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1. Tesis: necesidad de cambiar de modelo de 
movilidad
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Porque hay que actuar ya sobre los modelos urbanos…

Moderador
Notas de la presentación
Porque actuar sobre los modelos o dicho de otra forma, porque la solución tecnológica y de transporte, el coche electrico, no es suficiente
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1º Cambio climático y energía “CO2 -free”
[1. Eclosión de la movilidad …]

Fuente: REE (2008). Informe Anual. El Sistema Electrico Español en 
2008

Moderador
Notas de la presentación
Impacto enegético y sobre el cambio climático

Incluso de las renovables, algunas como RSU, RS Industriales, Biomasa no son CO2-Free 
11+2+2+8+20 = 43% CO2 free pero 20% es de origen nuclear

En 2008 se multiplicó por 5 la potencia instalada de solar de 558 en 2007 a 2894 MW

INFORME REE 2008 

Las energías renovables, incluida la hidráulica mayor de 50 MW, aumenta su protagonismo en la estructura de la generación eléctrica peninsular, al cubrir el 24 % de la demanda.

En la estructura de producción peninsular del régimen ordinario la generación de ciclo combinado aumentó un 34 %, con lo que alcanzó el 32 % de la producción total. Los grupos de carbón, por su parte, registraron un descenso de producción del 35,6 %, lo que representa una aportación a la producción del 15 %. ��. La producción hidráulica durante el 2008, marcada por la situación persistente de falta de agua, descendió un 18,7 % respecto al año anterior, aportando el 8 % de la producción. Desde el punto de vista hidrológico el 2008 ha sido seco por quinto año consecutivo, alcanzando un producible hidráulico peninsular de 18.788 GWh, un 33 % inferior al valor histórico medio, aunque un 2,9 % superior al del 2007. ��. La generación nuclear creció un 7 %, lo que supone el 20 % de la producción total. ��. La energía procedente del régimen especial aumentó un 17,2 %, cubriendo el 23,8 % de la demanda peninsular. Destaca el incremento de la energía eólica, un 15,3 %, que ha elevado su aportación a la demanda peninsular al 11,3 %. El 18 de abril se superó el máximo histórico de producción eólica, con una energía diaria de 213.169 MWh, lo que permitió cubrir el 28,1 % de la demanda eléctrica de ese día. �
http://www.ree.es/sala_prensa/web/notas_detalle.aspx?id_nota=135 �
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2º Gasto familiar en transporte - movilidad en 
automóvil

Gastos en transporte, según nº de veh. y uso transporte público  

Fuente: Surface transportation policy project, 2004

En 2000 en EE.UU., el gasto medio en transporte de las familias con ingresos 
inferiores a 13.000$ era del 42%, del 26% para las familias entre 13.061 y 25.218$ 
y tan solo el 12% para las de más de 67.517$ (Fuente: CNT, 2005)

Como media, en 2003 el gasto en transporte para los hogares americanos era el 
19.1% del presupuesto familiar, duplicandose su importancia desde el 10% de los 
años 60 (Fuente: CENTER FOR NEIGHBORHOOD TECHNOLOGY, 2005)

Moderador
Notas de la presentación
Equidad, 
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3º Ocupación del espacio y congestión (Euclides)
[1. Eclosión de la movilidad …]

Moderador
Notas de la presentación
Euclideano, en la ciudad no caben más vehículs individuales
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II. Modelos Urbanos y Movilidad
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a. Planes y modelos S.XX: “Levitt-town”, EE.UU. 

Moderador
Notas de la presentación
William Jarid Levitt (February 11, 1907 - January 28, 1994), is the real-estate developer widely credited as the father of modern American suburbia. He certainly did not invent the building of communities of affordable single-family homes within driving distance of major areas of employment; yet his innovations in providing affordable housing popularized this type of planned community in the years following World War II. 

After he had built over 140,000 houses around the world, Levitt sold the company to the International Telephone & Telegraph Corp. for $92 million in July 1967. At the age of 60, he became incredibly wealthy, getting $62 million in the form of ITT stock. 
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a. Planes y modelos S.XX: Plan de Curitiba, Brasil

“Curitiba crecerá de manera ordenada y lineal, principalmente a lo largo de 
ejes estructurales, tangenciales al centro y de circulación rápida. Esta 
provisión integra el uso del suelo y el transporte ya que las mayores 
densidades serán permitidas a lo largo de esto ejes estructurales, donde la 
movilidad es más fácil.”

Plan Director de Urbanismo, 1965

Moderador
Notas de la presentación
Bus como sistema de capacidad intermedia, en plataforma reservada con preferencia en las intersecciones. Concepto similar al  tranvía, pero mucho más económico
Gestión similar al metro/tranvía: estaciones elevadas con control de acceso situadas en el centro de la calzada, puertas a nivel y más anchas accesibles a minusválidos, pocas paradas
Ejemplo seguido en otras capitales latinoamericanas (proyecto Transmilenio de Bogotá, etc)
Plan Director de Urbanismo de Curitiva de 1965 (Ardila, 2003). 
Impulsores: Instituto de Investigación y Planificación de Curitiba (IPPUC). Alcaldes: Ivo Arzua, Omar Sabbag, Jaime Lerner. Los dos últimos involucrados previamente en el plan:
Clave planificadores: diferencia entre ¿qué es un plan en el papel y qué es un plan que se puede implantar?: aspectos sociales y económicos. 
Líneas principales:
Curitiba crecerá de manera ordenada y lineal, principalmente a lo largo de ejes estructurales, tangenciales al centro y de circulación rápida. Esta provisión integra el uso del suelo y el transporte ya que las mayores densidades serán permitidas a lo largo de esto ejes estructurales, donde la movilidad es más fácil.
Se creará un anillo vial alrededor del centro de la ciudad para que el tráfico pueda circunvalarlo. 
Creación de una Ciudad Industrial de Curitiba y otras políticas de desarrollo económico local. 
Peatonalización de varías vías en el centro.
Creación de una estructura vial jerarquizada que especifique la función de cada (el uso de carriles exclusivos para autobuses no estaba especificado en el plan)




Maximizar utilidad “accesibilidades diferenciales”

Ciudad PRÓXIMA (peatón) + Ciudad CORREDOR (TP)

b. Principio básico diseño integración usos suelo – movilidad:
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d

Creación de proximidadUnión de proximidades en un polo (estación/parada)

d

d

d

d

Unión de polos de TP: CORREDOR

RR R
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c. Marco Estr. y Legal Integración Urbanismo- Movilidad

Libro Verde – “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”, COM 
(2007) 551
– Cinco desafíos

4. … y un transporte más accesible 
– Coordinar el transporte urbano y periurbano con la ordenación territorial
– Integrar mejor el tte. de pasajeros y de mercancías en la planificación urbana

Plan Estratégico de Infraestructuras de Tte. 2005-2020
– Planes y programas novedosos

• Plan Intermodal del Sistema de Transporte de Viajeros
• Estrategia de Promoción de los Modos Saludables
• Directrices de Actuación en Medio Urbano y Metropolitano

Decreto de estudios de evaluación de la movilidad generada 
(Cataluña) (www.gencat.net/diari/3913/03163088.htm.)
“l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic

Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 47)
“la adecuada conexión, ampliación o refuerzo de todos y cada uno de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales y 
supramunicipales cuya prestación haya de utilizar la población futura” entre los 
que cita un poco más adelante “los transportes públicos urbanos y regionales”

Moderador
Notas de la presentación
Basado en la iniciativa CIVITAS y con el Libro Verde de 1995 y su Comunicación «La red de ciudadanos». 
Proceso de consulta pública iniciada en 2007, sin finalizar. Meta: estrategia global (plan de acción)
Idea central: integrar políticas sectoriales
Valor añadido europeo 
intercambiar buenas prácticas a todos los niveles: local, etc. 
complementar la definición de normas comunes y la armonización 
prestar apoyo financiero
favorecer la investigación con aplicaciones
simplificar la legislación, si procede

http://www.gencat.net/diari/3913/03163088.htm
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c. Marco Estratégico y Legal: carencias

• La Ciudad Paseable, precisaria 
– Limitar la extensión del área urbanizada 
– Entorno amigable con el peatón (“pedestrian friendly environment”).

• Accesible-funcional, seguro, confortable y atractivo
– Redes peatonales

• El T.O.D. precisaría
– Vincular el desarrollo urbano a la accesibilidad existente por transporte 

público o a la creación de corredores de transporte público. 
• Ambos modelos necesitarían, en aras de la sostenibilidad 

urbana
– Que la intensidad y distribución de los usos del suelo estuvieran 

reguladas en el entorno de las estaciones de transporte público. 

Moderador
Notas de la presentación
la ciudad que colabora en el objetivo de que caminar sea una alternativa real de transporte,
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III. La Ciudad Paseable: estudio y bases



Objetivos del proyecto

• Título completo proyecto:
– “Influencia de las variables urbanísticas sobre la movilidad peatonal y 

recomendaciones consecuentes para el diseño de MODELOS 
URBANOS ORIENTADOS A LOS MODOS NO MOTORIZADOS: LA 
CIUDAD PASEABLE”

– Proyecto Programa Nacional I+D+i, subprograma PEIT, gestionado por 
el CEDEX (Ministerio de Fomento)

• Duración: Enero 2007 – Abril 2009
• Objetivos: 

– Investigar como los rasgos urbanos afectan a la movilidad peatonal, lo 
que se abordó a través de:

• Una revisión del conocimiento existente
• Un conjunto de 8 subproyectos de investigación sobre los rasgos

– Elaborar un Manual de recomendaciones para el “Diseño de desarrollos 
urbanos orientados a los modos no motorizados”. 



Productos principales

• Productos

1. Informe Científico: “Análisis de la influencia de los rasgos urbanísticos 
en la movilidad peatonal”. Documento de trabajo sin publicar, DUyOT, 
E.T.S.A., UPM

2. Libro: Pozueta, J. (dir.), Lamíquiz, F.J., Porto, M. (2009): La ciudad 
paseable. Recomendaciones para la consideración de los 
peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. 
CEDEX, Ministerio de Fomento, Madrid

• Características libro

• Índice: 
1. Introducción
2. Movilidad peatonal y rasgos urbanos
3. Consideración de los peatones en los planes urbanísticos municipales
4. Consideración de los peatones en los planes parciales o de área
5. La consideración de los peatones en los proyectos de arquitectura
Anejo: Resultados del proyecto de investigación “La Ciudad Paseable”

• Estructura y niveles de lectura



Razones para promover la marcha a pie

1. Un medio de transporte sostenible

2. Una práctica saludable

1. Una actividad económicamente de interés

2. Una inversión equitativa

1. Mejor aprovechamiento del suelo y ausencia de congestión

2. Calidad de vida e integración social 
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NECESIDADES SUJETO (Condicionantes marcha) REQUISITOS OBJETO 
(Características Ent.Urbano) 

a. Grado de dispersión 
b. Densidad urbana
c. Disposición usos del suelo
d. Red peatonal
e. Relación edificación – esp. 

público



Condicionantes marcha a pie y rasgos urbanos con influencia en 
movilidad peatonal



El espacio urbano, su configuración y uso, como elementos generadores de la ordenación (no las 
parcelas)

Concurso “Carslberg”, Copenhage

Moderador
Notas de la presentación
La proximidad geográfica
de los usos productivos
y residenciales, entre
los que se generan viajes,
no garantiza que estos
se realicen a pie, si
no se prevén las adecuadas
conexiones peatonales
entre ellos, sobre todo
cuando existe alguna barrera
infraestructural interpuesta
o se opta por el
control de accesos. Es el
caso de la Finca de Pozuelo
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IV. La Ciudad Paseable: Recomendaciones 
planeamiento y diseño



Instituto de Manoteras

A-4

DISTANCIA RESIDENCIA –

 

CENTRO 
ESTUDIO / % VIAJES A PIE 

<500 m 96,9%

500-999 m 74,1%

1.000-1.499 m 41,2%

> 1.499 m 13,3%

¿Qué es una dist. caminable?: acceso al CENTRO DE ESTUDIOS 
Necesidades sujeto: CREAR PROXIMIDAD, MINIMIZAR DISTANCIAS A LOS USOS 
MAS COMÚNES

Instituto en Valdemoro



Requisitos objeto: Mininizar GRADO DE DISPERSIÓN y DENSIFICAR



Zonificación extrema y disgregación urbana: Ciudades de la Justicia

Sede actual de los órganos judiciales y nuevo “Campus de la Justicia” de Madrid

• .

Requisitos objeto: minimizar GRADO DE DISPERSIÓN

Moderador
Notas de la presentación
Nada nuevo aparentemente
Epoca: 1980, ensanches residenciales
Oportunidad: carencia tejido existente y borde A-7. 
Estrategias adecuadas: aperturas patios amplias. No todas las manzanas7/11, variedad espacios públicos: parque sur, parque central con equipamiento prexistente, rambla 
Resultado: zócalo comercial vivo todavía 



Zona de Zabalgana, Vitoria-Gasteiz

Densificación urbana: reducción de distancias e imagen urbana

• .

Requisitos objeto: DENSIDAD suficiente

Moderador
Notas de la presentación
Nada nuevo aparentemente
Epoca: 1980, ensanches residenciales
Oportunidad: carencia tejido existente y borde A-7. 
Estrategias adecuadas: aperturas patios amplias. No todas las manzanas7/11, variedad espacios públicos: parque sur, parque central con equipamiento prexistente, rambla 
Resultado: zócalo comercial vivo todavía 



Requisitos objeto: Adecuada DISPOSICIÓN USOS DEL SUELO



Mezcla de usos, mezcla de tipologías edificatorias y  mezcla de tipos de promoción

PGOU León y Reglamento Urbanismo de Castilla-León

Requisitos objeto: Adecuada DISPOSICIÓN USOS DEL SUELO

Moderador
Notas de la presentación
La proximidad geográfica
de los usos productivos
y residenciales, entre
los que se generan viajes,
no garantiza que estos
se realicen a pie, si
no se prevén las adecuadas
conexiones peatonales
entre ellos, sobre todo
cuando existe alguna barrera
infraestructural interpuesta
o se opta por el
control de accesos. Es el
caso de la Finca de Pozuelo



Localización relativa viviendas, dotaciones y act. comercial: borde + pasos patios 

Sector Norte, PGOU Mollet del Vallés, Barcelona

• .

Requisitos objeto: Adecuada DISPOSICIÓN USOS DEL SUELO

Moderador
Notas de la presentación
Nada nuevo aparentemente
Epoca: 1980, ensanches residenciales
Oportunidad: carencia tejido existente y borde A-7. 
Estrategias adecuadas: aperturas patios amplias. No todas las manzanas7/11, variedad espacios públicos: parque sur, parque central con equipamiento prexistente, rambla 
Resultado: zócalo comercial vivo todavía 



Proximidad actividades productivas - residenciales sin mezcla: “ZOONING” + Control de accesos

Desarrollo de terciario y residencial de lujo en La Finca, Pozuelo de Alarcón

• .

Requisitos objeto: Adecuada DISPOSICIÓN USOS DEL SUELO

Moderador
Notas de la presentación
AVERTENCIA: No hay buenas prácticas, tampoco se trata de demonizar, sino de ilustrar con ejemplos reales, dentro de parámetros reales
EL planeamiento parcial viene condicionado por el general
EVITAR SEGREGACIÓN HORIZONTAL
SIMPLEMENTE INEXISTENCIA CONEXIONES PEATONALES ADECUADAS
CUIDADO DESARROLLOS TERCIARIOS EXCLUSIVOS
La proximidad geográfica de los usos productivos y residenciales, entre los que se generan viajes, no garantiza que estosse realicen a pie, si no se prevén las adecuadas conexiones peatonales entre ellos, sobre todo cuando existe alguna barrera infraestructural interpuesta o se opta por el control de accesos. Es el caso de la Finca de Pozuelo




Arquitecturas con mezcla de usos: PROGRAMA GENERAL DE USOS Y USOS EN PB QUE 
FAVOREZCAN EL USO PEATONAL

Torre “Woerman”, Las Palmas de Gran Canaria

Requisitos objeto: Adecuada DISPOSICIÓN USOS DEL SUELO

Moderador
Notas de la presentación
Los programas con mezcla de usos son uno de los principales retos arquitectónicos actuales.
BUSCAR formas de coexistencia en el mismo edificio (por ejemplo, en plantas diferentes),en la misma parcela (en cuerpos de edificación diferentes), en la misma manzana (en edificios yuxtapuestos) o en la misma trama (a un lado u otro de una calle, por ejemplo).
RESQUICIOS. Los PP no suelen determinar tipos y tamaños de viviendas o combinaciones de vivienda con despachos
EDIFICIO: Programa general de usos y usos en planta baja



Arquitecturas con mezcla de usos: también baja densidad (viv. unifamiliar con 
taller-despacho)

Plan Parcial “I.16 El Disco”, Aravaca, Madrid 

Requisitos objeto: Adecuada DISPOSICIÓN USOS DEL SUELO

Moderador
Notas de la presentación
Parcela 7 m de frente, 200 m2 sup, calificacion uso industrial, superficie taller 35 m2
Catastralmente y calificacion distintas, promoción unitaria
Flexibilidad: talller artesanal, despacho, carpinterio, restauración, bicicletas, apartamento hijo (modificacion puntual para permitir uso comercial posterior)
Riqueza tipologica, patio



Requisitos del objeto: REDES PEATONALES (espacios urbanos, medios 
mecánicos, prioridad y seguridad)



Red peatonal como Sistema General de un PG

Red Viaria Peatonal Básica. Plan General de Donostia-San Sebastián. Plano IV.2

Requisitos del objeto: REDES PEATONALES 

Moderador
Notas de la presentación
(+ Estación FF.CC.) 
Dificulatades: baja densidad, aislamiento infraestructural 
Estrategias: concentración densida y usos en ejes centrales; conexión bordes parque 



Elementos de la red peatonal: ramblas, calles peatonales, plaza central, sendas, pasarelas 
(ARTICULADORES)

Arroyo Culebro, Leganés

• .

Requisitos del objeto: REDES PEATONALES 

Moderador
Notas de la presentación
(+ Estación FF.CC.) 
Dificulatades: baja densidad, aislamiento infraestructural 
Estrategias: concentración densida y usos en ejes centrales; conexión bordes parque 



Requisitos del objeto: Fomentar la RELACIÓN EDIFICIO-CALLE 
(configuración espacio público, volumetría y transparencia para la 
intervisibilidad)



NECESIDADES SUJETO (Condicionantes peatón) REQUISITOS OBJETO (Características 
Entorno Urbano)



Manzana acceso único y vigilado 24 horas, Valdemarín, Madrid

Relación edificación-calle ANTI-PEATÓN: Manzana “Moderna”
Necesidades sujeto: ESPACIO PÚBLICO, SEGURO, PROTEJA DE LAS 
INCLEMENCIAS Y ATRACTIVO

• Efectos espacio público
– Solo un punto de contacto con la calle , otros tres calles sin acceso:  no hay ANIMACIÓN
– Muro ciego (macizo o vegetal), plantas bajas: Rebaja SEGURIDAD, ATRACTIVO Y 

CONFORT

Moderador
Notas de la presentación
Estas nuevas manzanas, no sólo tienen un único punto de contacto con la calle, sino que,  - ANIMACION
la planta baja está a menudo constituida por un muro ciego o un seto vegetal, que impide la conexión visual interior-exterior.  - SEGURIDAD
reducen la seguridad en sus aceras contiguas, donde las personas cuentan con escasas posibilidades de refugio o de ser observadas desde el interior 
rodeadas de muros o de elementos cerrados continuos sin ningún interés paisajístico que anima a acelerar la velocidad y pasar cuanto antes. - ATRACTIVO




Creación de espacio y paisaje urbano: “CULTURA” de soportales

Situación soportales y pasajes en Logroño

Requisitos del objeto: Fomentar una RELACIÓN EDIFICIO-CALLE favorable al 
peatón

Moderador
Notas de la presentación
La proximidad geográfica
de los usos productivos
y residenciales, entre
los que se generan viajes,
no garantiza que estos
se realicen a pie, si
no se prevén las adecuadas
conexiones peatonales
entre ellos, sobre todo
cuando existe alguna barrera
infraestructural interpuesta
o se opta por el
control de accesos. Es el
caso de la Finca de Pozuelo



Creación paisaje urbano: rambla, calle comercial y parque (ESPACO PÚBLICO VARIADO Y 
ATRACTIVO)

Remodelación de los  Cuarteles de Sant Andreu, Barcelona

Requisitos objeto: RELACIÓN EDIFICIO-CALLE A FAVOR DEL PEATÓN 

• Calle comercial con voladizo continuo (CONFORT CLIMÁTICO)
• Parque vigilado por edificación, continuidad trama (SEGURIDAD CIUDADANA)
• Rambla peatonal (CONFORT ACUSTICO, ANIMACIÓN)

Moderador
Notas de la presentación
creación de ciudad a partir de vivienda densa y equipamientos, sobre los terrenos de unos cuarteles en desuso, en el barrio de Sant Andreu, la antigua población industrial y proletaria, situada al norte del ensanche de Cerdá
10,7 Ha, la edifi cabilidad bruta 1,32 m2/m2 y el programa incluye vivienda social y libre, casi un 10% de terciario, un parque y una gran cantidad de equipamientos (escuelas, ambulatorios, biblioteca, polideportivo, albergue, etc.), para el ámbito y su entorno.
- “La inserción de circulaciones peatonales a través de unas volumetrías compactas y la superposición de itinerarios diarios locales (hacia el transporte público, las
escuelas y los servicios del barrio) con movimientos de escala ciudadana o metropolitana (parque, biblioteca, hospital, albergue universitario, etc.) enriquecen un esquema que toma como espina central de vivienda y comercio el eje de paseo Torres i Bages, verdadera avenida central entre los centros históricos de Sant Andreu y Trinitat” 
- “Para lograr este resultado es esencial la coordinación entre arquitectos (12 proyectos de residencia, 12 de equipamientoy 4 de urbanización)… un proceso que introducelibertades subjetivas dentro de un sistema normativo tan elemental como rígido: alineaciones frontales planas, alineaciones laterales libres, alturas de casas fijas y superiores a la edificabilidad necesaria, plantas bajas fraccionadas” 
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Volumetría y transparencia: intervisiblidad (SEGURIDAD Y ATRACTIVO)

Massena Nord, Paris

Requisitos del objeto: Fomentar una RELACIÓN EDIFICIO-CALLE favorable al 
peatón
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Regulación volumétrica: alineación continua + variedad y apertura de 
vistas

Masséna Nord, Rive Gauche, ParisRequisitos del objeto: Fomentar una RELACIÓN EDIFICIO-CALLE favorable al 
peatón
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Condiciones adosamiento, accesos y cierres PB residencial: 
PERMEABILIDAD-VISIBILI.

Masséna Nord, Rive Gauche, ParisRequisitos del objeto: Fomentar una RELACIÓN EDIFICIO-CALLE favorable al 
peatón
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Condiciones adosamiento, accesos y cierres PB otros usos: 
PERMEABILIDAD-VISIBILI.

Masséna Nord, Rive Gauche, ParisRequisitos del objeto: Fomentar una RELACIÓN EDIFICIO-CALLE favorable al 
peatón
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IV. Conclusión: peatones y sostenibilidad urbana



44

Respecto al OBJETO: es posible evaluar la 
“caminabilidad” de las arquitecturas o los planes 
urbanísticos (1)
Valoración s/ factores Cap. 5, Pozueta et al. (2009) “La Ciudad Paseable”, CEDEX

Usos Manzana “Moderna”

Uso planta baja: 

Mezcla en el programa: 

Relación edificio/parcela - calle

Proximidad edificio – calle: 

Retranqueos uso público: 

Pasajes (incremento capilaridad peatonal): 

Densidad de accesos peatonales: 

Accesos rodados interfiriendo acera:

Aparcamiento delantero: 

Configuración fachada

Longitud / superficie contacto vía pública: 

Cuerpos volados protección inclemencias: 

Transparencia planta baja: 

Riqueza e interés composición de fachada: 
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Respecto al OBJETO: es posible evaluar la 
“caminabilidad” de las arquitecturas o los planes 
urbanísticos (2)
Valoración s/ factores Cap. 5, Pozueta et al. (2009) “La Ciudad Paseable”, CEDEX

Usos Manzana “Moderna” Illot“Ouvert”

Uso planta baja: 

Mezcla en el programa: 

Relación edificio/parcela - calle

Proximidad edificio – calle: 

Retranqueos uso público: 

Pasajes (incremento capilaridad peatonal): 

Densidad de accesos peatonales: 

Accesos rodados interfiriendo acera:

Aparcamiento delantero: 

Configuración fachada

Longitud / superficie contacto vía pública: 

Cuerpos volados protección inclemencias: 

Transparencia planta baja: 

Riqueza e interés composición de fachada: 
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Gracias por su atención

Pedidos: Centros de publicaciones del CEDEX o del Ministerio de Fomento
http://www.cedex.es/castellano/documentacion/pedidos.html

francisco.lamiquiz@upm.es
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