanto a la (D) 
Democracia institucional ya que la ciudadanía no ve representada en la 
estrategia de movilidad sus necesidades de conectividad sostenible.

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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17.DENSIDAD DE VIARIO (MO4)

17.PERMEABILIDAD DE LA RED ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD (MO5)

Figura 59: Densidad de superficies destinadas al viario calculando el porcentaje de vía 
pública por unidad de área (mapa de calor). Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Figura 61: Red estructurante (vehículo provado+autobús). Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid

Figura 60: Densidad de superficies destinadas al viario calculando el porcentaje de vía 
pública por unidad de área (mapa hexbin. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Madri7.

Figura 62: Red de movilidad blanda (peatón+bici). Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid
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(AC) Accesibilidad a servicios básicos

19. (AC.1) Cercanía a zonas verdes metropolitanas: Las distancias 
desde las unidades residenciales a zonas verdes destino de la escala 
metropolitana parecen seguir un patrón de desplazamientos al Norte y otro 
al Sur. Los espacios verdes metropolitanos han sido los Parques Regionales 
y la Casa de Campo, que se encuentran en zonas limítrofes con el municipio. 
La incidencia máxima se da en la (S) Sostenibilidad ambiental debido a la 
necesidad de mejorar la conectividad tanto humana como de biodiversidad 
entre los espacios naturales de interés ecológico para así mejorar el 
comportamiento medioambiental del territorio.

20. (AC.2) Cercanía a zonas verdes municipales

Las distancias a zonas verdes municipales de calidad aumentan en la 
periferia Sureste y en el centro histórico. Se observa que la distribución por 
distancias resulta equitativa en la primera periferia y ensanche de la ciudad, 
siendo las áreas urbanas consolidadas con una mayor accesibilidad a zonas 
verdes de calidad. Se considera por tanto que tiene una incidencia muy alta 
(4) en cuanto a (S) Sostenibilidad ambiental debido al impacto que tienen las 
zonas verdes en la calidad ambiental del paisaje urbano.

21. (AC.3) Cercanía a nodos de transporte

Las distancias desde las unidades residenciales a nodos de transporte 
aumentan en la periferia urbana y disminuyen en la almendra central, a pesar 
de existir algunos nodos centrales, localizados en el casco histórico, con 
distancias más amplias. Se observa una distribución radial del transporte 
en la periferia que acompaña a la distribución de las unidades residenciales. 
Por esto la mayor incidencia (4) se da en cuanto a la (E ) Equidad espacial, 
puesto la distribución de los nodos de transporte en el territorio determina la 
accesibilidad de sus habitantes según donde residan.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.

111



 21.CERCANÍA A NODOS DE TRANSPORTE (AC3)

 20.CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES (AC2)

 19.CERCANÍA A ZONAS VERDES METROPOLITANAS (AC1)

Figura 63: Distancia a nodos de transporte público (intercambiadores) desde la unidad 
residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del IECM.

Figura 64: Distancia a zonas verdes metropolitanas destino desde la unidad residencial. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid y del 
IECM. 

Figura 65: Selección de zonas verdes municipales de calidad (mayores de 30.000m2 
y clasificadas por su calidad paisajística) y distancias asociadas. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos del PGOUM97. 

Figura 66: Distancia a zonas verdes municipales de calidad (mayores de 30.000m2 y 
clasificadas por su calidad paisajística) desde la unidad residencial. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos del PGOUM97. 
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(AC) Accesibilidad a servicios básicos

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

22. (AC.4) Cercanía a equipamientos públicos (salud, educación)

Las distancias a dotaciones públicas de salud y educación son algo 
diversas entre sí. Si bien en ambos casos se observa como la almendra 
central se caracteriza por distancias menores frente a la periferia, en el 
caso de las distancias a los centros de salud públicos, las distancias en 
la periferia aumentan. Se considera una incidencia máxima (4) en cuanto 
a (D) Democracia institucional puesto que la ciudadanía localizada en la 
periferia, a pesar de vivir cerca de las dotaciones en distancias absolutas, 
se encuentra rodeada de fronteras urbanas que limitan el acceso a través 
del paisaje urbano.

23. (AC.5) Cercanía a estaciones de abastecimiento de redes de 
infraestructuras (agua, electricidad, telecomunicaciones)

Se observan distancias más acusadas desde las unidades residenciales 
a nodos infraestructurales en determinadas zonas del Norte de almendra 
central y en la periferia Oeste y Este. Esto se debe, probablemente, a 
que en el casco histórico existen menos estaciones de abastecimiento 
debido a la densidad de su trama, pero el servicio sí está garantizado. La 
existencia de estaciones de abastecimiento en la periferia genera paisajes 
en ocasiones degradados. La incidencia máxima (4) de este indicador se de 
en la (E ) Equidad espacial ya que la distribución espacial de los servicios de 
abastecimiento condiciona su paisaje urbano inmediato.

24. (AC.6) Cercanía a sedes municipales representativas.

Las distancias de las unidades residenciales a sedes de representación 
municipal aumentan claramente en la periferia y disminuyen en la almendra 
central. Siguen la dinámica de crecimiento de la ciudad de centro-periferia 
por lo que se observa una discrepancia entre el crecimiento urbano y la 
respuesta municipal. Esto provoca que la incidencia máxima (4) se de en 
cuanto a la (D) Democracia institucional, debido a que las comunidades 
periféricas carecen de las suficientes sedes representativas oficiales para 
poder diseñar su paisaje urbano común.

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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 24.CERCANÍA A DOTACIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (AC6) 23.CERCANÍA A SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (AC5)

Figura 67: Distancia a servicios infraestructurales públicos (mayores de 1.000m2) desde 
la unidad residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97.

Figura 68: Distancia a dotaciones públicas administrativas desde la unidad residencial. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del IECM.

3 2 1 44 3 1 2

 22.CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (AC4)

Figura 69: Distancia a centros de salud públicos desde la unidad residencial. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del IECM.

Figura 70: Distancia a centros educativos públicos desde la unidad residencial. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del IECM.
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(DI) Distribución espacial de las actividades económicas

25. (DI.1) Distribución del empleo (superávit vs déficit)

Se observa claramente la localización de superávit de puestos de trabajo 
en el Noroeste y déficit en el Sureste. Esto refleja la dinámica Norte-Sur 
que divide la ciudad en dos mitades con graves diferencias de renta entre 
sí. SI bien se puede deber a que los centros de trabajo estén localizados 
en la almendra central, también esto denota la desigualdad en cuanto a 
desplazamientos a lo largo del paisaje urbano que las poblaciones del 
Sureste deben realizar. La mayor incidencia (4) por tanto se da en cuanto 
a la (D) Democracia institucional puesto que las poblaciones vulnerables 
carecen de opciones de elección del lugar de residencia y esto condiciona 
su relación espacial con puestos de trabajo mejor remunerados.

26. (DI.2) Distribución de atractores económicos

La localización y concentración de densidad de los principales atractores 
económicos se da en la zona central del área metropolitana y en algunos 
corredores radiales como el del Este (corredor del Henares). Esto refuerza 
las desigualdades mostradas en el indicador anterior, creando una dinámica 
centro-periferia en la que se genera la necesidad de largos desplazamientos 
desde la periferia al centro y viceversa, condicionando así el paisaje urbano 
periférico. Por tanto, la mayor incidencia (4) se da en (R) Redistribución 
económica debido a la relación entre la localización de las actividades 
económicas y las dinámicas de desplazamiento en el paisaje urbano que 
generan.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO
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Figura 71: Superavit de puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2017.

Figura 73: Empleo. Municipios y distritos de Madrid con Mayor número de puestos de 
trabajo: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la Comunidad de 
Madrid 2017.

Figura 72: Déficit de puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2017.

Figura 74: Distribución de las actividades económicas (IBEX). Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos del Informe de CCOO.
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 25.DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (DI1)

 26.DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS (DI2)
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Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

(DI) Distribución espacial de las actividades económicas

27. (DI.3) Distribución de usos industriales y logísticos

La distribución de los usos industriales y logísticos se observa localizada 
fundamentalmente en la periferia Este y Sureste. Este patrón condiciona 
el paisaje urbano de estas áreas puesto que las dinámicas de movilidad y 
las grandes superficies que estos usos requieren condicionan su entorno 
generando espacios residuales. La mayor incidencia se ha considerado 
en cuanto a la (E) Equidad espacial debido a cómo la especialización 
de determinadas zonas mediante la localización de usos que generan 
afecciones en el paisaje urbano condiciona el entorno.

28. (DI.4) Distribución de usos de gestión de residuos

La concentración que se observa de los usos destinados a la gestión de 
residuos fortalece las desigualdades presentes en el territorio metropolitano 
entre el Noroeste y el Sureste. Esto se debe, en un principio a la idoneidad 
de la localización de estas actividades en áreas poco pobladas, a las afueras 
de los núcleos urbanos, teniendo en cuenta la dirección favorable de los 
vientos (para evitar afecciones de olores) y con buena accesibilidad. Sin 
embargo, el crecimiento especulativo de la ciudad no ha atendido los mismos 
condicionantes y ha llegado a situar zonas residenciales cerca de dichas 
actividades por lo que la calidad de vida de sus habitantes y la calidad de 
su paisaje urbano están altamente depreciados. La mayor incidencia (4) por 
tanto se da en la (R) Redistribución económica al ser el factor que determina 
el crecimiento urbano.

29. (DI5) Distribución de usos comerciales

La localización de los usos comerciales de grandes superficies se da en 
la periferia y en el Sureste debido a que son zonas caracterizadas por 
desarrollos urbanísticos menos densos  que siguieron un modelo obsoleto 
de ciudad dispersa. Éstas grandes superficies no atienden a su paisaje 
urbano puesto que se concentran los usos en una localización. La que se 
accede mediante vehículo privado fundamentalmente. Por ello la mayor 
incidencia de este indicador se da en la (R) Redistribución económica, ya 
que la concentración de dichas actividades en un área condiciona su paisaje 
urbano.

30. (DI.6) Densidad urbana demográfica

La densidad de población en función de la superficie sigue la dinámica centro-
periferia que caracteriza el crecimiento de ciudades altamente centralizadas 
como el caso de Madrid. Se considera que la máxima incidencia se da 
en cuanto a la (D) Democracia institucional puesto que la ciudadanía no 
participa de las decisiones que condicionan el crecimiento y densidad de la 
urbe.

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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Figura 75: Distribución de usos industriales y logísticos (superficies ha). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid.

Figura 78: Distribución de usos de gestión de residuos (servicio por habitante). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid.

Figura 76: Distribución de usos comerciales (superficies ha). Fuente: Elaboración propia 
a partir del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid.

Figura 77: Densidad urbana demográfica por barrios (hab/ha). Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos del Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid.
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 27.DISTRIBUCIÓN DE USOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS (DI3)
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(CP) Calidad percibida del paisaje urbano

31. (CP.1) Calidad del paisaje urbano

La calidad paisajística de un territorio urbano y su entorno próximo es 
difícilmente medible, peor para este análisis se ha utilizado una clasificación 
ya realizada por la Comunicad de Madrid. En ella se observan unidades del 
paisaje de barbechos y secanos rodeando el área urbana central, creando 
una zona bastante homogénea. Es al Norte donde percibimos mayor 
variedad de unidades del paisaje por lo que resulta el paisaje de mayor 
interés. Por eso la mayor incidencia (4) se da en la (S) Sostenibilidad, ya que 
la presencia de unidades del paisaje diversas y no degradada garantiza la 
calidad ecosistémica del paisaje urbano.

32. (CP.2) Percepción social del paisaje urbano

La percepción subjetiva de los habitantes de un lugar sobre su paisaje 
urbano que se ha mapeado se basa en encuestas oficiales realizadas por 
el Ayuntamiento. Se observa una clara dinámica Noreste-Sureste donde la 
percepción del paisaje del Sureste es de menor calidad que el Noreste. Esto 
concuerda con la caracterización física estudiada anteriormente y por ello 
la mayor incidencia (4) se da en cuanto a la (D) Democracia institucional 
puesto que la ciudadanía está ausente en las tomas de decisiones de diseño 
y mantenimiento del paisaje urbano colectivo.

33. (CP.3) Presencia de puntos de interés del paisaje urbano

La existencia de lugares en el paisaje urbano de interés paisajístico se 
observa en el centro y Noroeste debido a que el patrón continúa la dinámica 
de crecimiento de la ciudad histórica, donde la periferia Este y Sureste se 
utilizaban como áreas de labranza y posteriormente de uso industrial. La 
incidencia máxima (4) se da por tanto en la (E ) Equidad espacial al ser un 
indicador que condiciona la calidad real y percibida del paisaje urbano que 
puede disfrutar la ciudadanía.

34. (CP.4) Presencia de espacios naturales singulares (parques y 
jardines):

La presencia de espacios naturales de uso singular en la zona centro y Oeste 
es debida, de nuevo, a la configuración histórica de la ciudad y representa 
el área más antigua. Este indicador se centra en analizar parques y jardines 
clasificados como singulares con lo que el factor histórico es fundamental. Se 
considera que tiene una incidencia mayor (4) en cuanto a (S ) Sostenibilidad 
ambiental porque denota qué áreas verdes urbanas reciben un mayor 
mantenimiento o protección.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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 31.CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (CP1)  32.PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO (CP2)

 33.PRESENCIA PUNTOS DE INTERÉS PAISAJE URBANO (CP3)

Figura 79: Presencia de elementos naturales singulares (mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Catálogo 
de Elementos Protegidos).

Figura 80: Calidad del paisaje urbano (unidades dle paisaje en mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Proyecto de Cartografía de Paisaje de la 
Comunidad de Madrid.

Figura 82: Percepción social del paisaje urbano (mapa hexbin). Fuente: Elaboración 
propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Panel de indicadores de 
distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico).

Figura 81: Presencia de puntos o áreas de interés del paisaje urbano (zonas verdes de 
interés, áreas urbanas patrimonio, riberas). Fuente: Elaboración propia a partir del Plan 
de Calidad del Paisaje Urbano.

 34.PRESENCIA DE ELEMENTOS NATURALES SINGULARES (CP4)
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(CO) Conservación del patrimonio urbano

35. (CO.1) Presencia de elementos urbanos singulares

Se observa como la presencia de elementos urbanos clasificados como 
uso singular se localiza en la ciudad histórica. Estos elementos son fuentes 
u otros objetos singulares cuya clasificación no incluye otros posibles 
elementos urbanos localizados en la periferia como podrían ser murales 
o incluso elementos del patrimonio industrial. La mayor incidencia, por 
tanto, en cuanto a (D) Democracia institucional al no haber herramientas 
de participación ciudadana que ayuden a poner en valor otros patrimonios 
históricos de las periferias.  

36. (CO.2) Edad de la edificación

La evolución temporal de la trama urbana sigue la dinámica centro-periferia 
aunque incluye algunos espacios periféricos al Norte, como el Monte del 
Pardo, como parte de la trama más antigua. Se ha considerado una mayor 
incidencia (4) en cuanto a la (E ) Equidad espacial, puesto que las dinámicas 
de crecimiento de la ciudad determinan el acceso a la vivienda de calidad de 
sus habitantes y, por tanto, de su entorno urbano.

37. (CO.3) Presencia de edificios protegidos de interés

La presencia de edificaciones que estén clasificadas como protegidas 
o de interés singular se da en el centro fundamentalmente. Sin embargo, 
las periferias también se caracterizan por estar conformada por núcleos 
poblacionales históricos o incluso patrimonio industrial de interés que, sin 
embargo, no están clasificados como de uso singular, por lo que carecen 
de protección. La mayor incidencia (4), por tanto, se da en cuanto a (R) 
Redistribución económica al no haber medidas económicas que ayuden a 
proteger y mantener el patrimonio histórico de las periferias.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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 35.PRESENCIA DE ELEMENTOS URBANOS SINGULARES (CO1)  36.EDAD DE LA EDIFICACIÓN (CO 2)

 37.PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS (CO3)

Figura 83: Presencia de edificios protegidos o de interés (mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Catálogo 
de Elementos Protegidos).

Figura 86: Presencia de edificios protegidos o de interés (mapa de calor). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Catálogo 
de Elementos Protegidos).

Figura 84: Edad de la edificación (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del 
Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios 
de Madrid. Estudio sociodemográfico. Vivienda / Año medio construcción).

Figura 85: Presencia de elementos urbanos singulares (mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Catálogo 
de Elementos Protegidos).
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(CV) Calidad de vida y bienestar

38. (CV.1) Isla de calor (temperatura)

La acumulación de calor urbano como consecuencia de la urbanización del 
medio es un factor clave en la creación de dinámicas de desigualdad que 
afectan directamente a la calidad de vida de las personas. Se observa cómo 
las mayores temperaturas medias se dan en la zona Sureste de la ciudad, 
incluyendo parte de la almendra central y la periferia Sur. Este patrón se deriva 
de la concentración de edificaciones y ausencia de espacios verdes que se 
da en dichas zonas, así como la dirección de los vientos predominantes por 
lo que la mayor incidencia (4) se da en la (S) Sostenibilidad ambiental.

39. (CV.2) Calidad del aire (contaminantes)

La presencia y densidad de partículas contaminantes en el aire se concentra 
en diversos focos: en el centro, el Suroeste y el Este. Este patrón concuerda 
con la localización de los desarrollos industriales y logísticos y la movilidad 
asociada a los mismos en el caso de la periferia, y a la concentración urbana 
del centro. La mayor incidencia (4) se da, por tanto, en la (S) Sostenibilidad 
ambiental.

40. (CV.3) Salud infantil

Las enfermedades asociadas a la infancia cuyas consecuencias derivan de 
la calidad del paisaje urbano que se han analizado se centran en la obesidad 
infantil. La ausencia de espacios preparados para la infancia en el Sureste 
de la ciudad denota la vulnerabilidad que sufren colectivos que carecen de 
un paisaje urbano diseñado para los cuidados. Por eso el máximo valor de 
incidencia (4) se da en (D) Democracia institucional.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL
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 38.ISLA DE CALOR (CA1)

 39.CALIDAD DEL AIRE (CA2)  40.SALUD (CA3)

Figura 87: Salud infantil (Obesidad Infantil por distrito en mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 
(Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico. Salud 
/ Obesidad Infantil).

Figura 88: Isla de calor con temperaturas medias (mapa de calor). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Proyecto MODIFICA: Modelo predictivo del 
comportamiento energético de edificios de viviendas bajo condiciones de isla de calor 
urbana.

Figura 90: Isla de calor con temperaturas medias (mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Proyecto MODIFICA: Modelo predictivo del 
comportamiento energético de edificios de viviendas bajo condiciones de isla de calor 
urbana.

Figura 89: Calidad del aire (cantidad de Dióxido de Nitrógeno medio durante el año 
2019 presente en el ambiente en mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid (datos de ubicaciones de 
las estaciones y calidad del aire por distrito).
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(CV) Calidad de vida y bienestar

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

41. (CV.4) Calidad de vida relacionada con la salud

Se observa cómo el índice CVRS es más acusado en el Sur y Suroeste de 
la ciudad. Este índice que mide el Ayuntamiento está ligado a la relación 
que existe entre calidad de vida y la salud de los habitantes de un lugar. 
Por ello, su máxima incidencia (4) se da en cuanto a la (D) Democracia 
institucional, puesto que la ciudadanía sufre las consecuencias de una 
provisión insuficiente de espacios urbanos que mejoren su bienestar y salud 
sin poder participar en la toma de decisiones que determinan sus causas.

42. (CV.5) Contaminación lumínica (unidades luminosas)

La alteración de la oscuridad natural de un entorno urbano está ligada con 
el bienestar de sus ciudadanos, así como de su medio natural. Se observa 
cómo la contaminación lumínica sigue la dinámica radial establecida por 
las infraestructuras de viario que ordenan el territorio urbano. Se considera 
que la mayor incidencia (4) se da en cuanto a la (S) Sostenibilidad ambiental 
debido a la relación que existe entre la contaminación lumínica y las 
afecciones sobre el entorno natural.

43. (CV.6) Contaminación acústica (ruido)

La presencia de niveles de ruido que afecten al bienestar de los habitantes 
es un condicionante determinante para la calidad de vida. En este caso se 
observa cómo la periferia, fragmentada por numerosas infraestructuras 
de viario, sufre los mayores niveles de contaminación acústica por lo que 
la máxima incidencia (4) se considera que se da en la (Sostenibilidad) 
ambiental.

44. (CV.7) Vulnerabilidad territorial

El índice de vulnerabilidad territorial para la ciudad de Madrid continúala 
dinámica de desigualdad Norte-Sur que lleva estando presente en el 
territorio urbano desde hace décadas. Este índice se basa en datos socio-
económicos que muestran cómo las poblaciones de menores recursos se 
localizan en los territorios periféricos del Sureste que, al tener una menor 
calidad de vida asociada perpetúan las desigualdades inherente en el lugar. 
Por ello, la mayor incidencia (4) se da en cuanto a la (E ) Equidad espacial.

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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 42.CONTAMINACIÓN LUMÍNICA (CA5)

 44.VULNERABILIDAD TERRITORIAL (CA7) 43.CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (CA6)

Figura 91: Contaminación acústica (niveles de ruido). Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Figura 92: Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS en mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento 
de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio 
sociodemográfico).

Figura 94: Contaminación lumínica (cantidad de seañales luminosas en mapa de 
calor). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid.

Figura 93: Índice de vulnerabilidad territorial por distrito (mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 
(Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico. 
Indicadores de Vulnerabilidad / Resultado del índice).
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(AS) Actividad social

45. (AS.1) Densidad de iniciativas sociales vecinales y culturales

La mayor densidad de iniciativas sociales vecinales por habitante se observa 
en la periferia, aunque su distribución es bastante disgregada. Existe un 
claro potencial de actividad social en las comunidades de la periferia que 
contrasta con las limitaciones que sufren algunos de sus colectivos más 
vulnerables por lo que la máxima incidencia (4) se ha considerado en cuanto 
a la (D) Democracia institucional.

46. (AS.2) Densidad de espacios municipales destinados a cultura y 
deporte

En el caso de la concentración de densidad de actividades de cultura 
y deporte municipales por habitante no se observa un patrón claro, si 
bien existen islas urbanas con menores valores que sus colindantes. La 
mayor incidencia (4) de este indicador se ha considerado en cuanto a (S) 
Sostenibilidad ambiental debido a la relación entre los usos deportivos y 
culturales y la activación del paisaje urbano.

47. (AS.3) Densidad de espacios municipales de acción social

La mayor concentración de espacios de acción social municipales por 
habitante se observa claramente en los distritos del Sureste. Este dato 
denota la potencialidad de esas áreas como activadores sociales de su 
entorno por lo que la máxima incidencia (4) del indicador se da en la (E) 
Equidad social.

48. (AS.4) Gasto municipal en vías públicas y salubridad

El gasto presupuestario municipal en vías públicas y salubridad no sigue 
ningún patrón previamente analizado, Probablemente ligado a algunas 
infraestructuras antiguas, el mayor gasto se de en el centro y el Oeste. La 
periferia no recibe un presupuesto amplio y, sin embargo, se puede observar 
cómo la calidad de las vías públicas es deficiente, incluso en el caso de 
algunos PAUs de relativa reciente construcción que, debido a la falta de 
mantenimiento han quedado inacabados. Por ello la máxima incidencia (4) 
se da en la (R) Redistribución económica.

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL
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 45.DENSIDAD INICIATIVAS SOCIALES CULTURALES (AS1)

 48.GASTO MUNICIPAL EN VÍAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD (AS4)

 46.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES CULTURA DEPORTE (AS2)

 47.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES ACCIÓN SOCIAL (AS3)

Figura 95: Densidad de espacios municipales de acción social por barrio (mapa hexbin). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento 
de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio 
sociodemográfico. Entidades de participación ciudadana).

Figura 96: Gasto municipal en vías públicas y slaubridad por distrito (mapa hexbin). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

Figura 97: Densidad de iniciativas sociales culturales por barrio (mapa hexbin). Fuente: 
Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 
(Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico).

Figura 98: Densidad de espacios municipales culturales y de deporte por barrio 
(mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. 
Estudio sociodemográfico).
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(AS) Actividad social

Aplicación al contexto de estudio

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

49. (AS.5) Gasto municipal en participación ciudadana

El gasto presupuestario municipal en participación ciudadana y acción 
social se localiza en la primera periferia, en los distritos periféricos más 
consolidados. Esto responde a que en ellos se han creado iniciativas 
vecinales que han creado una movilización social y activación de su paisaje 
urbano que se está viendo reflejada mediante el apoyo municipal. La máxima 
incidencia (4) se da, por tanto, en la (D) Democracia institucional.

50. (AS.6) Gasto municipal en educación, cultura y deporte

El gasto presupuestario municipal en educación, cultura y deporte se 
concentra en la periferia y, en concreto, en algunos distritos del Sureste. 
Quizás debido a políticas recientes que han buscado el reequilibrio territorial 
y favorecer a los barrios más vulnerables, este indicador ofrece una imagen 
de equilibrio respecto a centro-periferia. La incidencia máxima (4) se ha 
considerado en cuanto a (R) Reequilibrio económico.

Nota: Para ver los mapas a un mayor 
tamaño así como las instrucciones de 
cómo se han obtenido y qué proceso de 
abstracción se ha seguido para cada 
caso ver Anexo: Mapas de indicadores.
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 49.GASTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AS5)

 50.GASTO MUNICIPAL EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE (AS6)

Figura 99: Gasto municipal en participación ciudadana por distrito (mapa hexbin). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

Figura 101: Gasto municipal en participación ciudadana por habitante por distrito 
(mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

Figura 100: Gasto municipal en educación cultura y deporte por distrito (mapa hexbin). 
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

Figura 102: Gasto municipal en educación cultura y deporte por habitante por distrito 
(mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).
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Los resultados se organizan en una matriz relacional (ver Tabla 9) en la que 
se pueden observar los valores asociados a cada subindicador analizado. 
Los valores medios obtenidos del prorrateo de estos dan como resultado el 
valor medio de incidencia de cada indicador en función de los criterios de 
desigualdad establecidos (ver Tabla 8 resumen). 

Para establecer la valoración se ha analizado cada subindicador en función 
de cada criterio. Una vez valorados todos los componentes se ha revisado 
que el prorrateo de un resultado equilibrado. Es decir, se ha buscado que 
todos los criterios tengan un peso similar en el prorrateo final, aunque no en 
el específico. Este equilibrio garantiza que todos los criterios son igual de 
importantes en el global del paisaje urbano y la desigualdad, aunque en la 
valoración de cada subindicador cada indicador tenga un valor de incidencia 
diferente

De este modo, se ha obtenido una matriz que permite observar qué aspectos 
del paisaje urbano inciden más sobre determinados criterios de desigualdad y, 
por tanto, perpetúan sus consecuencias. Así, se ha obtenido una herramienta 
de análisis y diagnóstico que permite entender el paisaje urbano en todas 
sus variantes y componentes y cómo este perpetúa determinados aspectos 
urbanos y medioambientales de la desigualdad. Esto nos lleva a corroborar 
la pertinencia de los cuatro criterios y cómo éstos pueden convertirse ejes 
estratégicos proyectivos de mejora del paisaje urbano de las ciudades en el 
marco de la desigualdad.

Del análisis cuantitativo y cualitativo realizado y evaluado en la matriz (ver 
Tabla 8 resumen), podemos observar cómo los indicadores de paisaje 
urbano físico tienen una incidencia mayor en los criterios de: (E) Equidad 
espacial (siendo (AC) Accesibilidad el indicador con la mayor incidencia), 
(R) Redistribución económica (siendo (DI) Distribución espacial de las 
actividades económicas el indicador de mayor valor) y (S) Sostenibilidad 
ambiental (siendo (EN) Estructuras naturales el indicador con mayor 
afección). 

Esto se debe a que los condicionantes físicos del paisaje urbano conforman 
los componentes estructurales y funcionales que afectan fundamentalmente 
a la distribución espacial del territorio. Así, la ciudad de Madrid se caracteriza 
por tener unos componentes estructurantes naturales y antrópicos de gran 
desigualdad entre el Norte y Sur. Del mismo modo, los condicionantes 
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funcionales que caracterizan a la ciudad siguen una dinámica centralista que 
establece unas dinámicas de desigualdad entre centro y periferia. Es por 
esto también que los territorios del Sur resultan fragmentados por grandes 
infraestructuras radiales que fracturan las estructuras naturales y generan 
unos paisajes más vulnerables al cambio climático.

Sin embargo, son los indicadores del paisaje urbano social los que tienen 
una mayor incidencia en el criterio de (D) Democracia institucional (siendo 
(AC) Actividad social el indicador con mayor valor). Así, podemos entender 
que las sociedades con una mayor representatividad social dentro de sus 
instituciones son las que atienden a los componentes perceptivos y de 
bienestar que conforman su paisaje urbano. En este caso, el Sur de Madrid 
resulta ser el territorio con mayor potencialidad en la acción social debido 
a la elevada implicación social de sus comunidades sobre todo a través 
de iniciativas “bottom-up. Esto contrasta con los demás componentes de 
bienestar y perceptivos que muestran la tradicional desventaja del Sur frente 
al Norte.

Con este análisis podemos observar cómo tanto las variables físicas como 
las sociales del paisaje urbano perpetúan los patrones de desigualdad 
estudiados. Bien es cierto que algunos aspectos de la desigualdad como la 
(E) Equidad espacial parecen tener una mayor incidencia global en el paisaje 
urbano seguida de la (D) Democracia institucional y la (S) Sostenibilidad 
ambiental y, por último, la (R) Redistribución económica. 

Tabla 17: Cuadro resumen de la matriz 
relacional con variables, componetes, 
indicadores y su nivel de incidencia 
por indicador, variable y total. Fuente: 
Elaboración propia.

 INDICADORES

 PAISAJE FÍSICO

 PAISAJE SOCIAL

 1. ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS (EO)COMPONENTES ESTRUCTURALES

 3. MOVILIDAD (MO)COMPONENTES FUNICONALES

 2. ESTRUCTURAS NATURALES(EN)

 4. ACCESIBILIDAD (AC)

 5. DISTRIBUCIÓN (DI)

 TOTAL VARIABLE FÍSICA

 TOTAL VARIABLE SOCIAL

 TOTAL

 6. CALIDAD PERCIBIDA PAISAJE (CP)COMPONENTES PERCEPTIVOS

 7. CONSERVACIÓN PATRIMONIO (CO)

 8. CALIDAD DE VIDA (CA)COMPONENTES DE BIENESTAR

 9. ACTIVIDAD  SOCIAL (AS)

 INCIDENCIA

E

E

R

R

S

S

D

D

2,5 3,2

2,3 2,3 2,8 2,8

3,0 3,7

2,7 3,0 2,0 2,3

2,8 2,6

2,3 2,1 3,0 2,6

3,3 2,2

2,5 2,7 1,8 3,0

2,3 1,5

2,6

2,4

2,8

2,3 2,0

1,7 1,6

1,8 2,8

1,8 2,7

3,5 2,7

2,4

2,6

2,2

2,5

2,4

2,6

2,5

2,7

2,3

D

S

R

E

4

3

2

1 INCIDENCIA BAJA

INCIDENCIA MEDIA

INCIDENCIA ALTA

INCIDENCIA MUY ALTA

EQUIDAD ESPACIAL

REDISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL

CRITERIOS

NIVEL DE INCIDENCIA
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 INDICADORES

 PAISAJE FÍSICO

COMPONENTES ESTRUCTURALES

COMPONENTES FUNCIONALES

TOTAL VARIABLE FÍSICA

 1. ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS (EO)

 3. MOVILIDAD (MO)

 2. ESTRUCTURAS NATURALES(EN)

 4. ACCESIBILIDAD (AC)

 5. DISTRIBUCIÓN (DI)

2.PAISAJES ANTROPIZADOS INFRAESTRUCTURALES (EO2)

1.PAISAJES ANTROPIZADOS URBANIZADOS (EO1)

11.CONDICIONANTES ECOSISTÉMICOS (EN5)

5.CONDICIONES DE BORDE (EO5)

14.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO FERROCARRIL (MO1)

28.DISTRIBUCIÓN DE USOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS (DI4)

21.CERCANÍA A NODOS DE TRANSPORTE (AC3)

8.PAISAJES URBANOS VERDES (EN2)

17. INTENSIDAD DE TRÁFICO (MO4)

24.CERCANÍA A DOTACIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (AC6)

3.PAISAJES ANTROPIZADOS PRODUCTIVOS (EO3)

12.CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS (EN6)

6.DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (EO6)

15.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO RODADO (MO2) 

29.DISTRIBUCIÓN DE USOS COMERCIALES (DI5)

22.CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (AC4)

9.CORREDORES VERDES ECOLÓGICOS NATURALES (EN3)

18.JERARQUÍA RED ESTRUCTURANTE MOVILIDAD BLANDA (MO5)

25.DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (DI1)

4.PAISAJES ANTROPIZADOS VACÍOS (EO4)

13. PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (EN7)

27.DISTRIBUCIÓN DE USOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS (DI3)

20.CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES (AC2)

7.PAISAJES NATURALES O PROTEGIDOS (EN1)

16.MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO (MO3)

30.DENSIDAD URBANA DEMOGRÁFICA (DI6)

23.CERCANÍA A SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (AC5)

10.COBERTURA ARBÓREA (EN4)

19.CERCANÍA A ZONAS VERDES METROPOLITANAS (AC1)

26.DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS (DI2)
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 INCIDENCIA ESCALA DE ANÁLISIS

E

D

S

R

E

R S D

4

3

2

1

 RATIO % MUNICIPAL METROPOLITANA
Tabla 18: Matriz relacional de 
indicadores, escalas de análisis y grado 
de incidencia. Fuente: Elaboración 
propia.

INCIDENCIA BAJA

INCIDENCIA MEDIA

INCIDENCIA ALTA

INCIDENCIA MUY ALTA

EQUIDAD ESPACIAL

REDISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL

CRITERIOS

NIVEL DE INCIDENCIA

100%

X - 14,29%

- X 14,29%

X - 14,29%

- X 16,67%

X - 14,29%

X - 16,67%

X - 16,67%

X - 14,29%

100%

X - 20%

X - 20%

- X 16,67%

X - 16,67%

- X 20%

- X 16,67%

- X 16,67%

X - 16,67%

- X 14,29%

- X 16,67%

- X 16,67%

100%

- X 16,67%

X - 16,67%

X - 14,29%

100%

X - 20%

- X 16,67%

- X 16,67%

- X 20%

- X 16,67%

100%

- X 16,67%

- X 16,67%

X - 16,67%

2,5

2

4

2

2

2

3

3,2

1

3

4

4

3

4

3,0

3

4

2 3

2

4

3

3

3,7

4

3

4

4

3

4

4

2,8

3

2

3

4

2

2,6

4

3

2

1

3

3,3

3

3

4

3

4

3

2,2

4

4

1

2

1

1

2,3

2

2

4

1

3

2

1,5

1

1

2

3

1

1

2,8

2,3

4

2

3

3

1

1

2,0

3

1

1

1

4

2

1,7

2

1

1

1

2

2

1,6

1

2

1

3

2

1

1

1,8

1

4

1

2

1

2,8

2

1

4

3

4

1,8

2

1

2

1

3

2

2,7

1

2

3

4

2

4

3,5

3

4

3

4

4

3

2,7

4

3

1

2

2

4

2,2 2,6 2,3
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 INDICADORES

 PAISAJE SOCIAL

COMPONENTES PERCEPTIVOS

COMPONENTES DE BIENESTAR

35.PRESENCIA DE ELEMENTOS URBANOS SINGULARES (CO1)

45.DENSIDAD INICIATIVAS SOCIALES CULTURALES (AS1)

31.CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (CP1)

41.CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CA4)

38.ISLA DE CALOR (CA1)

48.GASTO MUNICIPAL EN VÍAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD (AS4)

36.EDAD DE LA EDIFICACIÓN (CO 2)

46.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES CULTURA DEPORTE (AS2)

32.PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO (CP2)

42.CONTAMINACIÓN LUMÍNICA (CA5)

39.CALIDAD DEL AIRE (CA2)

49.GASTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AS5)

34.PRESENCIA DE ESPACIOS URBANOS SINGULARES (CP4)

44.VULNERABILIDAD TERRITORIAL (CA7)

37.PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS (CO3)

47.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES ACCIÓN SOCIAL (AS3)

33.PRESENCIA PUNTOS DE INTERÉS PAISAJE URBANO (CP3)

43.CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (CA6)

40.ESPERANZA DE VIDA (CA3)

50.GASTO MUNICIPAL EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE (AS6)

 6. CALIDAD PERCIBIDA PAISAJE (CP)

 7. CONSERVACIÓN PATRIMONIO (CO)

 8. CALIDAD DE VIDA (CA)

 9. ACTIVIDAD  SOCIAL (AS)
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D

S

R

E

4

3

2

1 INCIDENCIA BAJA

INCIDENCIA MEDIA

INCIDENCIA ALTA

INCIDENCIA MUY ALTA

EQUIDAD ESPACIAL

REDISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL

CRITERIOS

NIVEL DE INCIDENCIA

 INCIDENCIA ESCALA DE ANÁLISIS

E R S D RATIO % MUNICIPAL METROPOLITANA

2,3 2,3 2,8 2,8

2,7 3,0 2,0 2,3

2,3 2,1 3,0 2,6

2,5 2,7 1,8 3,0

2,6

2,4

2,4

2,6

2,5

2,4

2,5

2,7

100%

- -X 33,3%

100%
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- X 25%

- X 14,29%

- X 25%

- X 14,29%
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- X 14,29%

- X

100%

-

-

X

X

16,67%

X - 25%

- X 14,29%
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- X 25%
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-

-

X
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-

-

X

X

16,67%

2

2

4

1

1

4
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2

4

3
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3
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2
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1

2
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2

4
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1

3
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2

4

3

2

2

2

4

2

4
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1

3

4

1

1
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3

3

1

2

2
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3

2

1

2

3

4

4

1

3

2

2

4

1

3

2

4

1

3

4

1

3

4

3

3

Universitat Oberta de Catalunya UOC

Trabajo Final de Máster 2022. Máster de Ciudad y Urbanismo.

136



Tras el análisis realizado y la valoración de los subindicadores representada 
en la matriz, los resultados obtenidos para cada indicador conforman una 
imagen global de la ciudad y su territorio desde el punto de vista de la 
desigualdad en el paisaje urbano.  Esta imagen podemos organizarla en 
función de las variables del paisaje urbano analizadas cuyos resultados se 
analizan a continuación.

Paisaje urbano físico
El análisis del paisaje urbano físico de Madrid ha dibujado una imagen de 
ciudad caracterizada por una morfología urbana, difusa, continua y confusa, 
en la que las fronteras tradicionales campo-ciudad, urbano-rural, se 
desdibujan. Sin embargo, las fronteras centro-periferia y Norte-Sur siguen 
marcando las dinámicas estructurales y funcionales del territorio.

(EA) Estructuras antrópicas

Se puede observar como las estructuras antrópicas tienen una incidencia 
más acusada en cuanto a la (S) Sostenibilidad ambiental, seguida de la (E) 
Equidad espacial. Esto se debe a que las estructuras antrópicas de la región 
de Madrid siguen una clara dinámica centralizada, conectadas mediante 
infraestructuras radiales que fracturan el territorio creando áreas segregadas 
con un paisaje urbano deteriorado que fortalecen las desigualdades 
territoriales y crean comunidades vulnerables. 

El desarrollo urbanístico especulativo ha dirigido el crecimiento de la 
ciudad en las últimas décadas y, debido a una falta de planificación 
estratégica regional de carácter paisajístico, el resultado es una ciudad 
fundamentalmente antrópica que ha colmatado sus espacios naturales y 
productivos transformándolos en residenciales. De este modo, la ciudad se 
ha desarrollado sin atender criterios de sostenibilidad, lo que ha acrecentado 
las desigualdades inherentes al lugar y generado vulnerabilidades asociadas 
al clima. 

Discusión de resultados

Análisis de resultados

2,5 3,22,3 2,0

Figura 103: Sector Uno de Los Berrocales, 
en el distrito de Vicálvaro (Madrid), con 
Rivas Vaciamadrid, al fondo y, en primer 
término, y la M-45, a la derecha, la A-3, 
carretera de Valencia, parcelas baldías 
desde 2008. Fuente: El País.
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3,0 3,71,7 1,6

2,8 2,61,8 2,8

Figura 104: Manzanares a su paso por 
el Sur de la región. Fuente: Caminar el 
agua.

(EN) Estructuras naturales

Las estructuras naturales tienen fundamentalmente una incidencia más 
acusada en cuanto a la (S) Sostenibilidad ambiental seguido de la (E ) 
Equidad espacial. Esto se debe a la clara relación entre la fortaleza de una 
infraestructura natural y su comportamiento medioambiental. Las presiones 
antrópicas ejercidas sobre el territorio se manifiestan en la zona centro y 
Sureste de la región debido a que es dónde la mayoría de las áreas urbanas 
y productivas de localizan.

En cuanto al municipio, la media oficial de zonas verdes en Madrid es de 
18,26 m2/habitante, sin embargo, incluye todas las zonas incluso las de 
baja calidad y por esto supera las recomendaciones de 10 m2/habitante 
que se consideran óptimos en entornos urbanos (Ayuntamiento de Madrid, 
2018). Sin embargo, además de que el dato considera zonas verdes de baja 
calidad, existen grandes diferencias entre distritos.

(MO) Movilidad

La red de movilidad tiene una incidencia mayor en cuanto a la (D) 
Democracia institucional y la (E ) Equidad espacial debido a las afecciones 
en el territorio que generan las redes infraestructurales de viario y ferrocarril 
fundamentalmente y a la falta de participación pública en los procesos de 
diseño de éstas redes.

La movilidad asociada al paisaje urbano de la región de Madrid mantiene 
la estructura radial mencionada anteriormente. Así mismo funciona como 
conector funcional a la vez que crea fronteras urbanas segregando algunas 
áreas, fundamentalmente en el Sureste. La movilidad urbana en la almendra 
central tiene un sistema público eficiente y una red estructurante bastante 
permeable, por los que las conexiones de movilidad blanda se mantienen. 
Sin embargo, en la periferia urbana y, especialmente en la periferia 
interurbana, la movilidad en transporte público se reduce a determinadas 
vías de ferrocarril y se fomenta así el transporte en vehículo privado que 
determina un paisaje urbano “autopizado” (Banham, 2001).
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(AC) Accesibilidad

La accesibilidad a servicios básicos a través del paisaje urbano tiene una 
incidencia mayor (4) en cuanto a la (E) Equidad espacial, como era de 
esperar. Según el análisis existe una dinámica general centro-periferia en 
cuanto a accesibilidad, siendo el centro más accesible frente a la periferia 
menos accesible. También tiene una incidencia relativamente alta sobre la 
(S) Sostenibilidad ambiental y la (D) Democracia institucional, puesto que la 
accesibilidad a servicios a través del paisaje público enlaza con conceptos 
como el de la “Ciudad de los 15 minutos” que se relacionan con la movilidad 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Se deben estudiar algunos casos particulares que parecen accesibles, 
especialmente en la periferia intermedia, pero que, si comparamos con la 
existencia de fronteras urbanas o la calidad del paisaje urbano, vemos que, 
a pesar de encontrarse a relativa poca distancia de servicios, el acceso a 
pie se plantea complicado.

3,3 2,21,8 2,7

Figura 105: Autopista de circunvalación 
M-50 Los Berrocales del Jarama. 
Paracuellos del Jarama Madrid. Fuente: 
Basurama.

Figura 106: Dos pasarelas construidas 
por la Junta de Compensanción unen la 
zona del centro comercial de La Gavia en 
el Ensanche de Vallecas (izquierda) y Los 
Berrocales (derecha), ambos incluidos 
en los desarrollos del Sureste. Fuente: 
El País.
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(DI) Distribución

La distribución de las actividades económicas tiene una incidencia muy 
elevada en cuanto a la (D) Democracia institucional seguida de la (R) 
Redistribución económica. Esto se debe a la ausencia de participación 
ciudadana en la toma de decisiones que dirigen el crecimiento y desarrollo 
de la ciudad de Madrid, habitualmente dirigida por intereses económicos 
especulativos. Así, el paisaje urbano de la ciudad queda supeditado a la 
construcción de infraestructuras o desarrollos urbanos, en muchos casos 
sobredimensionados o que no atienden a los condicionantes espaciales del 
entorno y generan dinámicas de desigualdad que afectan a las áreas más 
vulnerables.

Esta desigual distribución de las actividades en el territorio urbano 
genera patrones urbanos polarizados y que, en muchas ocasiones, son 
un resultado no planificado. Así, muchas de las áreas vulnerables que se 
encontraban en la periferia sufren presiones económicas derivadas de 
desarrollos urbanos especulativos que resultan en el desplazamiento de las 
poblaciones preexistentes a zonas cada vez más alejadas, aumentando asís 
su vulnerabilidad y desdibujando el paisaje urbano de la ciudad.

2,3 1,53,5 2,7

Figura 107:  Colonia San Cristóbal frente 
al centro de negocios del desarrollo 
urbano Distrito Nuevo Norte. Fuente: El 
Confidencial.
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Análisis de resultados

Paisaje urbano social

El análisis del paisaje urbano social de Madrid ha dibujado una imagen 
perceptiva de ciudad caracterizada por una clara diferenciación entre el 
Noreste y el Sureste en cuanto a calidad del paisaje y a la calidad de vida 
asociada. Además, las dinámicas históricas de centro-periferia, siguen 
estando presentes debido a que el paisaje urbano de la periferia carece de 
valor asociado.

A la falta de reconocimiento oficial se suma una percepción comunitaria de 
que el paisaje urbano de la periferia carece de calidad. Esto se debe a la falta 
de mantenimiento de este y a las consecuencias derivadas de las dinámicas 
antrópicas y naturales de la ciudad. Se observa una potencialidad social 
inherente al Sureste que, en una medida, ha surgido como movimiento de 
lucha y puesta en valor de unas comunidades tradicionalmente olvidadas. El 
paisaje urbano social de las áreas vulnerables supone una oportunidad de 
cara al futuro de la ciudad.

(CA) Calidad del paisaje

La calidad del paisaje urbano tiene una incidencia media-alta en todos 
los criterios. Destaca la incidencia en (S) Sostenibilidad ambiental y 
(D) Democracia institucional. Esto se debe a la relación que existe entre 
la presencia de espacios urbanos de calidad en el paisaje colectivo y la 
mejora en la calidad de vida percibida de sus habitantes. Los patrones 
de desigualdad que se observan siguen la dinámica Noroeste-Suroeste 
presente en las estructuras físicas del territorio.

Así, la periferia urbana de Madrid se percibe como un paisaje degradado, 
desertizado y de baja calidad que, en cierta forma es un hecho objetivo, pero 
si se compara su entorno con otros más consolidados. Existe potencial en 
el paisaje urbano de las periferias, bien por sus condicionantes naturales 
preexistentes o por la oportunidad de crear paisajes dinámicos y sostenibles 
en lugares baldíos que sirvan como prototipo para un nuevo modelo de ciudad 
más sostenible y redibujen los límites de la ciudad más en consonancia con 
el mundo rural.

2,3 2,3 2,8 2,8

Figura 108: Vista aérea del PAU del 
Ensanche de Vallecas en el Sureste de 
Madrid, al fondo el pueblo de Vallecas 
y la ciudad consolidada. Fuente: 
Ayuntamiento de Madrid.
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(CO) Conservación del patrimonio

La conservación del patrimonio acusa una mayor incidencia media en cuanto 
a la (R) Redistribución económica ya que la distribución económica de los 
recursos municipales y privados determina las dinámicas de protección 
y conservación del patrimonio urbano. En el caso de Madrid, se observa 
cómo, debido a la percepción negativa del paisaje y patrimonio urbanos que 
tiene la periferia, se han dirigido las inversiones económicas hacia el centro 
y Noroeste de la ciudad debido a su valor histórico.

Sin embargo, el patrimonio urbano propio de la periferia madrileña, 
caracterizada por tener un carácter industrial marcado, se ha descuidado y 
abandonado, generando situaciones de vulnerabilidad para los habitantes de 
la zona. Existen movimientos sociales que están impulsando la recuperación 
del patrimonio postindustrial de la periferia como es el caso del barrio de 
Carabanchel, promocionados por universidades, que se podrían convertir 
en prototipos de acción para la recuperación de la periferia.

(CV) Calidad de vida

La calidad de vida asociada al paisaje urbano en el caso de Madrid tiene 
una incidencia mayor en cuanto a la (S) Sostenibilidad ambiental debido 
a la relación que existe entre la calidad medioambiental de un territorio 
(luminosidad, ruido, contaminación), las condiciones socio.económicas de 
sus habitantes (vulnerabilidad) y la salud de los mismos.

Los patrones de desigualdad que se observan en cuanto a calidad de vida 
perpetúan las dinámicas Norte-Sur que caracterizan al entorno físico y 
acentúan más aún las mismas, sobre todo cuando atendemos a valores 
de salud. La ausencia de espacios verdes de calidad, unida a una falta de 
provisión de espacios destinados a los cuidados de colectivos vulnerables, 
acrecienta los problemas de salud y, por tanto, la calidad de vida, de los 
colectivos más vulnerables.
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Figura 109: Áreas industriales de 
Villaverde. Fuente: Plataforma Nave 
Boetticher.
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Análisis de resultados

(AS) Actividad social

La actividad social en el caso de Madrid tiene una incidencia media mayor 
en cuanto a (D) Democracia institucional debido a la relación que existe 
entre una ciudadanía activa y participante y la mejor de su entorno urbano. 
Los patrones de desigualdad presentes en otros indicadores se desdibujan 
en cuanto a la acción social debido a las dinámicas de organización vecinal 
preexistentes en las periferias.

Bien es cierto que, en administraciones de años pasados se ha buscado 
corregir la clara desigualdad en cuanto a apoyo institucional de iniciativas 
de acción social mediante iniciativas como la del Fondo de Reequilibrio 
Territorial (FRT). Así, el patrón centro-periferia se ve incluso invertido en 
este indicador y se observa la enorme potencialidad social de las periferias 
madrileñas. 

2,5 2,7 1,8 3,0

Figura 110: Huertos Montemadrid 
iniciativa de huertos urbanos en el 
sur de Madrid. Fuente: Fundación 
Montemadrid.

Figura 111: PAU Ensanche de Vallecas 
y su paisaje urbano asociado. Fuente: 
El País.
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 1. ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS (EA)

 8. CALIDAD DE VIDA (CA)

 3. MOVILIDAD (MO)

 6. CALIDAD PERCIBIDA PAISAJE (CP)

 9. ACTIVIDAD  SOCIAL (AS)

 4. ACCESIBILIDAD (AC)

 7. CONSERVACIÓN PATRIMONIO (CO)

 5. DISTRIBUCIÓN (DI)

2. ESTRUCTURAS NATURALES (EN)

INCIDENCIA BAJA

INCIDENCIA MEDIA

INCIDENCIA ALTA

INCIDENCIA MUY ALTA

NIVEL DE INCIDENCIA

EQUIDAD ESPACIAL

REDISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

DEMOCRACIA 
INSTITUCIONAL

Tabla 19: Diagnóstico del análisis del 
paisaje urbano en Madrid: Nivel de 
incidencia de loas indicadores sobre los 
criterios. Fuente: Elaboración propia.
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Aplicación al contexto de estudioAnálisis de resultados
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Figura 112: Mapa resumen análisis de 
resultados. Fuente: Elaboración propia
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Alcance de objetivos

Propuesta metodológica de análisis 
y diagnóstico: Hacia un Atlas de la 
desigualdad en el paisaje urbano.

Conclusiones

El objetivo de esta la investigación era comprender la relación entre los 
componentes del paisaje urbano que perpetúan las desigualdades 
existentes en las áreas urbanas más vulnerables, desde una metodología 
que utilice enfoques, métodos e instrumentos basados en el estudio del 
paisaje, para responder a la pregunta ¿Qué aspectos del paisaje urbano 
perpetúan las desigualdades existentes en las áreas urbanas más 
vulnerables?

Para ello se han llevado a cabo los siguientes objetivos específicos:

(O1) detectar los indicadores más relevantes que miden aspectos urbanos y 
medioambientales de la desigualdad,

(O2) estudiar las caracterizaciones físicas y perceptuales del paisaje urbano,

(O3) definir un marco analítico para explorar la relación entre los elementos 
del paisaje urbano y los indicadores de desigualdad mediante un sistema de 
jerarquización y priorización,

(O4) explorar los patrones de paisaje urbano que perpetúan la desigualdad 
en el Sureste de Madrid,

a través de los cuales se ha intentado responder a las preguntas específicas:

1. ¿Cómo se miden las dimensiones urbanas y medioambientales de la 
desigualdad en paisajes urbanos vulnerables? 

2. ¿Qué patrones del paisaje urbano del Sureste de Madrid perpetúan la 
desigualdad? 

3. ¿Qué relación hay entre los elementos del paisaje urbano físico y 
perceptual y la desigualdad? 

4. ¿Cómo puede el paisaje urbano reducir la desigualdad urbana? 

Para el caso de Madrid se ha podido llegar a una serie de resultados que 
corroboran las tesis planteadas en un inicio y arrojan luz sobre patrones 
urbanos que perpetúan dinámicas de desigualdad presentes en el territorio 
urbano bajo el contexto del marco teórico planteado, que nos han llevado a 
una serie de conclusiones que se detallan a continuación.
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Conclusiones

El marco analítico desarrollado en el Capítulo 4: Análisis, ha permitido 
establecer una comparativa cuantitativa y cualitativa del paisaje urbano 
y su afección sobre el reto de la desigualdad lo más objetiva posible. 
Así, la matriz relacional de indicadores y criterios generada resulta una 
herramienta útil de medición del nivel de incidencia que los componentes 
del paisaje urbano tienen sobre los criterios de valoración de la desigualdad 
establecidos.

Esta metodología resulta útil para la presente investigación, ya que permite 
identificar aspectos espaciales de la desigualdad y cómo se perpetúan 
en el paisaje urbano, para así poder identificar los patrones urbanos que 
perpetúan las dinámicas exploradas. El proyecto de investigación busca así 
crear una herramienta de utilidad para investigadores y diseñadores urbanos 
y del paisaje que les permita explorar los patrones del paisaje urbano de las 
ciudades asociados a la desigualdad y, de este modo, establecer las bases 
para definir a futuro un modelo de análisis y seguimiento para la actuación en 
áreas de vulnerabilidad urbana. Con ello, se pueden determinar las acciones 
y políticas prioritarias sobre el paisaje urbano que permitan disminuir los 
alarmantes niveles de desigualdad presentes en algunas ciudades. 

Es por esto por lo que la presente investigación se ha planteado como un 
prototipo que pueda ser aplicado en otros contextos urbanos para así 
poder generar un “Atlas de paisajes de la desigualdad”. Existen paisajes 
urbanos muy diversos y cada uno tiene sus propias características y valores 
identitarios. Lo que hay que identificar, medir y evaluar son aquellos elementos 
potenciales que revalorizar y los que hay que intervenir o modificar por ser 
agentes de permanencia de condiciones de vulnerabilidad y desigualdad. 
Así, el instrumento analítico creado tiene la suficiente flexibilidad como 
para incorporar nuevas dimensiones y variables que ayuden a mejorar 
la herramienta, otorgando mayor complejidad al análisis mediante la 
comparativa entre distintos casos de estudio.

Cabe destacar que a la hora de analizar los resultados obtenidos es 
necesario tener en cuenta que las bases de datos utilizadas son diversas y 
no todas ellas se encuentran actualizadas, por lo que esto puede afectar a la 
fiabilidad y precisión del análisis y, por tanto, desviar el resultado del estudio. 
Así mismo, la elección de los datos analizados para cada subindicador ha 
sido realizada por la autora, en base a lo establecido y aprendido del marco 
teórico, por lo que los resultados deben ser entendidos desde la óptica que 
esta investigación plantea.

A esto debe añadirse que los resultados destacados de este estudio se 
extraen del análisis de un solo caso de estudio. Como se ha explicado en 
el marco teórico, las características de los paisajes son muy diversas y 
dinámicas, así como específicas al lugar por lo que resulta difícil generalizar. 
El caso de estudio analizado, sin embargo, representa un claro ejemplo 
de ciudad globalizada en la que el aumento de la desigualdad se puede 
observar cómo está ligado al tratamiento que se ha hecho de su paisaje 
urbano, por lo que resulta un ejemplo útil para aplicar y comparar con otros 
futuros casos.

Herramienta metodológica

Limitaciones

Marco analítico

Metodología

Prototipo
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Las estrategias de intervención en el paisaje crean nuevas ciudades en 
las que los procesos ecológicos, la sostenibilidad, los nuevos procesos de 
urbanización, la planificación regional y urbana, el desarrollo económico y 
el buen gobierno se reúnen. (Waldheim, 2006). Es por esto por lo que la 
metodología planteada se basa en la utilización del paisaje urbano como 
como una herramienta operativa para resistir las tendencias globalizadoras 
y homogeneizadoras del medio construido, como el instrumento capaz de 
volver a reconectar los lugares (Pozo, 2014).

En cuanto al caso analizado de la ciudad de Madrid y su área metropolitana, 
hemos podido observar una serie de dinámicas espaciales que demuestran 
la existencia de patrones de desigualdad en el paisaje urbano. Estos 
patrones centro-periferia y Noreste-Sureste se repiten en el caso de algunos 
indicadores y subindicadores, lo que demuestra que el paisaje urbano 
perpetúa las dinámicas urbanas y ambientales de la desigualdad. Bien es 
cierto, que se puede observar cómo los componentes estructurales del 
paisaje determinan muchas de las dinámicas observadas en el análisis, por 
lo que el estudio de los condicionantes intrínsecos de un territorio se plantea 
como un ejercicio fundamental a la hora de establecer nuevas estrategias 
de ciudad, puesto que el haber desatendido los parámetros estructurales ha 
provocado la generación de vulnerabilidades y que éstas se perpetúen en 
el tiempo.

Como era de esperar, hemos podido observar en el análisis como la (E) 
Equidad espacial tiene una incidencia elevada en todos los indicadores del 
paisaje urbano tanto físico como social, siendo su valor el mayor tanto en 
el prorrateo total como en el de cada variable física o social del paisaje 
urbano. Esto se debe, fundamentalmente a que la configuración espacial del 
paisaje urbano está intrínsecamente ligada a la distribución socio-espacial 
de oportunidades. En el caso de Madrid se puede observar cómo las (EN) 
Estructuras naturales del paisaje han funcionado, en ocasiones como 
fronteras urbanas y limitado las oportunidades de determinadas zonas. Es 
por ello por lo que la ciudad creció en origen hacia el Norte, donde el paisaje 
ofrece unos condicionantes óptimos mientras que el Sur era concebido 
como áreas residuales o de labranza. Con el desarrollo especulativo urbano 
se obviaron los condicionantes naturales y esto ha generado algunas de las 
desigualdades presentes en cuanto a la (AC) Accesibilidad a servicios 
básicos, debido a la segregación que han sufrido algunas áreas convertidas 
en islas urbanas.

En cuanto a la (R) Redistribución económica observamos como la (DI) 
Distribución espacial de las actividades económicas determina las 
dinámicas de movilidad de las áreas urbanas y, por tanto, condicionan el 
acceso a oportunidades de las áreas más vulnerables. Se aprecia una 
clara especialización de las actividades económicas en el caso de Madrid, 
estando localizadas en el Noroeste las de servicios, banca y tecnología y en 
el Sureste las industriales y de logística. Si bien la especialización en nodos 
de actividades es una estrategia que resulta optimizadora, la localización en 
dos áreas tan polarizadas genera y perpetúa desigualdades preexistentes 
en el territorio. Así, las áreas degradadas carecen de unas políticas de (CO) 
Conservación del patrimonio urbano y de mantenimiento de su paisaje 

Observaciones

Patrones de desigualdad

Equidad espacial

Redistribución económica

El paisaje como 
herramienta
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Conclusiones

urbano. Se plantea necesario establecer unas estrategias que reorganicen 
las actividades en nodos policéntricos que establezcan una red que logre 
romper la brecha Norte-Sur y fomenten la movilidad transversal de menor 
densidad que evite degradar el entorno urbano.

Bajo el marco de la (SA) Sostenibilidad ambiental, se puede deducir del 
análisis del caso de Madrid que tanto las (EA) Estructuras antrópicas 
como las (EN) Estructuras naturales determinan las dinámicas que 
componen el comportamiento de un territorio urbano. En el caso de Madrid, 
no se han atendido a los componentes estructurales naturales por lo que 
las dinámicas antropizadas han determinado su crecimiento. Para corregir 
esta tendencia, es necesario estudiar la relación entre ambos componentes 
y cómo pueden trabajar en conjunto para mejorar la sostenibilidad de la 
ciudad. Así, la alta incidencia de los componentes ambientales sobre (CA) 
Calidad de vida podría aplicarse como motor de diseño y no sólo estudiar sus 
consecuencias. Si bien los seres humanos tenemos tendencia a preferir el 
paisaje natural, según Edward O. Wilson que defiende que dicha preferencia 
por la naturaleza (biofilia) es innata, el paisaje urbano de nuestras ciudades 
puede funcionar como un conector emocional y natural con elementos del 
paisaje natural cercanos. 

Finalmente, en cuanto a la (DI) Democracia institucional cabe destacar 
cómo las áreas más vulnerables, en el caso de Madrid, se caracterizan por 
un elevado índice de (AC) Actividad social, consecuencia y respuesta 
probable de años de abandono por parte de las instituciones públicas que 
ha generado una respuesta en una ciudadanía cohesionada. La puesta 
en valor de las potencialidades del paisaje urbanos físico y social de las 
zonas vulnerables, caracterizadas fundamentalmente en la periferia, resulta 
fundamental a la hora de abordar los retos futuros de las ciudades.

Sostenibilidad ambiental

Democracia institucional

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.

151



Proponemos, por tanto, la utilización del paisaje como una herramienta 
operativa para resistir las tendencias globalizadoras y homogeneizadoras 
del medio construido, y como el instrumento capaz de volver a reconectar 
los lugares mediante una serie de estrategias de recuperación del paisaje y 
mitigación de las desigualdades:

1. Construir un nuevo espacio de transición del espacio urbano 
al mundo rural es fundamental, frente a las ciudades que se han 
desarrollado de espaldas al campo. Las periferias urbanas pueden 
constituir un verdadero ecotono y lugar de intercambio de recursos y 
tecnologías que integren la ciudad en el territorio y mejoren la calidad 
de vida de los ciudadanos.

2. Recuperar el conocimiento tradicional y la rica herencia cultural 
asociada a los ancestrales sistemas agrosilvopastorales es una de las 
estrategias que pueden revalorizar la periferia Sureste de Madrid, pero 
también resultar como una potente herramienta para la recuperación del 
paisaje.

3. El desarrollo de tecnologías verdes, innovadoras desde la 
tradición y la memoria (presente en gran medida en los barrios de 
carácter obrero y con herencia agrícola como el caso de la periferia Sur 
de Madrid), permite transformar los terrenos baldío en sistemas que 
nos recuerdan nuestros orígenes como cultura, la importancia de una 
alimentación sana, las bases de la economía circular y la minimización 
de residuos. La diversificación de estructuras vegetales es otra 
propuesta necesaria, a través de la restauración de zonas boscosas, 
de matorral y pastos herbáceos, respetando y potenciando los hábitats 
protegidos existentes en la zona.

4. La recuperación del paisaje urbano en la red hídrica y vías 
pecuarias asegura la conexión de los distintos elementos urbanos 
existentes y garantizan su conectividad en el espacio. El paisaje en 
mosaico de reforestaciones, cultivos, zonas de matorral y praderas, 
puede impulsar una gestión sostenible del suelo y del agua, y un 
aumento de la biodiversidad de especies vegetales y animales en 
distintas fases, que junto al paso del tiempo y un adecuado manejo y 
participación ciudadana, constituirá un motor de cambio en las zonas 
vulnerables.

El principal objetivo, por tanto,  de un posible “Plan Estratégico de mejora 
del Paisaje urbano de la Ciudad de Madrid” es mejorar la calidad de 
vida y aumentar la prosperidad de los ciudadanos. Se pretende alcanzar 
estos beneficios mejorando las condiciones medioambientales del paisaje, 
acercando el campo a los ciudadanos, recuperando las raíces naturales del 
ser humano y reconectando con la identidad del territorio. Está demostrado 
científicamente que el acceso equitativo a los espacios verdes, la 
disminución de la contaminación ambiental y el aumento de la biodiversidad 
urbana mejoran sustancialmente el bienestar y la salud física y psicológica 
de las personas. Además de lo anterior, la dotación de abundantes espacios 
públicos abiertos para el deporte, el ocio y el disfrute de la naturaleza 
contribuye a la cohesión social de las comunidades.

Recomendaciones

Transición campo-ciudad

Recuperar conocimiento

Desarrollo de tecnologías 
verdes

Recuperación de las redes 
hídrica y pecuaria
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Diseño metodológico

Planificación

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS

(O1) Detectar los indicadores 
más relevantes generados por 
agencias internacionales y 
nacionales que miden aspectos 
urbanos y medioambientales de 
la desigualdad, y generar una 
adaptación de indicadores al 
caso del Sureste de Madrid.

(O2) Estudiar las 
caracterizaciones físicas 
y perceptuales del paisaje 
urbano del Sureste de Madrid 
en base a los indicadores de 
desigualdad analizados.

(O3) Definir un marco analítico 
para explorar la relación 
entre los elementos del 
paisaje y los indicadores de 
desigualdad mediante un 
sistema de jerarquización 
y priorización para poder 
establecer estrategias a escala 
ciudad desde una evaluación 
multicriterio.

(O4) Explorar los patrones de 
paisaje urbano que perpetúan 
la desigualdad en el Sureste de 
Madrid mediante el análisis y 
mapeado de los indicadores de 
desigualdad analizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(A1) Revisión de las diferentes metodologías de indicadores de desigualdad y 
vulnerabilidad. Revisión documental.

(A2) Consulta bibliográfica sobre la desigualdad en sus dimensiones urbana y 
medioambiental. Revisión documental.

(A3) Definición de unos indicadores propios. Revisión documental.

(A4) Consulta bibliográfica especializada y experiencias de referencia. 
Revisión documental.

(A5) Definición precisa de las variables físicas (física y escrita). Revisión 
documental y técnicas de proyectación urbana.

(A6) Definición precisa de las variables perceptivas (física y escrita).  Revisión 
documental y técnicas de proyectación urbana.

(A7) Desarrollo del método de investigación.

(A8) Establecimiento del marco analítico y definición del sistema de 
jerarquización y priorización. Revisión documental y Técnicas de proyectación 
urbana.

(A9) Revisión de los indicadores en interpretación de los resultados. Revisión 
documental.

(A10) Observaciones (in situ). Trabajo de campo (Derivas, fotografía).

(A11) Mapeado y descripción gráfica de los indicadores. Estudio de caso y 
Técnicas de representación cartográfica (GIS).

(A12) Interpretación de los resultados del análisis. Revisión documental.
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ACTIVIDADES Y TÉCNICAS
AGOSTOJULIOJUNIOM S

S1

Sx

S5S2

Sx

S6 S9S3

Sx

Sx

Sx

Sx

Sx

S7 S10 S11 S15S14S13S12S4 S8

(A1) Revisión de las diferentes metodologías de indicadores de desigualdad y 
vulnerabilidad. Revisión documental.

(A2) Consulta bibliográfica sobre la desigualdad en sus dimensiones urbana y 
medioambiental. Revisión documental.

(A3) Definición de unos indicadores propios. Revisión documental.

(A4) Consulta bibliográfica especializada y experiencias de referencia. 
Revisión documental.

(A5) Definición precisa de las variables físicas (física y escrita). Revisión 
documental y técnicas de proyectación urbana.

(A6) Definición precisa de las variables perceptivas (física y escrita).  Revisión 
documental y técnicas de proyectación urbana.

(A7) Desarrollo del método de investigación.

(A8) Establecimiento del marco analítico y definición del sistema de 
jerarquización y priorización. Revisión documental y Técnicas de proyectación 
urbana.

(A9) Revisión de los indicadores en interpretación de los resultados. Revisión 
documental.

(A10) Observaciones (in situ). Trabajo de campo (Derivas, fotografía).

(A11) Mapeado y descripción gráfica de los indicadores. Estudio de caso y 
Técnicas de representación cartográfica (GIS).

(A12) Interpretación de los resultados del análisis. Revisión documental.

A1

A2

A3

A7

A9

A12

A8

A10

A11

A4

A5

A6

Semana de feedback.

Semana hábil para desarrollo 
TFM.

Semana de entrega evaluación 
continua Fase III TFM.

Semana de entrega Documento 
Final TFM.

Semana de preparación 
presentación final.

Semana con interferencias 
laborables.

Semana de vacaciones.
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Análisis

Mapas de indicadores y fuentes
MATRIZ RELACIONAL

INDICADORES ESCALAS CRITERIOS REFERENCIA SIMPLE NOMBRE DATASET ENLACE WEB

PAISAJE URBANO FÍSICO METROPOLITANA MUNICIPAL RATIO E R S D

COMPONENTES ESTRUCTURALES 1. ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS DEL PAISAJE URBANO (EA) TOTAL 100.00% 2.5 2.3 3.2 2.0

EA.1 PAISAJES ANTROPIZADOS URBANIZADOS (URBATOPÍA) x 16.67% 2 4 1 3 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa Digital Continuo de Vegetación de la Comunidad de Madrid https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmveg2006

EA.2 PAISAJES ANTROPIZADOS INFRAESTRUCTURALES (AUTOPIA) x 16.67% 4 2 3 1 Centro de Descargas del CNIG (IGN) Redes de transporte viario GIS capas illustrator

EA.3 PAISAJES ANTROPIZADOS PRODUCTIVOS (AGRITOPÍA) x 16.67% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa Digital Continuo de Vegetación de la Comunidad de Madrid https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmveg2006

EA.4 PAISAJES ANTROPIZADOS VACÍOS (DESERTOPIA) x 16.67% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa de Clasificación y Calificación Urbanística de la Comunidad de Madrid, año 2014 https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmclasicali2014

EA.5 CONDICIONES DE BORDE (FRONTERAS E ISLAS URBANAS) x 16.67% 2 1 3 4 Centro de Descargas del CNIG (IGN)
Redes de transporte viario
Elementos de hidrografía

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE

EA.6 DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (ESTRUCTURA URBANA) x 16.67% 3 1 4 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

2. ESTRUCTURAS NATURALES DEL PAISAJE URBANO (EN) TOTAL 100.00% 3.0 1.7 3.7 1.6

EN.1 PAISAJES NATURALES O PROTEGIDOS (NATUROTOPIA) x 14.29% 3 2 4 1 Ministerio para la Transición Ecológica y Reto DemográficoRed Natura 2000 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/red_natura_2000_inf_disp.aspx

EN.2 PAISAJES URBANOS VERDES (VERDETOPIA) x 14.29% 4 1 3 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo CNIG: https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE

EN.3 CORREDORES VERDES ECOLÓGICOS x 14.29% 2 3 4 1 https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmveg2006

EN.4 COBERTURA ARBÓREA x 14.29% 2 1 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Arbolado en parques y zonas verdes de Madrid https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=0101507f09436610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

EN.5 CONDICIONANTES ECOSISTÉMICOS x 14.29% 4 1 3 2 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Ecosistemas de la Comunidad de Madrid GIS capas illustrator

EN.6 CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS (cuencas hidrográficas) x 14.29% 3 2 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Cuencas hidrográficas en la Comunidad de Madrid GIS capas illustrator

EN.7 PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (vulnerabilidad) x 14.29% 3 2 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa de Zonas Vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario en la Comunidad de Madridhttps://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmbta10mcubiertaterpol2011

COMPONENTES FUNCIONALES 3. MOVILIDAD (MO) TOTAL 100.00% 2.8 1.8 2.6 2.8
Paradas y linea de transporte público: https://data-crtm.opendata.arcgis.com/
Estaciones de BiciMad: https://opendata.emtmadrid.es/Datos-estaticos/Datos-generales-(1)

MO.1 DENSIDAD DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO (metro+cercanías) x 20.00% 3 1 4 2
Portal de Datos Abiertos de la EMT (Empresa Metropolitana de Transportes de Madrid)
Portal de Datos Abiertos Consorcio Regional de Transportes de Madrid

https://data-crtm.opendata.arcgis.com/

MO.2 DENSIDAD DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO RODADO (autobús/bici) x 20.00% 2 4 3 1
Portal de Datos Abiertos de la EMT (Empresa Metropolitana de Transportes de Madrid)
Portal de Datos Abiertos Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Paradas y linea de transporte público: https://data-crtm.opendata.arcgis.com/
Estaciones de BiciMad: https://opendata.emtmadrid.es/Datos-estaticos/Datos-generales-(1)

MO.3 MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO x 20.00% 3 1 2 4 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid Atlas de la movilidad residencia-trabajo en Comunidad de Madrid 2017 https://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/atlasmovilidad2017/INDEX.html

MO.4 DENSIDAD DE VIARIO (POR ÁREA) x 20.00% 4 2 1 3 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Red Viaria (Polígonos). BTA 1:10000 del año 2011 https://datos.comunidad.madrid/catalogo/organization/comunidad-de-madrid?q=Red+Viaria&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc

MO.5 PERMEABILIDAD DE LA RED ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD x 20.00% 2 1 3 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid
Bici. Calles tranquilas
Bici. Infraestructura ciclista

https://www.madrid.org/iestadis/fijas/otros/estructu_ban.htm

4. ACCESIBILIDAD A SERVICIOS BÁSICOS (AC) TOTAL 100.00% 3.3 1.8 2.2 2.7

AC.1 CERCANÍA A ZONAS VERDES METROPOLITANAS x 16.67% 3 2 4 1
Portal de Datos Abiertos de Madrid
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

Urbanismo. Destino urbanístico del suelo
Red Natura 2000

AC.2 CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES x 16.67% 3 1 4 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AC.3 CERCANÍA A NODOS DE TRANSPORTE x 16.67% 4 2 1 3 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid Transportes y Comunicaciones: Intercambiadores https://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm

AC.4 CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (EDUCATIVO, SALUD) x 16.67% 3 1 2 4 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid https://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm

AC.5 CERCANÍA A SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (AGUA, ELECTRICIDAD, ...) x 16.67% 4 3 1 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AC.6 CERCANÍA A DOTACIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA x 16.67% 3 2 1 4 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid https://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm

5. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (DI) TOTAL 100.00% 2.3 3.5 1.5 2.7

DI.1 DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (SUPERAVIT VS DÉFICIT) x 16.67% 2 3 1 4 ATLAS DE MOVILIDAD

DI.2 DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS x 16.67% 2 4 1 3 Fundación 1º de Mayo (CCOO) EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE BUEN GOBIERNO EN LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 DURANTE EL EJERCICIO 2020https://1mayo.ccoo.es/noticia:622070--La_pandemia_de_la_COVID_19_impacta_sobre_los_resultados_y_las_plantillas_de_las_empresas_del_IBEX_35&opc_id=1ea5fba4835bc09f8d4ca7722d57cf2a

DI.3 DISTRIBUCIÓN DE USOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS x 16.67% 4 3 2 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

DI.4 DISTRIBUCIÓN DE USOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS x 16.67% 1 4 3 2
Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid
Ecologísticas en Acción

Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) del Canal de Isabel II, en la Comunidad de Madrid
Instalaciones de gestión de residuos en la Comunidad de Madrid, de titularidad pública
Mapa interactivo Ecologistas en Acción - Vertidos Comunidad Madrid

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmedar2016
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacminsresiduos2010
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-4CLkWeX0CORTm90_-jjskxPHWMbIYR-&hl=es&ll=40.34372741270245%2C-3.8358110218735026&z=13

DI.5 DISTRIBUCIÓN DE USOS COMERCIALES x 16.67% 3 4 1 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

DI.6 DENSIDAD URBANA DEMOGRÁFICA x 16.67% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

30 TOTAL PAISAJE URBANO FÍSICO 2.8 2.2 2.6 2.3
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Tabla de fuentes de datos ampliados 
de cada indicador y subindicador 
del paisaje urbano físico y social de 
Madrid. Elaboración propia.

MATRIZ RELACIONAL

INDICADORES ESCALAS CRITERIOS REFERENCIA SIMPLE NOMBRE DATASET ENLACE WEB

PAISAJE URBANO FÍSICO METROPOLITANA MUNICIPAL RATIO E R S D

COMPONENTES ESTRUCTURALES 1. ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS DEL PAISAJE URBANO (EA) TOTAL 100.00% 2.5 2.3 3.2 2.0

EA.1 PAISAJES ANTROPIZADOS URBANIZADOS (URBATOPÍA) x 16.67% 2 4 1 3 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa Digital Continuo de Vegetación de la Comunidad de Madrid https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmveg2006

EA.2 PAISAJES ANTROPIZADOS INFRAESTRUCTURALES (AUTOPIA) x 16.67% 4 2 3 1 Centro de Descargas del CNIG (IGN) Redes de transporte viario GIS capas illustrator

EA.3 PAISAJES ANTROPIZADOS PRODUCTIVOS (AGRITOPÍA) x 16.67% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa Digital Continuo de Vegetación de la Comunidad de Madrid https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmveg2006

EA.4 PAISAJES ANTROPIZADOS VACÍOS (DESERTOPIA) x 16.67% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa de Clasificación y Calificación Urbanística de la Comunidad de Madrid, año 2014 https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmclasicali2014

EA.5 CONDICIONES DE BORDE (FRONTERAS E ISLAS URBANAS) x 16.67% 2 1 3 4 Centro de Descargas del CNIG (IGN)
Redes de transporte viario
Elementos de hidrografía

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE

EA.6 DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (ESTRUCTURA URBANA) x 16.67% 3 1 4 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

2. ESTRUCTURAS NATURALES DEL PAISAJE URBANO (EN) TOTAL 100.00% 3.0 1.7 3.7 1.6

EN.1 PAISAJES NATURALES O PROTEGIDOS (NATUROTOPIA) x 14.29% 3 2 4 1 Ministerio para la Transición Ecológica y Reto DemográficoRed Natura 2000 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/red_natura_2000_inf_disp.aspx

EN.2 PAISAJES URBANOS VERDES (VERDETOPIA) x 14.29% 4 1 3 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo CNIG: https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE

EN.3 CORREDORES VERDES ECOLÓGICOS x 14.29% 2 3 4 1 https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmveg2006

EN.4 COBERTURA ARBÓREA x 14.29% 2 1 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Arbolado en parques y zonas verdes de Madrid https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=0101507f09436610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

EN.5 CONDICIONANTES ECOSISTÉMICOS x 14.29% 4 1 3 2 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Ecosistemas de la Comunidad de Madrid GIS capas illustrator

EN.6 CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS (cuencas hidrográficas) x 14.29% 3 2 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Cuencas hidrográficas en la Comunidad de Madrid GIS capas illustrator

EN.7 PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (vulnerabilidad) x 14.29% 3 2 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Mapa de Zonas Vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario en la Comunidad de Madridhttps://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmbta10mcubiertaterpol2011

COMPONENTES FUNCIONALES 3. MOVILIDAD (MO) TOTAL 100.00% 2.8 1.8 2.6 2.8
Paradas y linea de transporte público: https://data-crtm.opendata.arcgis.com/
Estaciones de BiciMad: https://opendata.emtmadrid.es/Datos-estaticos/Datos-generales-(1)

MO.1 DENSIDAD DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO (metro+cercanías) x 20.00% 3 1 4 2
Portal de Datos Abiertos de la EMT (Empresa Metropolitana de Transportes de Madrid)
Portal de Datos Abiertos Consorcio Regional de Transportes de Madrid

https://data-crtm.opendata.arcgis.com/

MO.2 DENSIDAD DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO RODADO (autobús/bici) x 20.00% 2 4 3 1
Portal de Datos Abiertos de la EMT (Empresa Metropolitana de Transportes de Madrid)
Portal de Datos Abiertos Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Paradas y linea de transporte público: https://data-crtm.opendata.arcgis.com/
Estaciones de BiciMad: https://opendata.emtmadrid.es/Datos-estaticos/Datos-generales-(1)

MO.3 MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO x 20.00% 3 1 2 4 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid Atlas de la movilidad residencia-trabajo en Comunidad de Madrid 2017 https://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/atlasmovilidad2017/INDEX.html

MO.4 DENSIDAD DE VIARIO (POR ÁREA) x 20.00% 4 2 1 3 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Red Viaria (Polígonos). BTA 1:10000 del año 2011 https://datos.comunidad.madrid/catalogo/organization/comunidad-de-madrid?q=Red+Viaria&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc

MO.5 PERMEABILIDAD DE LA RED ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD x 20.00% 2 1 3 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid
Bici. Calles tranquilas
Bici. Infraestructura ciclista

https://www.madrid.org/iestadis/fijas/otros/estructu_ban.htm

4. ACCESIBILIDAD A SERVICIOS BÁSICOS (AC) TOTAL 100.00% 3.3 1.8 2.2 2.7

AC.1 CERCANÍA A ZONAS VERDES METROPOLITANAS x 16.67% 3 2 4 1
Portal de Datos Abiertos de Madrid
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

Urbanismo. Destino urbanístico del suelo
Red Natura 2000

AC.2 CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES x 16.67% 3 1 4 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AC.3 CERCANÍA A NODOS DE TRANSPORTE x 16.67% 4 2 1 3 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid Transportes y Comunicaciones: Intercambiadores https://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm

AC.4 CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (EDUCATIVO, SALUD) x 16.67% 3 1 2 4 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid https://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm

AC.5 CERCANÍA A SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (AGUA, ELECTRICIDAD, ...) x 16.67% 4 3 1 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AC.6 CERCANÍA A DOTACIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA x 16.67% 3 2 1 4 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid https://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm

5. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (DI) TOTAL 100.00% 2.3 3.5 1.5 2.7

DI.1 DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (SUPERAVIT VS DÉFICIT) x 16.67% 2 3 1 4 ATLAS DE MOVILIDAD

DI.2 DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS x 16.67% 2 4 1 3 Fundación 1º de Mayo (CCOO) EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE BUEN GOBIERNO EN LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 DURANTE EL EJERCICIO 2020https://1mayo.ccoo.es/noticia:622070--La_pandemia_de_la_COVID_19_impacta_sobre_los_resultados_y_las_plantillas_de_las_empresas_del_IBEX_35&opc_id=1ea5fba4835bc09f8d4ca7722d57cf2a

DI.3 DISTRIBUCIÓN DE USOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS x 16.67% 4 3 2 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

DI.4 DISTRIBUCIÓN DE USOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS x 16.67% 1 4 3 2
Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid
Ecologísticas en Acción

Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) del Canal de Isabel II, en la Comunidad de Madrid
Instalaciones de gestión de residuos en la Comunidad de Madrid, de titularidad pública
Mapa interactivo Ecologistas en Acción - Vertidos Comunidad Madrid

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmedar2016
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacminsresiduos2010
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-4CLkWeX0CORTm90_-jjskxPHWMbIYR-&hl=es&ll=40.34372741270245%2C-3.8358110218735026&z=13

DI.5 DISTRIBUCIÓN DE USOS COMERCIALES x 16.67% 3 4 1 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

DI.6 DENSIDAD URBANA DEMOGRÁFICA x 16.67% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

30 TOTAL PAISAJE URBANO FÍSICO 2.8 2.2 2.6 2.3

Universitat Oberta de Catalunya UOC

Trabajo Final de Máster 2022. Máster de Ciudad y Urbanismo.
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Análisis

INDICADORES ESCALAS CRITERIOS REFERENCIA SIMPLE NOMBRE DATASET ENLACE WEB

PAISAJE URBANO SOCIAL METROPOLITANA LOCAL RATIO E R S D

COMPONENTES PERCEPTIVOS 6. CALIDAD PERCIBIDA DEL PAISAJE URBANO (CP) TOTAL 100.00% 2.3 2.3 2.8 2.8

CP.1 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (Atlas Comunidad) x 25.00% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Unidades de Paisaje de la Comunidad de Madrid https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmunidadespaisaje1998

CP.2 PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO x 25.00% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

CP.3 PRESENCIA DE PUNTOS DE INTERÉS DEL PAISAJE URBANO (CORNISAS Y MIRADORES) (Plan de Calidad) x 25.00% 4 1 2 3 Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid

CP.4 PRESENCIA DE ESPACIOS NATURALES SINGULARES (PARQUES Y JARDINES) x 25.00% 1 2 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

7. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO (CO) TOTAL 100.00% 2.7 3.0 2.0 2.3

CO.1 PRESENCIA DE ELEMENTOS URBANOS SINGULARES x 33.33% 1 2 3 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Planeamiento Urbanístico. Catálogo de Elementos Singulares https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=0baca69214f37710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

CO.2 EDAD DE LA EDIFICACIÓN x 33.33% 4 3 1 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

CO.3 PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS x 33.33% 3 4 2 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Catálogo de Edificios Protegidos https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=86833de141e0e510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

COMPONENTES DE BIENESTAR 8. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR (CV) TOTAL 100.00% 2.3 2.1 3.0 2.6

CV.1 ISLA DE CALOR (TEMPERATURA MEDIA?) x 14.29% 3 1 4 2 Proyecto MODIFICA (Universidad Politécnica de Madrid)https://abio-upm.org/project/modifica/ https://elpais.com/ccaa/2019/07/31/madrid/1564572109_825565.html

CV.2 CALIDAD DEL AIRE (CONTAMINANTES) x 14.29% 2 1 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Calidad del aire. Datos diarios desde 2001 https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=aecb88a7e2b73410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

CV.3 ESPERANZA DE VIDA x 14.29% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

CV.4 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) x 14.29% 1 2 3 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

CV.5 UNIDADES LUMINOSAS (CONTAMINACIÓN LUMÍNICA) x 14.29% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Unidades luminosas (Farolas)
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=72b76cc09a800810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://pmisson.users.earthengine.app/view/trends

CV.6 RUIDO (CONTAMINACIÓN ACÚSTICA) x 14.29% 2 3 4 1 Geoportal del Ayuntamiento de Madrid Mapa Estratégico de Ruido (MER) de Madrid https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/dataset.iam?id=086cfdaa-c89a-11e9-99bc-ecb1d753f6e8

CV.7 VULNERABILIDAD TERRITORIAL x 14.29% 4 2 1 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

9. ACTIVIDAD SOCIAL (AS) TOTAL 100.00% 2.5 2.7 1.8 3.0

AS.1 DENSIDAD DE INICIATIVAS SOCIALES VECINALES Y CULTURALES (POR HAB) x 16.67% 3 2 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.2 DENSIDAD DE ESPACIOS MUNICIPALES DESTINADOS A CULTURA Y DEPORTE(POR HAB) x 16.67% 2 1 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.3 DENSIDAD DE ESPACIOS MUNICIPALES DESTINADOS A ACCIÓN SOCIAL (POR HAB) x 16.67% 4 2 1 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.4 GASTO MUNICIPAL EN VÍAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD (PRESUPUESTOS) x 16.67% 2 4 3 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.5 GASTO MUNICIPAL EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN SOCIAL (PRESUPUESTOS) x 16.67% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.6 GASTO MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (PRESUPUESTOS) x 16.67% 2 4 1 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

20 TOTAL PAISAJE URBANO SOCIAL 2.4 2.5 2.4 2.7

50 TOTAL 2.6 2.4 2.5 2.5

CRITERIOS INTENSIDAD DE LA INCIDENCIA

E EQUIDAD ESPACIAL 4 3 2 1

R REDISTRIBUCIÓN ECONÓMICA 4 3 2 1

S SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 4 3 2 1

D DEMOCRACIA INSTITUCIONAL 4 3 2 1

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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INDICADORES ESCALAS CRITERIOS REFERENCIA SIMPLE NOMBRE DATASET ENLACE WEB

PAISAJE URBANO SOCIAL METROPOLITANA LOCAL RATIO E R S D

COMPONENTES PERCEPTIVOS 6. CALIDAD PERCIBIDA DEL PAISAJE URBANO (CP) TOTAL 100.00% 2.3 2.3 2.8 2.8

CP.1 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (Atlas Comunidad) x 25.00% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid Unidades de Paisaje de la Comunidad de Madrid https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmunidadespaisaje1998

CP.2 PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO x 25.00% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

CP.3 PRESENCIA DE PUNTOS DE INTERÉS DEL PAISAJE URBANO (CORNISAS Y MIRADORES) (Plan de Calidad) x 25.00% 4 1 2 3 Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid

CP.4 PRESENCIA DE ESPACIOS NATURALES SINGULARES (PARQUES Y JARDINES) x 25.00% 1 2 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Urbanismo. Destino urbanístico del suelo https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=81f9a6cb58f1c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

7. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO (CO) TOTAL 100.00% 2.7 3.0 2.0 2.3

CO.1 PRESENCIA DE ELEMENTOS URBANOS SINGULARES x 33.33% 1 2 3 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Planeamiento Urbanístico. Catálogo de Elementos Singulares https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=0baca69214f37710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

CO.2 EDAD DE LA EDIFICACIÓN x 33.33% 4 3 1 2 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

CO.3 PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS x 33.33% 3 4 2 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Catálogo de Edificios Protegidos https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=86833de141e0e510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default

COMPONENTES DE BIENESTAR 8. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR (CV) TOTAL 100.00% 2.3 2.1 3.0 2.6

CV.1 ISLA DE CALOR (TEMPERATURA MEDIA?) x 14.29% 3 1 4 2 Proyecto MODIFICA (Universidad Politécnica de Madrid)https://abio-upm.org/project/modifica/ https://elpais.com/ccaa/2019/07/31/madrid/1564572109_825565.html

CV.2 CALIDAD DEL AIRE (CONTAMINANTES) x 14.29% 2 1 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Calidad del aire. Datos diarios desde 2001 https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=aecb88a7e2b73410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

CV.3 ESPERANZA DE VIDA x 14.29% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

CV.4 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) x 14.29% 1 2 3 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

CV.5 UNIDADES LUMINOSAS (CONTAMINACIÓN LUMÍNICA) x 14.29% 2 3 4 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Unidades luminosas (Farolas)
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=72b76cc09a800810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://pmisson.users.earthengine.app/view/trends

CV.6 RUIDO (CONTAMINACIÓN ACÚSTICA) x 14.29% 2 3 4 1 Geoportal del Ayuntamiento de Madrid Mapa Estratégico de Ruido (MER) de Madrid https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/dataset.iam?id=086cfdaa-c89a-11e9-99bc-ecb1d753f6e8

CV.7 VULNERABILIDAD TERRITORIAL x 14.29% 4 2 1 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

9. ACTIVIDAD SOCIAL (AS) TOTAL 100.00% 2.5 2.7 1.8 3.0

AS.1 DENSIDAD DE INICIATIVAS SOCIALES VECINALES Y CULTURALES (POR HAB) x 16.67% 3 2 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.2 DENSIDAD DE ESPACIOS MUNICIPALES DESTINADOS A CULTURA Y DEPORTE(POR HAB) x 16.67% 2 1 4 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.3 DENSIDAD DE ESPACIOS MUNICIPALES DESTINADOS A ACCIÓN SOCIAL (POR HAB) x 16.67% 4 2 1 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.4 GASTO MUNICIPAL EN VÍAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD (PRESUPUESTOS) x 16.67% 2 4 3 1 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.5 GASTO MUNICIPAL EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN SOCIAL (PRESUPUESTOS) x 16.67% 2 3 1 4 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

AS.6 GASTO MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (PRESUPUESTOS) x 16.67% 2 4 1 3 Portal de Datos Abiertos de Madrid Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

20 TOTAL PAISAJE URBANO SOCIAL 2.4 2.5 2.4 2.7

50 TOTAL 2.6 2.4 2.5 2.5

CRITERIOS INTENSIDAD DE LA INCIDENCIA

E EQUIDAD ESPACIAL 4 3 2 1

R REDISTRIBUCIÓN ECONÓMICA 4 3 2 1

S SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 4 3 2 1

D DEMOCRACIA INSTITUCIONAL 4 3 2 1

Tabla de fuentes de datos ampliados 
de cada indicador y subindicador 
del paisaje urbano físico y social de 
Madrid. Elaboración propia.
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 1.PAISAJES ANTROPIZADOS URBANIZADOS (EA1)

Paisajes antropizados urbanizados (áreas urbanizadas, canteras, graveras, vertederos y zonas censuradas). Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

2 4 1 3

(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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 2.PAISAJES ANTROPIZADOS INFRAESTRUCTURALES (EA2)

Paisajes infraestructurales (vías de comunicación rodado y ferrocarriles). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del CNIG (IGN).

4 2 3 1

(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

Universitat Oberta de Catalunya UOC

Trabajo Final de Máster 2022. Máster de Ciudad y Urbanismo.

166



 3.PAISAJES ANTROPIZADOS PRODUCTIVOS (EA3)

Paisajes productivos (cultivos). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

2 3 4 1

(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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 4.PAISAJES ANTROPIZADOS VACÍOS (EA4)

Paisajes desertizados (suelos urbanizables en transición). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

2 3 4 1

(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO
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Densidad de la trama edificatoria urbana en mapa de calor (usos del suelo referentes a edificaciones). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (archivo usos del suelo).

 6.DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (EA6)

3 1 4 2Este indicador se ha calculado tomando como base la información publicada en el portal de Datos Abierto de Madrid, en concreto, 
del archivo de Usos del Suelo de la ciudad, y se ha considerado el mapa de calor como modelo de visualización. El procesado de la 
información se ha realizado con QGIS mediante el siguiente procedimiento:

Carga del fichero de Usos de suelo y desactivado de las características correspondientes a usos de suelo que no corresponden con 
la trama urbana.

Creación de una malla hexagonal de 500 metros y se realiza la intersección de los edificios con la malla, con el objetivo de dividir los 
polígonos.

Se calcula el área correspondiente a trama urbana dentro de cada hexágono, y posteriormente se calculan los centroides de la malla. 
El mapa de calor representa el total de área correspondiente a trama urbana con respecto al total del área de cada hexágono.

(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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Densidad de la trama edificatoria urbana en mapa hexbin  (usos del suelo referentes a edificaciones). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (archivo usos del suelo).

 6.DENSIDAD DE LA TRAMA URBANA (EA6)

3 1 4 2Este indicador se ha calculado tomando como base la información publicada en el portal de Datos Abierto de Madrid, en concreto, 
del archivo de Usos del Suelo de la ciudad, y se ha considerado el mapa de calor como modelo de visualización. El procesado de la 
información se ha realizado con QGIS mediante el siguiente procedimiento:

Carga del fichero de Usos de suelo y desactivado de las características correspondientes a usos de suelo que no corresponden con 
la trama urbana.

Creación de una malla hexagonal de 500 metros y se realiza la intersección de los edificios con la malla, con el objetivo de dividir los 
polígonos.

Se calcula el área correspondiente a trama urbana dentro de cada hexágono, y posteriormente se calculan los centroides de la malla. 
El mapa de calor representa el total de área correspondiente a trama urbana con respecto al total del área de cada hexágono.

(EA) Estructuras antrópicas del paisaje urbano COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO
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 7.PAISAJES NATURALES PROTEGIDOS (EN1)

Espacios protegidos naturales (Red Natura 2000 y Parques Naturales). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la  Comunidad de 
Madrid.

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

3 2 4 1

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.

171



 8.PAISAJES URBANOS VERDES (EN2)

Paisajes urbanos verdes (parques de calidad natural seleccionados dentro de la clasificación general, excluyendo descampados y zonas residuales). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de usos del suelo del Ayuntamiento de Madrid.

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

4 1 3 2
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

 9.CORREDORES VERDES ECOLÓGICOS NATURALES (EN3)

Red de corredores ecológicos (principales, secundarios y urbanos). Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Planificación de la Red de 
Corredores Ecológicos de la Comunidad de Madrid, 2010.

2 3 4 1

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

El cálculo de la cobertura arbórea se representa en número de árboles por metro cuadrado de superficie. La información se obtiene 
del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid y se divide en dos set de datos, total de árboles en las calles por distrito y 
total de árboles en los parques. La información se ha cargado en QGIS de la siguiente forma:

Homogeneización. Se modifican los nombres de los distritos para que se correspondan con los existentes en el fichero de 
geometrías. En cuanto al fichero de parques, se añaden de forma manual el distrito al que pertenecen.

Se unen los conjuntos de datos de las formas geométricas de los distritos con el arbolado, se calcula el total de árboles con respecto 
al área del distrito y se representan los valores en forma de malla hexagonal.

2 1 4 3

 10.COBERTURA ARBÓREA (EN4)

Cobertura arbórea (densidad de árboles en calles por m2 de superficie con respecto al área del distrito). Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Madrid.
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

Ecosistemas de la Comunidad de Madrid (barbechos y secanos, sotos y riberas, encinar sobre arenas, pinares y vegetación de montaña). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

 11.CONDICIONANTES ECOSISTÉMICOS (EN5)

4 1 3 2

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

Cuencas hídricas principales de la Comunidad de Madrid (Tajo, Jarama, Guadarrama y Alberche). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos 
de la Comunidad de Madrid.

12.CONDICIONANTES HIDROLÓGICOS (EN6)

3 2 4 1
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

Permeabilidad de suelos de la Comunidad de Madrid (litografía). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

13. PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (EN7)

3 2 4 1

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES ESTRUCTURALES

PAISAJE FÍSICO

(EN) Estructuras naturales del paisaje urbano

Acuíferos y zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la 
Comunidad de Madrid.

13. PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ACUÍFEROS (EN7)

3 2 4 1
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

 14.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO FERRVIARIO (MO1)

Densidad de paradas de transporte público interurbano ferroviario (metro+cercanías). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del CRTM.

Los indicadores MO.1 y MO.2 se representan en forma de mapa de calor. La información se obtiene del portal de Datos Abiertos del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Dado que se quiere representar la densidad de paradas, se crea una malla hexagonal 
y se cuenta el total de paradas dentro de la malla. El mapa de calor representa el total de paradas en esa unidad de área.

3 1 4 2

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

 15.DENSIDAD TRANSPORTE PÚBLICO RODADO (MO2) 

Densidad de paradas de transporte público interurbano rodado (autobús+bici). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del CRTM..

Los indicadores MO.1 y MO.2 se representan en forma de mapa de calor. La información se obtiene del portal de Datos Abiertos del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Dado que se quiere representar la densidad de paradas, se crea una malla hexagonal 
y se cuenta el total de paradas dentro de la malla. El mapa de calor representa el total de paradas en esa unidad de área.

2 4 3 1
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Flujos intermunicipales de trabajadores (residencia-trabajo). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la Comunidad de 
Madrid 2017.

 16.MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO (MO3)

3 1 2 4

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

 16.MOVILIDAD DOMICILIO-TRABAJO (MO3)

Flujos intermunicipales de trabajadores (residencia-trabajo). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la Comunidad de 
Madrid 2017.

3 1 2 4
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

17.DENSIDAD DE VIARIO (MO4)

Densidad de superficies destinadas al viario calculando el porcentaje de vía pública por unidad de área (mapa de calor). Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

Este indicador representa usando el modelo de mapa de calor el porcentaje de vía pública por unidad de área. El procedimiento es 
similar al EA.6, tomando en ese caso los usos de suelo correspondientes a la vía pública.

4 2 1 3

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

17.DENSIDAD DE VIARIO (MO4)

Densidad de superficies destinadas al viario calculando el porcentaje de vía pública por unidad de área (mapa hexbin. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos abiertos del Ayuntamiento de Madri7.

Este indicador representa usando el modelo de mapa de calor el porcentaje de vía pública por unidad de área. El procedimiento es 
similar al EA.6, tomando en ese caso los usos de suelo correspondientes a la vía pública.

4 2 1 3
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

17.PERMEABILIDAD DE LA RED ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD (MO5)

Red estructurante (vehículo provado+autobús). Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid

2 1 3 4

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(MO) Movilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

17.PERMEABILIDAD DE LA RED ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD (MO5)

Red de movilidad blanda (peatón+bici). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid

2 1 3 4
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 19.CERCANÍA A ZONAS VERDES METROPOLITANAS (AC1)

Distancia a zonas verdes metropolitanas destino desde la unidad residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos de la Comunidad de 
Madrid y del IECM. 

3 2 4 1

(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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 21.CERCANÍA A NODOS DE TRANSPORTE (AC3)

Distancia a nodos de transporte público (intercambiadores) desde la unidad residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del 
IECM.

4 2 1 3

(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid
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 20.CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES (AC2)

Selección de zonas verdes municipales de calidad (mayores de 30.000m2 y clasificadas por su calidad paisajística) y distancias asociadas. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97. 

3 1 4 2

(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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 20.CERCANÍA A ZONAS VERDES MUNICIPALES (AC2)

Distancia a zonas verdes municipales de calidad (mayores de 30.000m2 y clasificadas por su calidad paisajística) desde la unidad residencial. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97. 

3 1 4 2

(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid
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(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

 22.CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (AC4)

Distancia a centros de salud públicos desde la unidad residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del IECM.

3 1 2 4Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

 22.CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (AC4)

Distancia a centros educativos públicos desde la unidad residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del IECM.

3 1 2 4Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid
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(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

 23.CERCANÍA A SERVICIOS INFRAESTRUCTURALES (AC5)

Distancia a servicios infraestructurales públicos (mayores de 1.000m2) desde la unidad residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
PGOUM97.

4 3 1 2Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(AC) Accesibilidad COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

 24.CERCANÍA A DOTACIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (AC6)

Distancia a dotaciones públicas administrativas desde la unidad residencial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PGOUM97 y del IECM.

3 2 1 4Estos indicadores representan la distancia mediante una línea entre el origen y el destino, y toman su color en función de la longitud 
de la misma. Como origen de la línea se ha usado el mapa de usos de suelo de la ciudad de Madrid, filtrando los usos residenciales y 
seleccionando el centroide de la forma. Como destino se han usado los siguientes conjuntos de datos:

AC.1. Selección manual sobre los usos de suelo de la Comunidad de Madrid

AC.2. Selección manual sobre los usos de suelo de la ciudad de Madrid

AC.3. Intercambiadores de transportes disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.4. Centros de salud y educativos disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid

AC.5. Selección de los usos de suelo de tipo infraestructura con una superficie superior a los 1000m2

AC.6. Administraciones públicas disponibles en el portal nomecalles de la Comunidad de Madrid
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100.000
50.000

10.000
1.000

(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Superavit de puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2017.

 25.DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (DI1)

2 3 1 4Este indicador se representa mediante un gráfico de burbujas, donde el tamaño de la misma representa el número de empleados en 
España.

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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10.000
1.000

(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Déficit de puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2017.

 25.DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO (DI1)

2 3 1 4Este indicador se representa mediante un gráfico de burbujas, donde el tamaño de la misma representa el número de empleados en 
España.
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(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Empleo. Municipios y distritos de Madrid con Mayor número de puestos de trabajo: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad de la 
Comunidad de Madrid 2017.

100.000
50.000

10.000
1.000

 26.DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS (DI2)

2 4 1 3Este indicador se representa mediante un gráfico de burbujas, donde el tamaño de la misma representa el número de empleados en 
España.

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Distribución de las actividades económicas (IBEX). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de CCOO.

100.000 nº empleados

50.000 nº empleados

10.000 nº empleados

200 nº empleados

 26.DISTRIBUCIÓN DE ATRACTORES ECONÓMICOS (DI2)

2 4 1 3Este indicador se representa mediante un gráfico de burbujas, donde el tamaño de la misma representa el número de empleados en 
España.
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(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Distribución de usos industriales y logísticos (superficies ha). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de 
Madrid.

 27.DISTRIBUCIÓN DE USOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS (DI3)

4 3 2 1

150 ha

50 ha

10 ha

5 ha

Este indicador representa los usos de suelo de la ciudad de Madrid con destino industrial o logístico. El tamaño de la burbuja 
representa el área del suelo.

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Distribución de usos de gestión de residuos (servicio por habitante). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de 
Madrid.

 28.DISTRIBUCIÓN DE USOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS (DI4)

1 4 3 2

100.000
50.000

10.000
1.000

Este indicador representa los usos de suelo de la ciudad de Madrid con destino industrial o logístico. El tamaño de la burbuja 
representa el área del suelo.
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(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Distribución de usos comerciales (superficies ha). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid.

 29.DISTRIBUCIÓN DE USOS COMERCIALES (DI5)

3 4 1 2

25 ha

15 ha

10 ha

5 ha

Este indicador representa los puntos de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, siendo el tamaño de la burbuja el 
equivalente a la huella que genera. En primer lugar, se representan las EDAR, conjunto de datos que publica la Comunidad de 
Madrid en su portal de datos, y que incluye el número de habitantes al que da servicio. Con respecto a las plantas de gestión de 
residuos, están disponibles en el mismo portal, pero al carecer de un valor, se ha optado por representarlas en función de la huella 
que genera. Finalmente, se ha considerado interesante representar los vertederos ilegales geolocalizados por Ecologistas en 
Acción.

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(DI) Distribución COMPONENTES FUNCIONALES

PAISAJE FÍSICO

Densidad urbana demográfica por barrios (hab/ha). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de indicadores de distritos y barrios de 
Madrid.

 30.DENSIDAD URBANA DEMOGRÁFICA (DI6)

2 3 1 4Este indicador representa la información publicada en el portal de datos de Madrid, “Panel de indicadores de distritos y barrios de 
Madrid. Estudio sociodemográfico”. Se ha mapeado la densidad de población por barrios y se ha usado una malla hexagonal para 
abstraer la información.
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

(CP) Calidad percibida del paisaje urbano

 31.CALIDAD DEL PAISAJE URBANO (CP1)

Calidad del paisaje urbano (unidades dle paisaje en mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto de Cartografía de Paisaje de 
la Comunidad de Madrid.

2 3 4 1

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

(CP) Calidad percibida del paisaje urbano

 32.PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO (CP2)

Percepción social del paisaje urbano (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Panel de 
indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico).

2 3 1 4
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

(CP) Calidad percibida del paisaje urbano

 33.PRESENCIA PUNTOS DE INTERÉS PAISAJE URBANO (CP3)

Presencia de puntos o áreas de interés del paisaje urbano (zonas verdes de interés, áreas urbanas patrimonio, riberas). Fuente: Elaboración propia a 
partir del Plan de Calidad del Paisaje Urbano.

4 1 2 3

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

(CP) Calidad percibida del paisaje urbano

Presencia de elementos naturales singulares (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid 
(Catálogo de Elementos Protegidos).

 34.PRESENCIA DE ELEMENTOS NATURALES SINGULARES (CP4)

1 2 4 3
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

 35.PRESENCIA DE ELEMENTOS URBANOS SINGULARES (CO1)

Presencia de elementos urbanos singulares (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid 
(Catálogo de Elementos Protegidos).

1 2 3 4

(CO) Conservación del patrimonio urbano

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

 36.EDAD DE LA EDIFICACIÓN (CO 2)

Edad de la edificación (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid (Panel de indicadores de 
distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico. Vivienda / Año medio construcción).

4 3 1 2

(CO) Conservación del patrimonio urbano
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

(CO) Conservación del patrimonio urbano

 37.PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS (CO3)

Presencia de edificios protegidos o de interés (mapa de calor). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid 
(Catálogo de Elementos Protegidos).

3 4 2 1

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES PERCEPTIVOS

PAISAJE SOCIAL

(CO) Conservación del patrimonio urbano

 37.PRESENCIA DE EDIFICIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS (CO3)

Presencia de edificios protegidos o de interés (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos del Ayuntamiento de Madrid 
(Catálogo de Elementos Protegidos).

3 4 2 1
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 38.ISLA DE CALOR (CA1)

Isla de calor con temperaturas medias (mapa de calor). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto MODIFICA: Modelo predictivo del 
comportamiento energético de edificios de viviendas bajo condiciones de isla de calor urbana.

3 1 4 2

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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 38.ISLA DE CALOR (CA1)

Isla de calor con temperaturas medias (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto MODIFICA: Modelo predictivo del 
comportamiento energético de edificios de viviendas bajo condiciones de isla de calor urbana.

3 1 4 2

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar
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COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar

 39.CALIDAD DEL AIRE (CA2)

Calidad del aire (cantidad de Dióxido de Nitrógeno medio durante el año 2019 presente en el ambiente en mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid (datos de ubicaciones de las estaciones y calidad del aire por distrito).

2 1 4 3

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar

 40.SALUD (CA3)

Salud infantil (Obesidad Infantil por distrito en mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico. Salud / Obesidad Infantil).

2 3 1 4
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Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS en mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico).

1 2 3 4

 41.CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CA4)

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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 42.CONTAMINACIÓN LUMÍNICA (CA5)

Contaminación lumínica (cantidad de seañales luminosas en mapa de calor). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid.

2 3 4 1

COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar
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COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar

 43.CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (CA6)

Contaminación acústica (niveles de ruido). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.

2 3 4 1

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

(CV) Calidad de vida y bienestar

 44.VULNERABILIDAD TERRITORIAL (CA7)

Índice de vulnerabilidad territorial por distrito (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico. Indicadores de Vulnerabilidad / Resultado del índice).

4 2 1 3
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 45.DENSIDAD INICIATIVAS SOCIALES CULTURALES (AS1)

Densidad de iniciativas sociales culturales por barrio (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento 
de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico).

3 2 1 4

(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.

219



 46.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES CULTURA DEPORTE (AS2)

Densidad de espacios municipales culturales y de deporte por barrio (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico).

2 1 4 3

(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL
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(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

 47.DENSIDAD ESPACIOS MUNICIPALES ACCIÓN SOCIAL (AS3)

Densidad de espacios municipales de acción social por barrio (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio sociodemográfico. Entidades de participación ciudadana).

4 2 1 3

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

 48.GASTO MUNICIPAL EN VÍAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD (AS4)

Gasto municipal en vías públicas y slaubridad por distrito (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

2 4 3 1
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 49.GASTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AS5)

Gasto municipal en participación ciudadana por distrito (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

2 3 1 4

(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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 49.GASTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AS5)

Gasto municipal en participación ciudadana por habitante por distrito (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos 
del Ayuntamiento de Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

2 3 1 4

(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL
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(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

 50.GASTO MUNICIPAL EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE (AS6)

Gasto municipal en educación cultura y deporte por distrito (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

2 4 1 3

Alba R. Illanes

Paisajes de la desigualdad: Cómo el paisaje urbano perpetúa las desigualdades existentes en las áreas urbanas más vulnerables.
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(AS) Actividad social COMPONENTES DE BIENESTAR

PAISAJE SOCIAL

 50.GASTO MUNICIPAL EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE (AS6)

Gasto municipal en educación cultura y deporte por habitante por distrito (mapa hexbin). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Madrid (presupuestos de Madrid para 2021).

2 4 1 3
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