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INTRODUCCIÓN
¿QUÉ es?
Se dice vacío urbano de todos aquellos espacios de la ciudad no construídos*, esto es, del negativo del plano de ediﬁcación de una ciudad.Además,
un ediﬁcio será considerado un vacío urbano cuando esté abandonado.
Un Plan Integral de Vacíos consiste en el estudio y deﬁnición de la ciudad
desde lo no-construído, entendiendo los vacíos como espacios de oportunidad donde el uso que la ciudad puede hacer de ellos no está determinado
ni cerrado.

¿POR QUÉ es necesario?
El desarrollo de las ciudades de las últimas décadas ha traído consigo la
ocupación masiva y discontinua del territorio, traduciéndose en un modelo
de ciudad dispersa y disgregada en la que el espacio público queda comprometido, así como en la aparición de graves problemas de movilidad, habitabilidad y sostenibilidad. Los vacíos urbanos generados por esta dispersión son, en este punto, una herramienta fundamental para recuperar la
complejidad, densidad, movilidad y consecuente sostenibilidad de la ciudad
compacta.

¿CUÁNDO desarrollarlo?
Ya. Uno de los retos más importantes que tiene planteado en la actualidad el
urbanismo es frenar la dispersión urbana y el consecuente agotamiento del
suelo, entendido no solo como un recurso económico sino como un valioso
elemento natural, de modo que se consiga el desarollo territorial y urbano
sostenible, objetivo de la Agenda Urbana.

¿CÓMO se ejecuta?
Desde los criterios n’UNDO: no haciendo, rehaciendo y deshaciendo, acciones que garantizan la sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental.

¿DÓNDE aplicarlo?
En toda ciudad. El tradicional entendimiento de la ciudad desde la construcción nos ha conducido a un contexto de ocupación masiva insostenible.
Se propone la mejora del entorno urbano partiendo del cambio, el entender
la ciudad desde lo no-construído.

¿PARA QUÉ es necesario?
Un plan de vacíos es una herramienta de análisis urbano que permite estudiar a los vaciós como lugares de opotunidad con el ﬁn de brindar soluciones
a problemáticas urbanas. Estos planes generan una metodología diferente
para la generando una nueva visión de espacios consolidados y promoviendo una ciudad más sostenible guiada por los ODS. En ﬁn, un plan de vacíos
busca mejorar la movilidad, revalorizar el entorno y aumentar la percepción
de seguridad de los ciudadanos.
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ÁREAS DE ANÁLISIS
Se plantean 11 áreas para el análisis de las zonas de estudio
El estudio de cada área determinará los problemas identiﬁcados
con sus posibles causas y consecuencias.

Ocupación de espacios públicos

Barreras (accesibilidad)

Gestión de la explotación turística

Infraestructuras insostenibles

Derecho a la ciudad

Ediﬁcaciones abandonadas

Movilidad

Sobreadecuación al medio

Publicidad, casas de apuesta y
máquinas vending

Gestión de residuos

Contaminación
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METODOLOGÍA
El proceso metodológico de mapeo de vacíos permite tener una
visión panorámica del área de estudio que posteriormente nos
permitirá ANALIZAR, CLASIFICAR y DIAGNOSTICAR los distintos vacíos.

ESCALA
Se plantean tres escalas urbanas para entender la ciudad a nivel
municipal, barrial o distrital y al detalle. Estas escalas nos permitirán entender la relación, entorno e identidad de los vacíos, e identiﬁcar sus debidiliadades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
MUNICIPAL
¿Qué relaciones establacen los vacíos con el territorio?
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Se propone un análisis de los indicadores de los ODS y de la Nueva Agenda Urbana Española en relación con el territorio a estudiar
para analizar a la ciudad o municipio desde la sostenibilidad y
resiliencia de sus vacíos.

El proceso de expansión y densiﬁcación de
Alcalá ha estado marcado, entre otros, por
la conservación del centro patrimonial y el
impulso de la actividad industrial debido a
su localización en el corredor del Henares.
Esta realidad ha generado diferentes tipos
de vacios urbanos que contienen respuestas sobre como planiﬁcar un desarrollo sostenible del municipio de Alcalá de Henares.

Se propone un análisis BARRIAL que contemple todas las características relevantes de los vacíos a una escala barrial/distrital.
Carácterísticas que nos permiten entender el funcionamiento de
un barrio desde el punto de vista de lo NO construido y de las relaciones socioeconómicas usuario-ciudad.
DETALLE
¿Qué decimos de la identidad del vacío?

Escala BARRIAL

Se procede al mapeo e identiﬁcación de todos los vacíos que existen en el territorio. Para ello se desarolla una matriz DETALLE
que analiza y otorga una suma de atributos propios a cada vacío,
dándole protagonismo sobre el territorio y transformándolo en un
espacio de oportunidad.

Escala DETALLE

BARRIAL
¿Cómo se entiende un barrio por sus vacíos?

Escala MUNICIPAL

Alcalá de Henares es una ciudad de España localizada a 35km de Madrid, tiene
87.72 km2 de superﬁcie y una población de
193,751 habitantes. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1998.
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CLASIFICACIÓN
Se plantean dos modos de clasiﬁcación de vacíos: desde el punto
de vista de la generación de los mismos así como desde su clasiﬁcación tipológica.

Clasiﬁcación por su ORIGEN (GENERADORES)
Se dice generador del elemento o conjunto de elementos capaz
de originar vacíos en torno a sí mismo. Estos vacíos pueden constituir una grieta en el territorio cuando se generan por elementos
de desarrollo lineal o bien aislados cuando estos elementos son
puntuales.

VACÍOS GENERADOS POR VÍAS
Las vías son uno de los grandes generadores a nivel urbano por
su desarrollo lineal a través de la ciudad. Los vacíos residuales
y de protección generados alrededor de las mismas crean una
grieta en la ciudad con gran protagonismo en el territorio.
Ejemplo: vías de tren y carreteras principales.

VACÍOS GENERADOS POR PATRIMONIO PROTEGIDO
La protección del patrimonio en las ciudades genera vacíos para
el ciudado del mismo tales como los vacíos de protección bordeando una muralla o construcciones pertenecientes al patrimonio histórico.

VACIOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
El desarrollo de los parques industriales y empresariales exigen
tamaños de parcela, dimensiones de vías y tipologías ediﬁcatorias que generan vacios urbanos y una menor complejidad en el
uso de la ciudad comprometiendo su desarrollo urbano.

VACÍOS LEGALES
Aquellos espacios no construidos por impedimiento por parte del
propietario o de la ley. Ejemplo: parcelas vacías de Metro.
VACÍOS GENERADOS POR ACCIDENTE GEOGRÁFICO O
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
Los accidentes geográﬁcos tales como ríos o cordilleras o bien
parque naturales, debido a su disposición bien lineal o bien prolongada a lo largo del territorio, generan gran grietas en la ciudad compuestas por vacíos residuales o de protección.
VACÍOS GENERADOS POR DESARROLLO URBANO DISCONTINUO
La dispersión de las ciudades propia del desarrollo urbano de las
últimas décadas trae consigo la desagregación de los barrios y
la consecuente formación de vacíos urbanos.
VACÍOS ESPONTÁNEOS O ACCIDENTALES
Aquellos espacios vacíos que surgen de manera accidental o
espontánea. Ejemplo: parcelas pertenecientes a Metro.
VACÍOS GENERADOS POR PLANEAMIENTO URBANO
Se dice de aquellos vacíos diseñados mediante un proceso de
urbanización y planiﬁcación del desarollo urbano. Ejemplo: plazas o parques en los ensanches urbanos.

VACÍOS GENERADOS POR EQUIPAMIENTOS
Los distintos equipamientos urbanos generan grandes vacíos
aislados dependientes de los mismos.
Ejemplo: canchas de equipamientos deportivos o colegios, aparcamientos de centros comerciales.

VACÍOS GENERADOS POR MORFOLOGÍA O TIPOLOGÍA
EDIFICATORIA
Vacíos consecuencia de la morfología de un ediﬁcio o de su tipología y relación con la ciudad. Ejemplo: vacíos entre bloques
abiertos, vacíos interiores en bloques de manzana cerrada, parcelas dependientes de viviendas unifamiliares, claustros.
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ZONAS VERDES

BALDÍOS

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

CLASIFICACIÓN

Parques
Espacios verdes que no dependen de otros
e ementos de a ciudad para existir, sino que
su identidad depende so o de su natura eza
como zona verde.

Espacios y localizaciones que han sido despojadas de su uso y se encuentran en un limbo
funcional.

Polideportivo municipal
Espacios que conforman extensiones o ciudades deportivas donde encontramos una
gran cantidad de equipamientos dedicados al deporte.

Clasiﬁcación por DEFINICIÓN / TIPOLOGÍA
DE VACÍOS:
Zonas verdes: parque (diseñados o libres), residual, campo natural
Especulativos: solar
Baldíos: descampados, residual
Plazas: diseñadas (uso limitado o con posibilidades), descongestión
Aparcamientos: espontáneos, urbanos independientes, urbanos dependientes de equipamientos
Vacíos entre viviendas: privadas, públicas, semipúblicas
Equipamientos: deportivos (municipal, urbano
independiente, colegio / canchas), religiosos, culturales

Diseñados
Residual
Espacios verdes de la ciudad
que dependen de otro elemento, generalmente de una red
viaria. Surgen por circunstancias externas como para ofrecer un espacio de protección
alrededor de una vía.
Campo natural
Piezas verdes generalmente protegidas,
que suelen depender
de un accidente geográﬁco como un río.

VACÍOS ENTRE VIVIEDAS
Vacíos privados
Patios al aire libre situados en
el interior de las viviendas o
inmediatamente colindantes a
ellas, diseñados para un uso
exclusivamente privado.
Vacíos púbicos
Espacio diseñados como ensanchamientos de calles peatonales
alrededor bloques multifamiliares por lo que se produce un uso
compartido entre los habitantes
de estos complejos habitacionales y ciudadanos en general.

Vacíos semipúblicos
Areas vinculadas a viviendas
en altura con un límite poco
deﬁnido entre lo público y lo
privado. En muchos casos no
está clara su tituralidad, generando espacios vacios con
usos indeterminados.

Libres

Descampados
Áreas cricundantes a la ciudad
cuyo uso inicial era rural, pero
debido al desarrollo inmobiliario, se encuentran en estado de
espera a ser construidos, deteniendo su actividad productiva. Destacan en este grupo los
suelos urbanizable

Urbanos independientes
Vacíos ubicados en el centro de las ciudades ubicados
generalmente en medio de
barrios para ofrecer un lugar
donde poder realizar deporte
de carácter público.

Residuales
Retazos urbanos sin uso ni actividad, generados normalmente, por los espacios sobrantes
o por las afecciones legales en
la construcción de infraestructuras de transporte.

Canchas de colegios
Vacíos que sirven
como equipamientos
deportivos de estas
unidades educativas

APARCAMIENTOS

ESPECULATIVOS

Aparcamientos
espontáneos
Áreas multifucionales
o sin uso determinado que son utilizadas
como aparcamientos
de manera no reglada.

Vacios de acceso privado que
se localizan dentro de la trama
urbana y que están conectados con todas las instalaciones urbanas. Esta situación los
convierte en un espacio propicio para la construcción y la especulación del precio del suelo.

Aparcamientos
urbanos independientes
Vacíos que no están vinculados -en su mayoría- con
equipamientos. En ocasiones
pueden llegar a ser espacios
obsoletos por su ubicación
en lugares poco estratégicos
o desconectados del ﬂujo corriente de usuarios.
Aparcamientos
urbanos independientes
Estacionamientos
conectados a grandes equipamientos
como centros comerciales, deportivos o de ocio. Se encuentran generalmente en las afueras o ensanches de la ciudad o
en mosaicos más dispersos o
de carácter industrial.

PLAZAS
Plazas
diseñadas
aquellas plazas
en las que existe un exceso de
diseño que limita las posibilidades de su uso.
Plazas de descongestión
plazas ubicadas en lugares
estratégicos para descongestionar la ciudad. Existen en el
casco histórico de las ciudades
donde las calles son estrechas
y el espacio público limitado –
de no ser por estas plazas-.

ANÁLISIS ESCALA MUNICIPAL
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La creación y consolidación de los vacios urbanos
deﬁne el desarrollo municipal de Alcalá. La relación entre las actividades económicas urbanas y
rurales y su compatibilidad con el uso ciudadano
se materializa a través de los espacios intersticiales de lo construido. El análisis de los vacios de
Alcalá marca los posibles caminos para un desarrollo municipal más sostenible y resiliente.
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL
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Los vacios barriales son agentes de descompresión de la trama urbana. Espacios potenciales
para el encuentro social o para la realización de
actividades económicas o culturales. Funcionan
con centralidades locales que atraen el interés de
los ciudadanos creando áreas de inﬂuencia. Su
estudio y análisis permite plantear estrategias de
mejora barrial desde la consolidación de sus vacios y de las actividades sociales que favorecen
un desarrollo urbano más sostenible e inclusivo.

N
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ANÁLISIS ESCALA DETALLE
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CONCLUSIONES PLAN n’UNDO VACIOS_ ALCALÁ DE HENARES
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Alcalá es una ciudad completamente fragmentada en tres sectores. Fragmentación que viene dada por dos elementos
longitudinales que parten el territorio: Vía del tren y Autovía A2. Terminando por cerrarse mediante el límite del río Henares
y el parque natural.
Se observa como estos vacíos funcionan como importantes generadores de vacíos debido a los espacios residuales y/o
de protección que los bordea. La magnitud de estos vacíos depende del momento en el que se desarrollan, así alrededor
de las vías del tren, cuyas construcciones se ejecutan sobre los años 50-60 (intuitivamente), los vacíos de protección son
muy pequeños o inexistentes frente a los vacíos que bordean la zona nueva (se construye hace 20 años) de la A2.
Se convierte así en una ciudad que va perdiendo su identidad a medida que se aleja del centro histórico.
El viario considerado como un vacío urbano puede ser oportunidad o barrera según el uso para el que está pensado. Al igual
que los vacíos generados por tales viarios pueden ser puntos de problemática de residuos, falta de seguridad, descuido del
suelo o usos nocivos, también pueden considerarse como lugar herramienta y oportunidad precisamente por estar vacíos.
Nos damos cuenta que para entender un barrio en relación con sus vacíos hay dos puntos fundamentales: los usos asociados a estos y las relaciones socioeconómicas que se establecen a nivel de barrio.
En un mismo barrio o distrito podemos encontrar una variedad de mosaicos urbanos, cada uno ligado a un poder socioeconómico diferente. Los vacíos que aparecen dentro de este barrio que están en medio pueden llegar a ser elementos de
unión vecinal, focos de identidad donde poner en valor algo que pueda admirar todo el barrio independientemente de su
situación socioeconómica.
La mayoría de vacíos en alcalá tienen un relieve plano, lo que hace mucho más fácil la interrelación entre sí a nivel del
peatón, siempre y cuando se pudiera solventar la segregación a causa de las vías de tren y Autovía.
Importante tener en cuenta los modos de vivir de las personas en relación con los vacíos que les rodean. No es lo mismo las
actividades que realiza la gente ligadas a los vacíos en la ciudad dispersa que en la ciudad más compacta o casco histórico.
Interesante ver el porcentaje de vacíos que le corresponden a cada ciudadano en un área determinada.
La seguridad se puede analizar desde los vacíos y su morfología colindante, dándonos a entender que un vacío puede
llegar a ser peligroso, por qué es peligroso y cómo se podría tratar para dejar de serlo.
Es muy importante contar con la parte participativa de la población para llegar a un entendimiento de la ciudad desde el vacío ya que los factores perceptuales son muy importante a la hora de tomar decisiones y lanzar diagnóstico sobre un vacío
Alcalá es la tercera ciudad más sucia de España. Partiendo de esta información, reﬂejada en estudios y apoyada por los
vecinos, los vacíos ejercen un papel fundamental debido a su aspecto descuidado en la mayoría de las ocasiones, potenciando esta imagen de ciudad sucia y descuidada, que contrasta con los esfuerzos del Ayuntamiento por revalorizar la
ciudad y su condición como Patrimonio de la Humanidad.
Otro de los grandes problemas reﬂejado por los vecinos en la siguiente web participativa: http://cuida.alcala.org/reports/
Ayuntamiento+de+Alcal%C3%A1+de+Henares es el mal estado del pavimento, aceras y mobiliario urbano o la falta del
mismo. Esto está relacionado con los vacíos ya que los viales están incluidos dentro de lo no-construido. El mal estado del
mismo impide un espacio urbano de calidad, así como la falta o mal estado del mobiliario urbano limita su función como
espacio de encuentro, como espacio social y de oportunidad.
Añadir que el Ayuntamiento en el último año (durante la campaña electoral) ha levantado y repavimentado muchas de las
calles de Alcalá así como se han añadido rotondas por todas partes, luego se ve que están al tanto de este problema, les
preocupa y pretenden solucionarlo. (Sugerencia de estrategia de marketing para vender en plan en Alcalá).
Enlazando varias de las cosas dichas anteriormente, otro de los grandes problemas en Alcalá es la movilidad. Si recordamos, Alcalá está dividida en tres zonas por las vías que lo atraviesan (las vías del tren y la A2), lo que ha supuesto siempre
un problema de movilidad para la ciudad, especialmente para los barrios más alejados. Este año se han llevado a cabo
reformas en los autobuses además de las rotondas dichas y pavimento. El enfocar el plan de vacíos como una herramienta
para mejorar la movilidad puede ser un modo muy interesante de vender el plan en Alcalá. Una idea sería plantear una
conexión transversal y de calidad paisajística a través de esos vacíos que salve las divisiones generadas por los ejes longitudinales que atraviesan la ciudad.

