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Resumen
La contaminación atmosférica y la gestión de residuos son dos problemas medioam-
bientales consecuencia del desarrollo socioeconómico actual, que afectan cada 
día a mayor número de personas en la ciudad y que causan deterioro en el paisa-
je urbano y por tanto, en la calidad de vida de sus habitantes. Esta cuestión no es 
compatible con el desarrollo urbano sostenible que demanda la sociedad de hoy 
en día y es una realidad que hace que se planteen retos y mejoras en este tema que 
encuentran solución en nosotros mismos.

Palabras clave
paisaje; ciudad; problema ambiental; contaminación atmosférica; gestión de resi-
duos; desarrollo sostenible

Abstract
The air pollution and waste management are two environmental problems due to 
the current socio-economic development, affecting every day more people in the 
city and causing deterioration in the urban landscape and therefore the quality of 
life of its citizens. This question is not compatible with sustainable urban devel-
opment demanded by society today and is a reality that makes improvements and 
challenges arising in this topic to find solution ourselves.

Keywords
landscape; city; environmental problem; air pollution; waste management; sus-
tainable development
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1. INTRODUCCIÓN

La población del planeta, el hombre en sí mismo, ejerce una presión en el medioam-
biente y en el paisaje, lo transforma y modifica a través de actividades que generan 
residuos y contaminantes, tomando del medio lo que necesita sin atender a que 
no le pertenece. Estos aspectos dañan la calidad ambiental, uno de los principales 
valores que demandan las sociedades desarrolladas actuales.

En el medioambiente urbano vive hoy la mayor parte de la población, esta ha 
transformado el medio natural hasta configurar la ciudad. En su interior se genera 
un ambiente diferente del de la región circundante, que en general se considera 
más confortable, lo que hay que plantearse ya que la ciudad acusa problemas como 
una mayor contaminación debido a su incapacidad para reciclar sus desechos. Este 
espacio actual busca el equilibrio entre la necesidad de mantener un elevado nivel 
de interacción social, económica y cultural que exige la civilización urbana, evitan-
do los problemas de congestión y sin perder el equilibrio con el medio (Borderías, 
P. 2006). Los asentamientos urbanos provocan impactos directos, en el cambio del 
uso del suelo y ya con su simple funcionamiento generan residuos y procesos de 
contaminación, problemas ambientales que acontecen en la ciudad y que tienen 
relación con las pautas de producción y consumo actuales, estrechamente relacio-
nados con la concentración de población, de actividades y de vehículos que son un 
importante factor contaminante, por lo que será interesante proceder a su análisis 
para entenderlos mejor.

Intentando buscar el vínculo entre el paisaje urbano, el comportamiento social 
de los ciudadanos y dichos problemas ambientales, se analizara la contaminación 
atmosférica causada por el tráfico a motor y la gestión de residuos, considerados 
porque dañan elementos del territorio, de la ciudad y por tanto del paisaje que inte-
gran, identificando su origen y evolución en el tiempo. Para ello se han considerado 
temas como la vivienda, estructura urbana, población, problemas con los residuos 
urbanos y con el tráfico motorizado, ya que todos tienen que ver en el equilibrio 
y deterioro del medio y del paisaje urbano. Lo que ayudara a determinar las cau-
sas y a comprender mejor sus impactos, a la vez que nos dará pistas para lograr el 
equilibrio entre el paisaje urbano, los problemas ambientales que en él se dan y la 
calidad ambiental de este, para poder proponer acciones sostenibles y mejoras en 
los hábitos de la población.

1.1. PAISAJE Y CIUDAD

1.1.1. El Paisaje cultural en la realidad urbana

El paisaje se define como una «estructura espacial que resulta de la interacción so-
bre el territorio de elementos naturales y humanos» (Zárate, M. A. 2009). Según 
el Convenio Europeo del Paisaje (2010) se entiende como cualquier parte del terri-
torio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción 
y la interacción de factores naturales o humanos. Por su dimensión histórica, los 
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paisajes pueden leerse como secuencias temporales inacabadas, como construc-
ciones sociales de naturaleza siempre provisional (Valorización de los paisajes cul-
turales, Generalitat catalana). Son producto de la historia y de la cultura. Su origen 
se considera como un balance entre medioambiente y sociedad. Constatando que 
la actual estructura del paisaje es el resultado de su dinámica en el pasado y que la 
actividad humana es el principal factor de evolución del paisaje en todo el planeta 
(Medio ambiente y sociedad. Elementos de explicación sociológica, 2006).

Conforme a Busquets, J. & Cortina, A. 2009, de entre los contenidos de la 
Convención Europea del Paisaje cabe destacar tres consideraciones particularmen-
te innovadoras: que todo territorio es paisaje y no tan solo los paisajes singulares, 
pintorescos o excepcionales; la existencia de un derecho de los ciudadanos a tener 
y disfrutar de un paisaje de calidad; y que el paisaje es un elemento de calidad de 
vida y factor de desarrollo de las comunidades. Tal vez esta última consideración 
del paisaje como factor de desarrollo, más allá de su preservación o recuperación, 
es una de las que ha dado lugar a algunas iniciativas aplicadas más sugerentes que 
tratan de preservar la calidad y los valores del paisaje como un patrimonio que puede 
devenir, recurso productivo y un factor de competitividad del territorio. Ha dejado 
de ser tan solo un elemento analítico para convertirse, también en un instrumento 
para la ordenación del territorio.

En estos últimos años, han surgido numerosas iniciativas académicas y profe-
sionales proponiendo la incorporación de criterios paisajísticos en la ordenación y 
gestión del territorio y en el urbanismo.

Según Frolova (2009), la noción «paisaje» que permite acceder al mundo de sus 
representaciones sociales aporta una dimensión socio-cultural a los problemas de 
ordenación del territorio y del medio ambiente. Por ello el paisaje, como interfaz 
entre los problemas de la sociedad y del medio ambiente, podría aportar al concep-
to de desarrollo sostenible un conocimiento más profundo de la relación entre los 
procesos naturales, sociales, económicos y culturales y, al mismo tiempo, demos-
trar la aceptabilidad social de las transformaciones causadas por estos procesos. 
Por tanto atendiendo a López Solís (2013) hay que encaminar una ciudad hacia 
un modelo de desarrollo justo; pues la ciudad, como ente complejo en permanen-
te transformación requiere una atención multidimensional e integradora. Además 
que la ciudad, en tanto que entorno físico construido para la vida social, puede ser 
vista o imaginada, como paisaje además de que el desarrollo urbano es importante, 
y configura buena parte de lo que hoy conocemos (ConaMa 2010).

Es evidente que dentro de los paisajes excepcionales quedan enmarcados los 
«paisajes culturales urbanos», que bien pueden ser considerados socialmente como 
los más emblemáticos dentro de los históricos, aunque también son los más difíciles 
de conservar por la complejidad de intereses que confluyen en ellos y que tienden 
a modificarlos constantemente. En todos los casos, estos paisajes son espacios de 
geometría variable pero de excepcional valor dentro del imaginario colectivo de los 
ciudadanos. Son paisajes de dimensiones diferentes que representan el alma colec-
tiva de las ciudades a través de sus imágenes, al tiempo que contribuyen a reforzar 
sentimientos de identidad territorial e identificación con el pasado. Pocos de estos 
paisajes han llegado hasta nosotros bien conservados, a pesar de una legislación 
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de protección muy antigua, y los que así lo han hecho, están hoy más amenazados 
que nunca. El «Convenio Europeo del Paisaje» es la principal esperanza para su 
protección y para armonizar paisaje y patrimonio (Zárate. M. A, 2009).

1.1.2. Nueva cultura y gestión del paisaje

A lo largo de las últimas décadas del siglo XX el paisaje se ha convertido en una ver-
dadera figura política, introduciéndose tanto en las legislaciones de muchos paí-
ses europeos como en las normativas internacionales sobre el patrimonio natural 
y cultural. Este suceso es el resultado de algunos importantes procesos que han 
afectado al territorio y a su ordenación en la segunda mitad del siglo XX. El primero 
de estos procesos está relacionado con la emergencia de una dimensión ambiental 
de las problemáticas relacionadas con la ordenación del territorio, es decir, con la 
aparición de una nueva visión global de relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 
Gracias a esta dimensión, el medio ambiente, que en el principio era un concepto 
naturalista, se ha abierto a la sociedad. El paisaje se ha convertido en un instrumen-
to importante para la diagnosis y el desarrollo del territorio (Frolova, M., 2009).

En las últimas décadas los europeos hemos empezado a comprender la impor-
tancia de salvaguardar los paisajes excepcionales (por sus valores naturales, cultu-
rales o de naturaleza mixta). El concepto de nueva cultura de paisaje se refiere a un 
cambio de mentalidad que lleve a las personas y al conjunto de la sociedad a adop-
tar actitudes positivas hacia el paisaje, dentro de un proceso de incorporación del 
mismo dentro de los derechos y los deberes de nueva generación. El impulso de la 
participación ciudadana es una exigencia para el desarrollo de la nueva cultura del 
paisaje. Las administraciones y los expertos deben promover esta participación, 
que debe acompañarse del fomento de la educación en todas las etapas educati-
vas y de la sensibilización social (Valorización de los paisajes culturales, Generalitat 
Catalana, 2008).

La exigencia de un mayor grado de bienestar en la sociedad actual que incluye 
el derecho a un medioambiente de calidad y a disfrutar de un paisaje no desperso-
nalizado, dotado de valores significativos, hace que se hable del concepto gestión 
del paisaje (Busquets Fábregas, J. & Cortina RaMos, A, 2009). El creciente pro-
tagonismo de este concepto se debe a la acelerada transformación de los paisajes, 
a la generalización y difusión de los procesos de transformación de los paisajes a 
ámbitos cada vez mayores, a la falta de estrategias y metodologías adecuadas para 
hacer frente a las transformaciones que afectan a los paisajes que no gozan de nin-
gún estatus especifico de protección, a la inquietud social ante la transformación 
de los paisajes. Este es un concepto de utilización reciente, definido en un marco 
internacional vinculado a otros conceptos objetivos del Convenio Europeo del Pai-
saje como son la protección, gestión, la ordenación de los paisajes y la cooperación 
europea en este campo.

Las políticas del paisaje en España han evolucionado desde cuando el paisaje 
sólo tenía un significado artístico y cultural a principios del siglo XX hasta la firma 
y ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje que establece un marco 
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común para las políticas paisajísticas europeas. Los procedimientos para la gestión 
y protección del paisaje que dominaban hasta hace poco provenían de las políticas 
de patrimonio natural y cultural. En los años 80 nace la Ecología del Paisaje como 
respuesta a la aceptación de la gran importancia de las actividades humanas en la 
configuración de los paisajes, territorio y ecosistemas. La crisis reciente de estas polí-
ticas, señalada por S. Briffaud (2009), relacionada con la ineficiencia de las políticas 
prohibitivas, las ha hecho entrar en una nueva era cuando proteger el patrimonio ya 
no significa «prohibir», sino «programar y planificar», basándose sobre una gestión 
durable de las relaciones entre la sociedad, el territorio y la naturaleza (Frolova, 
M., 2009). Sin embargo hasta la fecha no ha existido un tratamiento sistemático y 
generalizado de los paisajes españoles dentro de los instrumentos de planificación 
y de la ordenación del territorio (Hervás Más, 2009). Madrid pertenece al grupo 
mayoritario de comunidades autónomas que no han legislado de modo específico 
sobre paisaje, a diferencia de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. (Mata, 
R. et alii 2010), pero puede considerarse pionera en España en materia de estudios 
de paisaje para la planificación territorial. Por su parte el Ayuntamiento de Madrid, 
con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público realiza el Plan de Calidad 
de Paisaje Urbano (pCpu), en el marco del Convenio Europeo del Paisaje.

1.2. ESTUDIO DE UN CASO: EL DISTRITO 
DE RETIRO EN MADRID

1.2.1. Madrid: Evolución del paisaje y de su morfología urbana

Los rasgos territoriales han tenido influencia en cómo se ha conformado el paisaje 
de esta unidad urbana, la topografía, la estructura física junto a los acontecimien-
tos históricos, han sido determinantes en el crecimiento de la ciudad e identidad 
del paisaje urbano, la estructura hidrográfica determina la configuración paisajís-
tica de la ciudad y en cierta medida, ha modelado la estructura organizativa de las 
grandes piezas urbanas. El clima continental madrileño donde predominan los días 
soleados y escasean los días lluviosos favorecen que exista un uso intenso de la ca-
lle, destacando los espacios libres y zonas verdes, además cuenta con gran riqueza 
natural y biodiversidad (pCpu Madrid, 2010). El paisaje de una gran región urbana 
como Madrid, se engloba en el marco de cambios territoriales extensos y acelera-
dos, con total desapego de lo heredado, de identidades y símbolos de gentes y de 
lugares (Mata, R. et alii, 2010).

Esta investigación se centra en el distrito de Retiro, situado en el sudeste del área 
central de Madrid, resultado del Plan Castro de Ensanche de Madrid, de carácter 
variado y lleno de contrastes. Su historia está marcada por el Parque del mismo 
nombre. Administrativamente se divide en los barrios de Pacífico, Adelfas, Estre-
lla, Ibiza, Jerónimos y Niño Jesús. Es considerado el distrito cultural por excelen-
cia, donde se encuentran el Museo del Prado, el Panteón de Hombres Ilustres y la 
Basílica de la Virgen de Atocha, entre otros. Este distrito objeto de estudio limita 
al Norte con el Barrio de Salamanca, al Oeste con el distrito Centro, al Este con 
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Moratalaz, y al Sur con Arganzuela y Puente de Vallecas. El barrio de los Jerónimos 
se caracteriza por el Parque del Retiro y el Paseo del Prado, en Pacífico se locali-
za la Junta Municipal en los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, en Adelfas que 
originalmente fue lugar de acogida de inmigración e implantaciones industriales, 
ha sufrido un importante proceso de transformación; los barrios de Niño Jesús y 
Estrella son barrios residenciales de nivel económico creciente, que en la segunda 
mitad del siglo XX comenzaron su desarrollo urbano y por último el barrio de Ibiza 
que es una importante zona comercial.

Parece relevante citar en esta revisión los cambios, a grandes rasgos, con respecto 
a los asentamientos, urbanización y planificación urbana que ha experimentado la 
Comunidad de Madrid donde se encuadra el distrito de estudio.

Las terrazas del Manzanares y del Jarama han estado habitadas desde hace al me-
nos 300.000 años, habiéndose encontrado restos arqueológicos que abarcan desde 
el Paleolítico inferior a la Edad de Bronce. A mediados del siglo ii a.C. Celtiberia era 
una región pobre donde no había ciudades, sólo pueblos pastoriles. Se aceptaron 
algunas costumbres romanas ligadas al urbanismo además construyeron una com-
pleta red viaria, la economía giraba alrededor de las ciudades, principales centros de 
distribución comercial que solían ser de forma rectangular rodeadas de murallas. 
En la Edad Media formó parte de la zona fronteriza entre los reinos islámicos y cris-
tianos, en la ciudad cristiana los planos eran variados, irregulares, radiocéntricos, 
lineales o en damero. En el siglo Xvi, Felipe ii trasladó allí la Corte atendiendo a sus 
condiciones naturales y a su privilegiada situación geográfica en el centro de la Pe-

nínsula, se hizo patente la ne-
cesidad de reformas urbanísti-
cas que adecuaran la ciudad a 
sus nuevas funciones, pero la 
falta de previsiones a este res-
pecto impidió un crecimien-
to ordenado pero se creó una 
sociedad característica. En el 
Renacimiento se crearon nue-
vos barrios con la intención de 
ensanchar y desahogar el trá-
fico de carruajes y gentes, en 
este periodo experimento un 
enorme incremento en su po-
blación. La Villa comienza a 
convertirse en una ciudad, y 
en el siglo Xvii cobra especial 
importancia. Con los Austrias 
el crecimiento incontrolado y 
el plano de la ciudad tenían un 
aspecto de red radial debido a 

las grandes calles. En el siglo Xviii se afianza como la urbe más importante de Espa-
ña, sobre todo gracias al impulso que le otorga Carlos iii, que inauguró bibliotecas, 

FIGURA 1. MAPA DEl MADRID DEl SIGlO xVII. CRECIMIENTO DE MADRID S. xVII
Fuente: www.madridmasd.org
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museos y jardines. Además su fisono-
mía externa cambio por las reformas 
urbanas y las edificaciones monumen-
tales. Ya el Madrid de los Borbones ex-
perimentó notables mejoras en el pla-
no urbanístico, se puso gran empeño 
en las obras de saneamiento y embe-
llecimiento de la ciudad como empe-
drado y limpieza de calles, alumbrado 
público y vigilancia nocturna, pero los 
esfuerzos realizados para impulsar el 
desarrollo económico, urbanístico y 
cultural de la ciudad se vieron brusca-
mente truncados como consecuencia 
de las guerras napoleónicas, que la per-
judicaron y no recuperó su ritmo hasta 
la tercera década del siglo XiX. Se afir-
mó definitivamente como gran centro 
burocrático y residencial del país. En 
la primera mitad del siglo XiX el casco 
urbano absorbió el incremento demo-
gráfico sin necesidad de extender el 
plano en superficie, además la desa-
mortización eclesiástica iniciada por 
Mendizábal transformó la fisonomía ciudadana, lo que permitió realizar reformas 
interiores como el ensanchamiento de calles y plazas, y la reutilización de los edi-
ficios eclesiásticos para otras funciones como las delegaciones del gobierno, cuar-
teles, hospitales, bibliotecas y museos. A mediados de siglo el antiguo perímetro de 
la ciudad se vio desbordado, el primer intento de ordenación urbanística del nuevo 
ensanche fue el Plan de Castro de 1860, con el que desapareció la muralla que la ro-
deaba y quedó sustituida por amplias vías, planteando un crecimiento planificado 
hacia el Nordeste donde el ordenamiento se hacía a partir de la cuadrícula. También 
se llevaron a cabo planes de saneamiento como el alcantarillado, el abastecimien-
to de agua, la limpieza de calles y la recogida de basuras y una mejora de los servi-
cios y equipamientos urbanos en parques públicos. La trama urbana se densificó 
y la edificación se verticalizó mediante la sustitución de la vivienda unifamiliar de 
una o dos plantas por la colectiva. Durante el siglo XiX se produjeron una serie de 
transformaciones económicas y sociales cuya repercusión en las ciudades, y con-
cretamente en Madrid es palpable. La importancia de la revolución industrial en el 
caso español, menor que en otros países europeos, supuso un fenómeno de fuerte 
influencia urbana, provocó importantísimos procesos de emigración del campo 
a la ciudad, introdujo el ferrocarril además de la instalación de las industrias que 
fue otro factor de ocupación espacial. Tras el final de la guerra civil, en los años 
40 todos los esfuerzos se dedicaron a la reconstrucción de la ciudad, sobre todo 
de la vivienda que era el más urgente, debido a la destrucción de la guerra. Entre 

FIGURA 2. CRECIMIENTO DE MADRID S. xIx
Fuente: www.madridmasd.org
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FIGURA 3. El BUEN RETIRO EN 1876
Fuente: escenarios.blogspot

FIGURA 4. El BUEN RETIRO EN 1793
Fuente: escenarios.blogspot

FIGURA 5. CASA DE FIERAS 
EN 1925

Fuente: El Bibliófilo 
Enmascarado

FIGURA 6. CASA DE FIERAS EN 2014
Fuente: elaboración propia, 2014
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1956–1960 se acentuó claramente la división norte-sur de la ciudad, extendiéndo-
se el chabolismo por todo el cinturón de Madrid. Hasta 1961 se construyeron gran 
cantidad de viviendas, de baja calidad. La urbanización postindustrial, a partir de 
1975 disminuyo el ritmo de crecimiento urbano en España, además desde la mitad 
de los años setenta los países más desarrollados de Europa han entrado en una nue-
va situación, en la cual las grandes ciudades y áreas metropolitanas pierden pobla-
ción en función de movimientos espontáneos de descentralización a partir de ellas, 
dando lugar a un crecimiento importante de las ciudades medias y a la formación 
de amplias periferias suburbanas en los alrededores de las áreas metropolitanas. 
Las figuras 1 y 2 representan los planos de Madrid en el siglo Xvii y XiX, donde se 
observa dicha evolución.

Se aprecia en las figuras 3 a 6 cómo ha variado el plano del Parque del Retiro en 
el siglo Xvii y Xviii, y los cambios en las necesidades de equipamientos de los ciu-
dadanos, la antigua Casa de fieras desde 2013 es una biblioteca pública municipal.

1.2.2. Características de población, estructura urbana  
y vivienda en el espacio estudiado

El aumento de población, el desarrollo de tecnologías y los recursos disponibles 
modifican la estructura y la organización de los paisajes de forma desigual, por ello 
hay que tener en consideración la variable población.

TABlA 1. EVOlUCIóN DE lA POBlACIóN EN El DISTRITO DE RETIRO (NúMERO DE hABITANTES 
1986–2014)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia.

España cuenta con una población de 46.507.760 habitantes y Madrid con 
6.368.706 individuos a fecha de enero de 2014 (datos del ine). La Comunidad de 
Madrid sigue siendo la tercera región más poblada de España. Dentro del distrito el 
barrio con mayor población es Pacífico seguido de Estrella, y Jerónimos el de menor 
población. A esta población hay que añadirle un buen número de turistas y trabaja-
dores que acuden a diario al distrito, sobre todo a barrios como Ibiza y Jerónimos, 

Madrid retiro Pacífico adelfas estrella ibiza JeróniMos niño Jesús

1986 3.058.182 128.351 34.926 12.105 27.820 26.892 10.083 16.525

1991 3.010.492 127.832 34.103 13.068 29.409 25.365 9.040 16.847

1996 2.866.850 120.445 33.674 12.629 27.327 22.822 8.101 15.892

2001 2.982.926 123.736 35.405 14.453 26.268 23.414 7.976 16.220

2006 3.205.334 125.978 36.959 16.705 24.646 23.606 7.722 16.340

2012 3.237.937 121.146 34.959 17.437 23.823 22.088 7.139 15.700

2014 3.168.080 118.996 34.177 17.279 23.464 21.718 7.088 15.266
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por su gran valor cultural y paisajístico, que pueden acentuar los problemas que 
más adelante se analizan.

Desde 1986 en general la población de Retiro ha disminuido por motivos como 
el descenso de la natalidad, el abandono por parte de los jóvenes de las viviendas 
por motivos económicos u otros relacionados con la calidad de vida en el interior 
de la almendra central de la ciudad. De entre sus seis barrios, el de mayor población 
a lo largo de este periodo es Pacífico que desde 2004 ha registrado mayor número 
de nacimientos que los otros barrios, seguido de Ibiza y Adelfas, este ha aumenta-
do en 28 años, 5.000 habitantes justo la misma cifra de habitantes que ha perdido 
Ibiza; Jerónimos desde 2004 es el que registra menor número de nacimientos lo 
que también explica que sea el de menor población.

Las pirámides de población de los barrios de Pacífico y Jerónimos son las que 
mayor diferencia presentan, el grupo de edad mayoritario en Pacífico es el de 30–34 
años mientras que el Jerónimos este es el comprendido entre 40–44 años. También 

FIGURA 7. PIRáMIDE DE 
POBlACIóN DEl BARRIO DE 
lOS JERóNIMOS (2013)
Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid, elaboración propia.

FIGURA 8. PIRáMIDE DE 
POBlACIóN DEl BARRIO DE 
PACíFICO (2013)
Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid, elaboración propia.
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se observan en la base (0 a 4 años) desigualdades en Jerónimos supera levemente 
los 100 individuos y en Pacífico este dato alcanza los 500.

La edad media del distrito es de 45,65 años, cifra por encima de la media de Ma-
drid, de 42,86 años según datos de 2012. El barrio con la media más joven es Adelfas 
con 43,12 años mientras que el de mayor es Jerónimos con una media de 47,97 años.

En 2014 el grupo de edad entre 0 a 14 años está formado por 13.763 individuos, 
adultos de 15 a 64 años son 76.246 personas y mayores de 65 años hay 28.978 per-
sonas. Hace 10 años estas cifras eran de 14.353 jóvenes, 86.712 adultos y 25.582 ma-
yores, grupo que ha disminuido. El crecimiento vegetativo en 2012 es negativo, 
−0,57%, siendo por tanto las defunciones mayores que el número de nacimientos, 
cifra inferior a la media de Madrid que es 1,61%. El índice de juventud, a fecha de 
2012 es de 74,35% en Madrid y de 53,89% en Retiro, por encima de este datos está 
Adelfas con un índice de 78,57% destaca mucho con respecto los otros barrios lo 
que indica que este tiene un alto número de población entre 15 y 29 años, siendo 
a su vez el que más ha incrementado su población en el periodo antes analizado 
de 1986 a 2014, como ya se cito anteriormente. El barrio de Jerónimos tiene el ín-
dice de juventud más bajo de 39,08%, su población es mayor que en otros barrios. 
Con respecto al índice de envejecimiento, el de Madrid es de 134,50%, la media del 
distrito esta en 185,56%, por encima de la media de la ciudad, también muy por 
encima de esta media se encuentra el barrio de Jerónimos, con un valor de 255,1%, 
lo que indica que es una población envejecida, mientras que por debajo de esta se 
encuentra el barrio de Adelfas, con un índice de 127,28%, que indica lo contrario. 
A la vista de los resultados, Retiro es un distrito que envejece, causado principal-
mente por la bajada de la población joven residente, el descenso de la natalidad y 
el aumento de la esperanza de vida. Este hecho puede provocar un desequilibrio 
demográfico, tema al que hay que atender ya que las necesidades personales y de 
equipamientos varían con la edad.

La densidad de población es una variable importante ya que se relaciona direc-
tamente con algunos problemas de contaminación en la ciudad. Pacífico es el ba-
rrio que mayor densidad tiene (466 hab/ha), seguido de cerca por Ibiza, por tanto 
se espera que los problemas de contaminación sean mayores en ellos, mientras que 
Jerónimos es el de menor densidad de población (38 hab/ha). En los mapas (apén-
diCe 1–6) de los barrios puede consultarse este dato.

La ciudad de Madrid es el resultado de la combinación del plano, la construc-
ción y los usos del suelo, su diseño es producto de los cambios en las necesidades 
de la población en el tiempo. El distrito de Retiro tiene una trama compacta ce-
rrada, los edificios se disponen unos junto a otros a lo largo de grandes extensio-
nes, pero también abierta cuando los edificios dejan amplios espacios libres entre 
ellos, por ejemplo en la zona de los bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda. También 
predomina la edificación colectiva de bloques y torres (pCpu CM, 2010). Tiene una 
sólida estructura urbana con una buena calidad de vida en general. El desarrollo 
urbanístico se valora como regular ya que los últimos planes de urbanismo no han 
terminado de equilibrar el distrito aunque sí han rebajado la densidad de población.

La morfología urbana del distrito puede observarse en los mapas 4 al 9, además 
en ellos se indican datos interesantes de cada barrio y fotografías de la cuestión de 
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estudio. Este diseño de edificios altos, su densidad de edificación, calles estrechas 
y avenidas anchas, condiciona entre otras cosas, la dispersión de contaminantes 
atmosféricos aquí analizados, ya que las calles y avenidas anchas favorecen más su 
dispersión que las estrechas, mientras que a mayor altura mas se dificultan su di-
fusión porque estos cortan el viento.

En Retiro predominan las viviendas de entre 61 y 90 m2, en línea con la media de 
Madrid, pero también hay viviendas de mayor superficie, destacando que el 10% de 
las de 121–150 m2 están en este distrito. Su densidad de vivienda es más baja que en 
el resto de los distritos de la zona centro, lo que favorece en ellas la calidad de vida.

El índice de ocupación de las viviendas está por encima de la media del munici-
pio y es con 2,72 personas/vivienda (datos de 1996) el más elevado de la Almendra 
Central de la ciudad. El tamaño medio de los hogares ha disminuido en 0,19 puntos 
en total desde 2003, además todos los barrios de Retiro muestran una disminución 
en el periodo de 10 años 2003–2013, los que más Jerónimos y Estrella y el que me-
nos Ibiza, favorecido por el descenso en la natalidad, la situación que atraviesan los 
mercados de trabajo y vivienda, que dificultan el acceso a esta última, además de 
una alta renta de alquiler y el aumento del precio de venta, por encima de la media 
madrileña, apoyan este hecho.

Los datos del Ayuntamiento de Madrid indican que existen 53.429 viviendas de 
las que 1.633 son anteriores a 1901 y un 45% del parque de viviendas fue construido 
antes de los años 60. El mantenimiento de estas según datos de certificados de ini-
cio de obra de ampliaciones y reformas para uso residencial en diciembre de 2013 
es de 89, dato similar la media de la ciudad de Madrid de 90,6 certificaciones, por 
lo que las viviendas aunque son antiguas su habitabilidad es buena. No obstante 
también las hay de peor calidad en Adelfas y Pacífico. La conservación de las facha-
das de los edificios es muy importante, sobre todo en zonas de Ibiza y en algunas 
calles principales como en la Avenida Menéndez Pelayo, al contrario en calles no 
tan principales como Menorca donde este mantenimiento no es tan constante. Es 
un distrito con escasas posibilidades para la construcción de nuevas viviendas, al 
igual que ocurre en otros distritos del centro, solo en los barrios de Adelfas y Pa-
cífico se están dando procesos de renovación urbana, en zonas donde todavía per-
sistían infraviviendas, instalaciones fabriles, militares y ferroviarias obsoletas. Para 
ello se ha mantenido un modelo urbano en estos desarrollos que permitan la vida 
en el barrio y reduzca la movilidad. Tienen especial relevancia las actuaciones de 
recuperación y rehabilitación de los Cuarteles de Daoiz y Velarde que supone una 
importante mejora dotacional para el distrito.

El pgouM-97 ha previsto el desarrollo de una de las operaciones más emble-
máticas que afecta a los distritos de Centro y Retiro (más a este último) y que es el 
desarrollo y protección del eje cultural Recoletos-Prado. Actualmente el Ayunta-
miento de Madrid plantea la revisión de este, con el objetivo de que sea aprobado 
en el año 2015. Este establece el modelo de ordenación de ciudad y, por tanto, afecta 
a cuestiones muy diversas como la renovación de los espacios urbanos, especial-
mente las áreas degradadas, define las áreas para la intervención urbanística y las 
medidas que garantizan el reequilibrio de las dotaciones y de equipamientos del 
municipio, entre otras.
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La vivienda protegida en el distrito no abunda, esto en parte se debe a que Retiro 
es uno de los distritos con una renta per cápita más alta por tanto la oferta de vi-
vienda de protección es escasa, las viviendas son de las más caras de Madrid debido 
a la escasa oferta de suelo en este distrito y a su elevado precio. Desde 1997 la cifra 
ha disminuido casi en 2.630 viviendas en Madrid, destacando que en 2005, Retiro 
dispone de un 1,19% con respecto a la vivienda protegida en Madrid. La distribu-
ción de edificios de nueva construcción en 2012 en Retiro indica un alto porcentaje 
para aparcamiento, el 95,28% dejando solo un 4,72% para uso terciario. Datos muy 
por encima de la media de Madrid, que para aparcamiento tiene una dotación de 
suelo del 73,35% (Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. Di-
rección General de Estadística).

En lo relativo a los equipamientos presenta las mejores infraestructuras y equi-
pamientos por vivienda dentro de la «Almendra Central», ya que es de los distritos 
que cuenta con una mayor renta por habitante y su desarrollo urbanístico y resi-
dencial ha sido posterior al de otros distritos de la zona centro (Agenda 21 Local, 
2007). En detalle, el 96% de la población del distrito tiene acceso a un centro de 
salud situado a un kilómetro de su domicilio y el 95% tiene un centro educativo a 
diez minutos andando.

La superficie de equipamiento deportivo que le corresponde a cada habitante 
(0,42 m2) es inferior a la media del municipio es de 0,59 m2/hab pero más elevada 
que la del resto de los distritos centrales, por lo que se considera dotación escasa. 
En cuanto a la dotación comercial predominan el comercio al por menor y los ser-
vicios de comidas y bebidas. Un 29,6% de suelo del distrito está ocupado por zonas 
verdes urbanas, muy por encima de la media municipal que es de 19,3%, con un 
acceso por parte de la población de los más altos de la ciudad, casi del 99% y ade-
más esta no invierte más de 15 minutos en hacerlo. Esta superficie ha crecido des-
de 1997 en 6.480,50 ha en Madrid y 156,14 ha en Retiro (pgou, 1997). Esto influye 
favorablemente en su población tanto en su estado de ánimo como en su calidad 
de vida, además hay que destacar que en este se localiza el Parque del Retiro uno 
de los parques urbanos más grandes de la ciudad, que actúa como un importante 
pulmón a la vez que forma parte del patrimonio histórico y cultural, atrae a gran 
cantidad de turistas y posibilita una gran oferta de ocio y tiempo libre. Se ha teni-
do muy en cuenta en muchas de las actuaciones del pCpu de la ciudad de Madrid, 
sobre todo en el desarrollo de ejes verdes e itinerarios entre parques y deportivos.

Una de las causas de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad es 
el cambio en los usos del suelo, que cambian a nivel planetario con los años. Los 
paisajes contienen a la vez ocupaciones y usos del suelo, cambios en estos provo-
can un cambio en el paisaje. (Medio ambiente y sociedad. Elementos de explicación 
sociológica, 2006).

Las diferentes utilizaciones del suelo en relación con las necesidades y activida-
des de la población que reside y trabaja en la ciudad, contribuyen decisivamente en 
la configuración del paisaje urbano. Edificios de viviendas, instalaciones industria-
les, jardines y zonas verdes, equipamientos colectivos, espacios de ocio, superficies 
comerciales, intercambiadores de transporte, infraestructuras urbanas modelan el 
paisaje de las ciudades y determinan diferencias morfológicas en sus interiores, sobre 
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todo desde que la planificación urbana asumió la zonificación funcional como cri-
terio principal de organización del territorio. (Zárate, M. A. & Rubio, M. T.ª, 2011).

Los usos del suelo en el distrito pueden consultarse en la fig. 9. a simple vista se 
observa que el uso residencial multifamiliar predomina sobre el resto, destacando 
también la asignación para equipamiento y zonas verdes.

2. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LOS PROBLEMAS  
AMBIENTALES URBANOS

En la Comunidad de Madrid la expansión urbana descontrolada se ha vivido, una 
región con una elevada densidad demográfica y un nivel elevado de actividad eco-
nómica además de un rápido crecimiento económico (López Solís, A. D., 2013). 

FIGURA 9. USOS DEl SUElO EN DISTRITO DE RETIRO, MADRID
Fuente: Comunidad de Madrid.
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Asimismo, la región madrileña, con una huella ecológica intensa y creciente dentro 
y fuera de su espacio político-administrativo, presenta en ese sentido una situación 
paradójica y muy preocupante, según Mata OlMo, R. et alii (2010).

En el medioambiente urbano vive hoy la mayor parte de la población, esta ha 
transformado el medio natural hasta configurar la ciudad. Este espacio actual busca 
el equilibrio entre la necesidad de mantener un elevado nivel de interacción social, 
económica y cultural que exige la civilización urbana, evitando los problemas de 
congestión y sin perder el equilibrio con el medio. En el interior de la ciudad se ge-
nera un ambiente diferente del de la región circundante, que en general se considera 
más confortable, lo que hay que plantearse ya que la ciudad acusa problemas como 
una mayor contaminación, debido a su incapacidad para reciclar sus desechos. La 
concentración de población, de actividades y de vehículos es un importante factor 
contaminante. La contaminación atmosférica es un problema típico de las grandes 
ciudades, en la que los contaminantes atmosféricos producen una gran suciedad 
sobre tejidos, superficies y edificios (Borderías, P. 2006). A su vez esta concentra-
ción de población y actividades generan residuos ya que están estrechamente rela-
cionados necesitando de una correcta gestión.

2.1. GESTIÓN DE RESIDUOS

Los residuos pueden ser un problema en la ciudad ya que esta no puede asimilar la 
gran cantidad que la población genera ni la contaminación que causan. Se originan 
en múltiples actividades domésticas y laborales, en las que predominan los residuos 
sólidos urbanos. Estos no dejan de incrementarse debido al actual modelo de con-
sumo de los países desarrollados y de las sociedades industrializadas, por lo que su 
tratamiento cobra especial importancia. No basta con depositarlos en un vertedero 
sino que hay que darles un tratamiento específico que asegure su reducción y reuti-
lización, evitando de esta manera un sobre gasto de recursos y de materias primas. 
Asegurándose de que la fracción de residuos no recuperables sea mínima (reciclaje 
y reutilización) y valorizar la mayor cantidad que se pueda de ellos.

Según Montalvo (2001): «El manejo inadecuado de los residuos y su mala dis-
posición final además de impactar en los recursos naturales y la salud de las pobla-
ciones, incide directamente en la afectación del paisaje». Y según Medina y JiMénez 
(2001) «el deterioro estético y del paisaje es el efecto más evidente del inadecuado 
manejo de residuos sólidos, el impacto sobre el paisaje representado en el deterioro 
estético de las ciudades y del paisaje natural rural, es uno de los efectos fácilmente 
perceptibles por la población».

Las cifras de recogida y reciclaje en España han aumentado en los últimos años 
crecimiento explicado parcialmente por el factor población, aunque los respon-
sables de este sector aseguran que la actual crisis económica podría poner en pe-
ligro esta tendencia. Las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 23,3 
millones de toneladas de residuos en 2011 a nivel nacional, un 4,5% menos que en 
el año anterior (ine). A veces este descenso se debe a la concienciación en el tema 
que va tomando la población. De éstos, 18,8 millones correspondieron a residuos 
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mezclados y 4,5 millones a residuos de recogida separada. Los principales residuos 
que se recogieron de forma separada corresponden a papel/cartón (28,1%), vidrio 
(16,3%) y plásticos (2,3%). Se gestionaron 44 millones de toneladas de residuos no 
peligrosos tanto de origen urbano como no urbano.

Cada año se generan en Madrid 1,6 millones de toneladas de basura, en los ho-
gares madrileños se produce el 75% de la basura de la ciudad, unos 1,07 kg/hab/
día. El papel y cartón es la segunda fracción mayoritaria por detrás de la materia 
orgánica (Ayuntamiento de Madrid, 2011).

En lo que respecta a la generación de residuos según las estimaciones del Ayun-
tamiento de Madrid apoyadas en datos de proyección de la población, se pasará de 
1,68 kg/hab/día de 2003 a 1,82 kg/hab/día en 2016, lo que supone un aumento lineal 
del 0,5% anual a partir del año 2005. En el año 2016 la cantidad anual de residuos 
biodegradables eliminados en vertedero aumentara de 1,14 millones de toneladas 
del año 2005 a 1,49 millones, lo que provocaría que se colmatasen los vertederos. 
Esta perspectiva pone de manifiesto la necesidad de plantearse modelos y medias 
correctoras sobre el actual sistema de gestión y de actuación por parte de los ciu-
dadanos y determinadas entidades.

La gestión de residuos ha evolucionado, al principio consistía en una simple 
recogida y almacenamiento en vertedero, actualmente hay sistemas de recogida 
selectiva, tratamientos de reciclado, compostaje y valorización energética, que 
reducen en buena medida las necesidades de vertido. Madrid dispone de unas in-
fraestructuras de recogida selectiva de los residuos urbanos de las más avanzadas de 
Europa, para tratar y eliminarlos. Este esfuerzo realizado tiene grandes beneficios 
ya que por cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran dos metros 
cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 
900 kilos de CO2. Si cada habitante redujera en 100 gramos su basura, se genera-
ría 16.000 toneladas menos de residuos al año, un pequeño esfuerzo para un gran 
resultado. Así se ahorraría espacio en los vertederos al disminuir el volumen de re-
siduos generados y la emisión de gases de efecto invernadero, evitándose en gran 
medida la contaminación de la ciudad, aparte de la creación de nuevos puestos de 
trabajo en el sector de la recogida y tratamiento.

La política de residuos queda establecida a nivel europeo en la Directiva Marco 
91/156/Ce relativa a residuos, transpuesta al ordenamiento interno español con la 
Ley 10/1998 de Residuos, y la Directiva 2008/98/Ce, Marco de Residuos (dMr), para 
eliminar la relación existente entre crecimiento económico y producción de resi-
duos. A nivel nacional destaca la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados y 
el Real Decreto Ley 17/2012 de Medidas urgentes en materia de medio ambiente, 
que modifica la ley anterior.

2.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

El transporte es un importante factor de desarrollo económico y social, y debe con-
tribuir al bienestar social de la población. Para muchos el desarrollo económico im-
plica una demanda mayor en la movilidad de las personas y en el uso del automóvil 
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que se ha visto favorecido por causas como la expansión urbana, por lo que en las 
ciudades su uso es cada vez superior y consecuentemente sus emisiones también, 
a lo que hay que sumar las emisiones procedentes de las calefacciones de la vivien-
das y de las actividades como la construcción, además de las posibles emisiones 
industriales o de generación eléctrica que existan, aunque en este caso concreto 
se les preste una menor atención. Según la oMs en las zonas urbanas es donde la 
mayor parte de la población está expuesta a los niveles altos de contaminación at-
mosférica, además de que esta provoca problemas no solo a escala local sino global 
afectando al medioambiente en general. El Ministerio de Medio Ambiente calcula 
que en España fallecen cada año de forma prematura 16.000 personas a causa de la 
mala calidad del aire. Este daño varía dependiendo de la sensibilidad del individuo 
afectando más a colectivos como niños y ancianos, además el hombre no solo está 
expuesto a un contaminante sino a una mezcla de ellos, lo que en muchas ocasiones 
aumenta su peligrosidad. Este ejerce una gran presión en el medio ya que aparte 
de emitir gran cantidad de contaminantes a la atmósfera, daña el medioambiente 
y la salud pública y generan residuos como aceites, lubricantes. También provocan 
ruido y corrosión en los materiales de construcción por tanto degradan el estado 
de conservación de los edificios. Datos como que el coche es el responsable del 80% 
del total de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), en concreto en Madrid, un 
56,1% de emisiones proceden de turismos, un 16,4% de autobuses, 14,8% de taxis y 
otras categorías (ligeros, motocicletas, etc.) un 12,7%; y del 60% de las emisiones de 
partículas, asimismo emiten gases de efecto invernadero como dióxido de carbono 
(CO2), hacen necesario plantearse esta cuestión.

Los principales contaminantes del aire urbano son el NO2 que es un buen in-
dicador de contaminación por tráfico rodado ya que lo emiten directamente los 
vehículos porque se genera en los procesos de combustión a altas temperaturas. 
El CO2 que gracias a la evolución en los motores de los vehículos su nivel de emi-
sión ha disminuido. El material particulado de 10 y 2.5 micras también generado 
en procesos de combustión y que proceden tanto de los sistemas de calefacción de 
edificios como de las emisiones generadas por el tráfico rodado, con una especial 
importancia en los motores de ciclo diésel y en el desgaste de los neumáticos. Es-
paña tiene bastantes aportes de origen natural de partículas en el aire, procedentes 
de la intrusión de aire sahariano, lo que puede confundir los verdaderos valores de 
material particulado, ya que aumentan su cantidad. Por último en esta revisión se 
cita el ozono es un gas que se forma a partir de otros contaminantes y puede reac-
cionar con otras sustancias por la acción de la luz solar, su control es más difícil al 
ser un contaminante secundario, su aumento va en relación al incremento en las 
emisiones de NOx y CO, mayoritariamente, además su concentración se ve favo-
recida por las condiciones meteorológicas y atmosféricas.

Los niveles de contaminación de la ciudad de Madrid son similares, e incluso 
inferiores a los de otras grandes ciudades europeas. La evaluación de la calidad del 
aire correspondiente al año 2013, pone de manifiesto que se mantiene la tendencia 
de mejora en todos los contaminantes mejorando considerablemente en dióxido 
de azufre, monóxido de carbono y plomo, existiendo actualmente unos niveles de 
concentración muy inferiores a los establecidos por la normativa vigente, salvo en 
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el caso del ozono troposférico, que ha tenido unos niveles superiores a años an-
teriores, dióxido de nitrógeno y en ocasiones, partículas en suspensión. (Memoria 
2010, Calidad del Aire. Dirección general de control, calidad y evaluación ambiental, 
Ayuntamiento de Madrid).

Cuatro de los seis barrios (Pacífico, Ibiza, Jerónimos y Niño Jesús) que integran el 
distrito están incluidos en lo que el Ayuntamiento de Madrid llama Zona de bajas 
emisiones, estas áreas se corresponden con zonas de una congestión de tráfico y de 
niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) importantes siendo su objetivo determinar 
medidas específicas que reduzcan estas emisiones por parte del tráfico.

A nivel europeo están vigentes la Directiva 1996/61/Ce, de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación y la Directiva 1996/62/Ce, de Control y Gestión de 
la Calidad del Aire, y en España la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de 
la Atmósfera y la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Ade-
más desde 2001 se realizan informes anuales de la calidad del aire, según las nue-
vas directivas comunitarias refundidas en la Directiva 2008/50/Ce. Por su parte el 
Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad 
de Madrid 2011–2015, instrumento clave en su estrategia para consolidar y fortale-
cer el proceso de transformación de la ciudad desde un modelo convencional a un 
modelo urbano sostenible.

3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS: RESIDUOS

Se ha realizado una revisión bibliográfica del tema de estudio, tanto de la produc-
ción y gestión de residuos, como de la contaminación del aire por contaminantes 
procedentes de vehículos a motor, refiriendo los resultados al distrito madrileño 
de Retiro.

Tras observar que en los contenedores de superficie es donde la acumulación de 
residuos y enseres era mayor, se procedió a hacer un 
seguimiento de estos en ciertas calles y en diferentes 
días de la semana, para estudiar la eficacia del sistema 
de recogida y detectar los problemas existentes. En 
las siguientes fotos se contempla este aspecto y en los 
mapas (apéndiCe 1–6) de los barrios.

Se aprecia que en los contenedores de reciclado de 
vidrio y cartón, había depositados gran cantidad de re-
siduos, muebles y bolsas de basura de restos orgánicos 
que aun estando los contenedores vacios se deposita-
ban fuera de ellos, además de cajas y cartones de gran 
tamaño, esto se manifiesta casi todos los días de la 
semana y sobre todo se ha observado en las calles se-
cundarias del distrito, no tanto en avenidas ni en calles 
más principales como por ejemplo Menéndez Pelayo, 

FIGURA 10. CONTENEDORES EN CAllE MENORCA, 2014
Fuente: elaboración propia, 2014.



PAISAJE URBANO Y PROBLEMáTICA MEDIOAMBIENTAL: EL CASO DEL DISTRITO DE RETIRO (MADRID)  

137ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VI · GEOGRAFíA 6–7 · 2013–2014 ·  119–160 ISSN 1130-2968 · E-ISSN 2340-146x UNED

lo que puede deberse a que en estas se localizan más viviendas, y comercios a pie 
de calle y por lo tanto los vecinos depositan quizás por proximidad los desechos, 
además de que disponen de más contenedores que las principales, debido a que su 
localización y distribución siguen unas pautas concretas, colocándose donde menor 
impacto paisajístico causan y respetando la estética urbana intentándose adaptar a 
las necesidades del barrio y a la morfología urbana como por ejemplo a la amplitud 
de las aceras, al volumen de residuos generado, a las características de la población 
y proximidad a los vecinos. Estos contenedores de superficie de papel/cartón y vi-
drio, sobre los que se ha centrado más el estudio, es la forma más habitual en que 
se realiza el sistema de recogida. Se disponen en la vía pública para que los vecinos 
depositen sus residuos, tienen una capacidad de 2.000 o 3.000 litros, de mayor ca-
pacidad que los cubos de restos, con una frecuencia de vaciado que se establece en 
función de las necesidades requeridas en cada 
punto y en función de la velocidad de llenado 
histórica de cada contenedor, por ejemplo la 
recogida de residuos domiciliarios es diaria 
para la fracción resto y para la «bolsa amarilla» 
en Retiro se recoge martes, jueves y sábado en 
turno de noche. En el trabajo de campo rea-
lizado se aprecia que el distrito de Jerónimos 
es el que menos contenedores de reciclaje de 
papel y vidrio dispone en la vía pública, ade-
más los pocos que se observan son diferentes 
que los de otros barrios, estos se integran algo 
mas en el paisaje. 

Además su limpieza y conservación es muy 
buena, en este es donde se han observado las 
calles más limpias y cuidadas del distrito. Es 

FIGURA 11. CONTENEDORES DE PAPEl Y VIDRIO, 2014
Fuente: elaboración propia, 2014.

FIGURA 12. CAllE lOPE DE RUEDA, 2014.
Fuente: elaboración propia, 2014.

FIGURA 13. CONTENEDOR DE VIDRIO EN CAllE AlFONSO xII, 2014
Fuente: elaboración propia, 2014.
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un barrio turístico por lo que se preserva más 
la estética en sus calles al contrario que por 
ejemplo en Ibiza que dispone, como se cito 
anteriormente de más contenedores en no tan 
buen estado.

El distrito también dispone del servicio de 
puntos limpios móviles donde pueden deposi-
tarse objetos tal que ropa, residuos como aceite 
mineral y vegetal, fluorescentes y pintura. En el 
barrio de Jerónimos y Niño Jesús este servicio 
de recogida no se ofrece, mientras que en Ibi-
za, Estrella y Pacífico disponen de dos lugares 
además de un centro de recogida y reciclaje en 
la calle Cerro negro en el barrio de Adelfas, su 
distribución se indica con el símbolo ♦ en los 
mapas de los barrios (apéndiCes 1–6).

Las entrevistas realizadas al personal cualificado del sector de residuos confir-
man que el mayor problema del barrio es la cantidad de desechos y enseres que se 
encuentran fuera de su lugar específico de recogida. La opinión de un inspector 
de medioambiente del Ayuntamiento que trabaja en la zona, es clara acerca de la 
problemática, «la causa de este problema son los hábitos de los vecinos y personas 
que en el barrio trabajan, son muy descuidados a la hora de tirar la basura y de reco-
ger los excrementos de perros; y de los locales que hay en la zona, que muchos que 
no se molestan en reciclar y si lo hacen no lo realizan adecuadamente», ya que se 
ha realizado alguna sanción es ese aspecto. Destaca el barrio de Ibiza como el más 
problemático en este sentido, trabaja-
dores como personal de limpieza de la 
vía pública destaca la cuestión de los 
excrementos y de encontrase en alcor-
ques de árboles y papeleras, pequeñas 
bolsas de basura de desperdicios. El 
personal encargado del vaciado de los 
contenedores de papel y vidrio señala 
como gran inconveniente el uso defi-
ciente de estos, en el sentido de que se 
utiliza prácticamente de «cubo de ba-
sura para todo» se encuentran bolsas 
de basura de tipo orgánica, muebles, 
restos de obra, ropa, aparatos eléctri-
cos y enseres personales viejos, entre 
otros.

El distrito cuenta con el centro de 
información y educación ambiental 
«El Huerto del Retiro», a los trabajadores se les preguntó si realizan alguna activi-
dad relativa a la gestión de residuos referente a su separación o hábitos de consumo 

FIGURA 14.CAllE AlFONSO xII, 2014
Fuente: elaboración propia, 2014.

FIGURA 15. PASEO DEl PRADO, 2014
Fuente: elaboración propia, 2014.
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y a la contaminación del aire, responden que no, que hasta el momento no se ha 
llevado a cabo ninguno. También se les pregunto si la gente que van a realizar los 
talleres se queja de algo relativo en este aspecto y también dicen no, que no reci-
ben ninguna queja de ningún aspecto ambiental. El Centro Municipal de Mayores 
«Pérez Galdós» tampoco realiza ningún curso ni charla orientada al reciclaje ni 
al tema de los residuos, ocurre lo mismo en el otro Centro Municipal de Mayores 
«Pío Baroja». Hace aproximadamente un año se inauguró la biblioteca «Eugenio 
Trías» situada en el interior del Parque del Retiro aprovechando las instalaciones 
de la antigua casa de fieras, en ella se realizan bastantes cursos y charlas de dife-
rentes temáticas los viernes, al hablar con ellos comentaron que no se ha efectuado 
todavía ninguna charla ni coloquio concerniente a este tema, además tampoco se 
ha propuesto su desarrollo.

Para conocer la opinión de la población de Retiro se procedió a efectuar un 
cuestionario con preguntas referentes a la limpieza de las vías públicas y de los 
contenedores, residuos, tráfico y transporte público tanto a residentes como a tra-
bajadores que acuden a diario. Se ha seleccionado una muestra de 30 personas de 
forma aleatoria, para que represente lo más fielmente el conjunto social del distrito, 
y permita conocer las necesidades y las peticiones de dicha población.

Atendiendo a las encuestas realizadas se observa que la mayoría está satisfecha 
con la frecuencia con la que vacían los contenedores de basura/papel, que considera 
mala la higiene y limpieza de los contenedores de basura/papel/papeleras y el man-
tenimiento de los contenedores/papeleras. La mayoría está conforme con la capaci-
dad del contenedor de restos orgánicos pero no así con la limpieza de vías públicas.

Analizando la opinión sobre residuos a un 90% de los encuestados le molesta los 
desperdicios y desechos que hay tirados en la calle, consideran que estos perjudican 
la calidad de vida en el barrio. Con respecto a los hábitos de gestión de residuos, un 
73,34% si separan los residuos en casa mientras que un 26,67% no lo hace. Solo un 
13,34% separa residuos como pilas, aceites, pintura, un porcentaje bajo.

También un escaso porcentaje de 23,34% que conoce el punto limpio que le co-
rresponde al barrio o donde para el punto móvil. Un 16,67% tienen conocimientos 
acerca de los beneficios medioambientales y para su salud de reciclar, son porcen-
tajes muy bajos sobre los que habría que actuar. Se podría ahondar más en estos 
resultados para determinar la causa principal de este hecho y actuar en concreto. 
Algunos de los motivos por los que la gente no recicla pueden que sean que no 
generen una cantidad elevada de residuos y por tanto que piensen que esto no les 
merece la pena, porque no disponen de contenedores en una zona cercana o por-
que les supone demasiado esfuerzo.

En lo referente a cambios y mejoras la mayoría de la gente preguntada no con-
sidera necesario cambiar la ubicación de los contenedores de papel y vidrio, les es 
indiferente que aumente el número de contenedores pero sí que quieren mejorar 
su limpieza y la de sus puntos de recogida. También les es indiferente que aumente 
la frecuencia de recogida, pero preferirían que si, ya que la respuesta de mejora es 
mayor que la negativa. Están a favor de realizar campañas para fomentar el reciclaje 
y de desarrollar más programas de información y educación en el tema de residuos, 
también quieren cambiar los contenedores deteriorados.
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Datos como que en Madrid en 1992 se recogieron 1.175.199 toneladas de residuos 
sólidos y en 2007 1.280.813 toneladas, en 12 años se ha incrementado en 105.614 
toneladas mientras que en Retiro se recogieron 41.761 toneladas y en 2007, 45.649 
toneladas, lo que supone un incremento de 3.888 toneladas. En la fig. 16 se obser-
va que desde 1957 a 2000 se ha incrementado progresivamente la recogida de resi-
duos domiciliarios y de 2000 a 2010 esta ha disminuido en poco más de un millón 
de toneladas de residuos.

FIGURA 16. EVOlUCIóN DE lA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICIlIARIOS, MADRID
Fuente: área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y Dirección General Parque 
Tecnológico Valdemingómez, Madrid. Elaboración propia

La producción de envases se aprecia en la tabla 2. Se observa que en Madrid ha 
disminuido en el periodo analizado de 2007 a 2012, mientras que en el distrito de 
Retiro esta ha aumentado ligeramente

TABlA 2. RECOGIDA DOMICIlIARIA EN MADRID Y DISTRITO DE RETIRO. ENVASES Y RESTO 
(TONElADAS)
Fuente: área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General de zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos. Elaboración propia.
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Madrid
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Los contenedores de recogida hermética como el de papel y vidrio, en la ciudad 
de Madrid y los del distrito de Retiro han aumentado de 1992 a 2012, para cubrir las 
necesidades de una población creciente. El de papel más que ninguno. Este incre-
mento ha sido menor de 2010 a 2012, hecho quizás influenciado porque las necesi-
dades ya están cubiertas. En la figura 16 se observa el incremento en su recogida 
desde 1957 hasta el 2000 año en el que comienza a descender hasta 2010.

TABlA 3. NúMERO DE RECIPIENTES DE RECOGIDA hERMéTICA, DE VIDRIO Y DE PAPEl POR DISTRITO 
(1992–2012)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

1992 1996 1998 2000 2002 2006 2010 2012 auMento

Recogida hermética - Número de contenedores

Madrid 232.201 259.237 192.294 305.314 233.282 309.972 327.218 333.118 + 100.917

Retiro 10.232 11.214 9.005 13.012 9.271 11.590 11.821 11.980 + 1.748

Número de contenedores - Vidrio

Madrid 1.512 2.654 2.746 2.979 4.317 5.120 5.951 5.631 + 4.119

Retiro 82 132 137 120 192 208 202 184 + 102

Número de contenedores - Papel en vía pública

Madrid 195 799 989 2.770 4.127 5.474 6.169 6.842 + 6.647

Retiro — — 19 109 173 188 204 196 + 177

En Madrid en el periodo de 1994 a 2012 la recogida de papel/cartón aumento 
en 43.061.523 kg, el vidrio 29.816.270 kg y las pilas 149.595 kg según datos del Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, apreciando un buen seguimiento.

En el distrito también hay un buen servicio de recogida de pilas, estas suponen 
un tipo de residuo peligroso para el medioambiente ya que contienen metales y 
productos tóxicos como el cadmio y mercurio que pueden contaminar el suelo y el 
agua de las zonas donde se depositen, por ello su recogida selectiva es tan impor-
tante. En el distrito de Retiro hay 15 contenedores de tipo de mobiliario urbano, 
28 entidades y establecimientos colaboradores y 56 marquesinas de autobuses que 
colaboran. En 2013 se recogieron 258.049 kg (datos del Ayuntamiento de Madrid).

3.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS: 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

En la zona hay un elevado volumen de tráfico, en el mapa de la figura 17, se indi-
ca la intensidad media diaria de vehículos en 2012 en las vías del distrito donde se 
aprecia que las rutas con la mayor intensidad media diaria de vehículos fueron el 
Paseo del Prado, la Plaza de Conde Casal, Alfonso Xii, la Plaza de Mariano de Cavia, 
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FIGURA 17. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE VEhíCUlOS, 2012
Fuente: Departamento de planeamiento viario. Subdirección general de sostenibilidad.
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la calle de Doctor Esquerdo y los tramos de Ibiza – Alcalde Sainz de Baranda, segui-
do de O’Donell – Dr. Esquerdo y la Plaza de Mariano de Cavia. Con una intensidad 
media, de entre 20.000 y 40.000 vehículos al día, se localizan calles como Perseo, 
Estrella Polar y la zona de Avenida Menéndez Pelayo a la altura del barrio de Pací-
fico. En la calle de Ibiza, Narváez y Sainz de Baranda se registran intensidades más 
bajas y los tramos de Avenida Menéndez Pelayo-Narváez, Pez Volador —Estrella 
Polar y Narváez— Fernán González. En la tabla 4 pueden consultarse estos datos 
de Intensidad media diaria de vehículos, 2012. Además en los mapas (apéndiCes 
1–6) se indican con flechas algunos de estos tramos.

TABlA 4. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE VEhíCUlOS, 2012
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia.

traMo núMero de vehículos

Avenida Menéndez Pelayo – Narváez 6.736

Narváez – Fernán González 8.934

Antonio Arias – Doctor Esquerdo 13.218

Antonio Maura – Felipe IV 41.288

Juan de Urbieta – Abtao 9.090

Avenida Menéndez Pelayo 24.419

Ibiza — Alcalde Sainz de Baranda 65.254

Samaria – Avenida de Nazaret 46.505

Plaza Conde de Casal – Cavanilles 33.502

Jorge Juan – O’Donell 21.904

O’Donell – Ibiza 10.411

Alcalá – Fernán González 17.531

Plaza de Mariano de Cavia 55.812

Plaza Mariano de Cavia – Plaza de Conde Casal 14.304

Alcalá – O’Donell 26.195

O’Donell – Dr. Castelo 31.286

Lope de Rueda – Narváez 27.896

Fernán González – Maiquez   30.058

O’Donell – Dr. Esquerdo 62.098

Pez Volador – Estrella Polar 8.490

Astros – Pez Austral 25.946

Pez Austral – Sirio 22.424
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El Área de Gobierno de medioambiente y servicios a la ciudad expone que hay que 
moderar el tráfico en la Avenida de Ciudad de Barcelona, Dr. Esquerdo, Menéndez 
Pelayo y Avenida del Mediterráneo, ya que son calles con una elevada intensidad 
al igual que en tramos como Ibiza —Alcalde Sainz de Baranda, O’Donell— Dr. Es-
querdo y plaza de Mariano de Cavia, registraron intensidades elevadas por lo que se 
propone que las actuaciones de reducción de tráfico se centren más en estas zonas.

Las encuestas realizadas a la población concernientes a la contaminación del aire 
relativas al tráfico motorizado, a un 76,67% si le parece que hay demasiado tráfico en 
la zona y al 90% de los encuestados les molesta el ruido/los olores que genera este. 
La mayoría con un 66,67% si utiliza coche propio para venir al barrio, pero también 
un 93,34% opina que hay poco aparcamiento disponible. Estas opiniones ponen de 
manifiesto en general el malestar que hay con el nivel de tráfico en la zona, por lo 
que cualquier iniciativa de reducción podría ser bien acogida.

Según datos de la encuesta realizada por el Barómetro de Consumo del Área de 
Gobierno de Economía y Empleo, se observa que la mayoría de residentes utilizan 
el coche debido a la mayor comodidad en el servicio que este les ofrece, seguido 
de la necesidad del coche para trabajar por parte de algunos individuos, motivos 
como el tener que realizar trasbordos o la poca frecuencia en el servicio explican 
el que no hagan uso del transporte público.

Acerca del transporte público, 19 personas de la muestra están satisfechas con el 
servicio que ofrece la eMt, 5 contestaron que no y 6 que regular; 16 personas sí «Está 
satisfecho con el servicio que ofrece la red de metro», 4 no y 10 regular. Por tanto 
la mayoría está conforme con este servicio. En las opciones de cambios y mejoras 
para fomentar un transporte más sostenible solo la mitad está de acuerdo mien-
tras el mismo número opinan que les es indiferente o que no lo desean. La mayoría 
quiere aumentar el número de plazas de aparcamiento de residentes, aumentar la 
frecuencia de paso de metro, ampliar horarios y aumentar el recorrido del carril 
bici, observando la necesidad de aumentar la dotación para aparcamiento y algu-
nas mejoras en el servicio de la red de metro debido a que también es un medio 
de transporte muy demandado. Por su parte el diagnóstico de sostenibilidad pone 
de manifiesto que se demandan nuevas líneas que comuniquen con los distritos 
de Arganzuela y Salamanca y que sería conveniente reforzar la comunicación por 
autobús de los barrios de Adelfas y Pacífico.

Pero según los datos del ine en 2013 el número de pasajeros descendió en un 
9,5% con respecto a 2012 en la red de metro, mientras que un 3,2% bajo en el auto-
bús. Podrían realizarse estudios que aclarasen el porqué de este hecho para poner 
una solución y evitar la pérdida de pasajeros, fomentando y sensibilizando más a 
la población en su uso.

A pesar de estos datos en el distrito de Retiro, incluido dentro de la almendra cen-
tral de la ciudad se observa que el transporte público se utiliza más en esta zona que en 
la periferia, quizás por razones como por ejemplo que esta zona dispone de un mayor 
paso de líneas de la eMt, una frecuencia mayor de paso de los autobuses y por razones 
que condicionan el uso del vehículo privado, como la existencia de zonas peatonales 
y de estacionamiento regulado. Además de que es un lugar accesible tanto en metro, 
autobús como en tren cercanías (Estaciones de Atocha y de Cercanías-Recoletos).
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Este incremento también se aprecia en total en Madrid según datos de la en-
cuesta domiciliaria del CrtM, desde 2004 la participación en este aumenta, regis-
trando en 2012 un porcentaje mayor que en 2004, lo que puede estar relacionado 
con la mejora en la red de transporte de Madrid y afectado quizás por la subida del 
precio del combustible en mitad de una situación de crisis económica, que hace 
que se utilice uno en vez del otro. Este hecho es muy favorable en lo relativo al uso 
de un transporte más sostenible que el privado.

Otro problema percibido socialmente en la ciudad son los atascos a lo largo del 
día, y no solo concentrados en la hora punta, algo que ya han asumido muchos re-
sidentes como suyo, esto se convierte en una pérdida de tiempo y de afección a la 
salud, pudiendo afectar al estado de ánimo personal y a las rutinas del individuo, 
lo que conlleva una pérdida de la calidad de vida en la ciudad y a la reducción de 
su atractivo turístico.

TABlA 5. EVOlUCIóN DE lOS CONTAMINANTES ENTRE NOVIEMBRE 2013–NOVIEMBRE 2014, EN lAS 
ESTACIONES DE RETIRO Y lA MEDIA DE RED EN MADRID
Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 2014. Elaboración propia

so2
(μg/m³)

co
(mg/m³)

no2
(μg/m³)

PM 2.5
(μg/m³)

PM10
(μg/m³)

o3
(μg/m³)

30/11/2013

Media red 
de Madrid

9,04 0,56 57,25 11,92 18,96 15,21

Retiro — — 52,04 — — 10,87

30/11/2014

Media red 
Madrid

6,21 0,51 44,5 10,91 14,42 21,38

Retiro — — 17,62 — — 16,37

En la tabla 5 se indican los valores de los contaminantes que registran las es-
taciones de vigilancia, a día 30 de noviembre de 2013 y en 2014 para apreciar como 
varían de un año a otro. Para la estación de Retiro solo se han podido señalar los de 
dióxido de nitrógeno, que ha bajado significativamente, y los de ozono cuyo dato 
se ha incrementado ligeramente. Comparados estos valores con los de la media de 
red, los valores de Retiro están siempre por debajo de los de la media de Madrid. 
Para todos los contaminantes (dióxido de azufre, monóxido de carbono, partículas 
en suspensión) las cifras disminuyen, menos para el ozono que sube levemente.

En la tabla 6 se analizan la cantidad de CO2 y NO2 emitidos en las actividades 
de transporte y tratamiento de residuos en Madrid. A lo largo de estos 20 años 
estos contaminantes han aumentado, por sector, el transporte ha aumentado sus 
emisiones en 4.369,55 kt (CO2 y NO2) mucho más que el tratamiento de residuos ha 
aumentado sus emisiones en 783,79 kt de (CO2 y NO2). En el sector de residuos los 
niveles de CO2 han aumentado un 94,16 kt y el NO2 un 34,95 Kt, mientras que en 
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el transporte el CO2 emite 4361,79 kt más que en 1990 y el NO2 un 84,68 kt, tam-
bién mayor. El mayor incremento anual en el CO2 fue en 2005 en el transporte y 
para el NO2 fue en el año 2000, también en el transporte. Destaca el CO2, que des-
de cualquier punto de vista ha incrementado sus emisiones a la atmósfera, lo que 
provoca que se planteen medidas para reducir estas emisiones, debido a que es un 
importante gas de efecto invernadero con consecuencias negativas a nivel global.

TABlA 6. INVENTARIO DE EMISIONES ATMOSFéRICAS DE lA COMUNIDAD DE MADRID DE EMISIONES 
DE CO2 EqUIVAlENTE (kT) COMUNIDAD DE MADRID 1990–2010
Fuente: Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

co2
(kt)

no2
(kt) total

increMento 
anual co2

(kt)

increMento 
anual no2

(kt)

1990

Transporte 5.190,11 44,81 5.289,51

Tto. y 
eliminación de 
residuos

0,04 94,54 933,85

1995

Transporte 6.640,61 73,14 6.766 + 1.450,5 + 28,33

Tto. y 
eliminación de 
residuos

0,16 91,18 1.381,86 + 0,12 − 3,36

2000

Transporte 8.056,66 126,17 8.224,12 + 1.416,5 + 53.03

Tto. y 
eliminación de 
residuos

90,30 104,25 1.784,65 + 90,14 + 13.07

2005

Transporte 10.355,45 103,82 10.483,22 + 2.298.79 − 22.35

Tto. y 
eliminación 
residuos

85,23 119.62 1.403,42 − 5.07 + 15.37

2010

Transporte 9.551,90 95,92 9.659,06 − 803.55 − 7.9

Tto y 
eliminación de 
residuos

94,20 129.49 1.717,58 + 8.97 + 9.87
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Para la evaluación de la calidad del aire en Madrid se dispone de una red for-
mada por 24 estaciones automáticas que controlan los contaminantes regulados 
de acuerdo a la legislación vigente, la red de medida de Retiro se encuentra dentro 
del Parque del mismo nombre, en el Paseo Venezuela, en la Casa de Vacas y es un 
tipo de estación urbana de fondo. Cuenta con analizadores y muestreadores para 
el ozono y el dióxido de nitrógeno, por ello el estudio se centra principalmente en 
ellos, directamente relacionados con la emisión por parte del tráfico.

Según los datos de Memoria de la calidad del aire Madrid 2013, el valor medio 
anual de ozono en 2013 en Retiro fue de 50 μg/m³. En 13 días se superó el valor ob-
jetivo (promedio años 2011–2013) frente a los 30, por ejemplo de la estación de El 
Pardo y los 26 de la estación de Casa de Campo, por lo que esta cifra no es muy 
«alarmante» en comparación con otras estaciones de la ciudad. En 34 fue el núme-
ro de días, durante el año 2013, con valor octohorario mayor de 120 μg/m³ frente 
a los 66 de la estación de casa de campo. Estas se producen más en el mes de julio. 
Para los años 2011, 2012 y 2013 en las estaciones de la red de vigilancia, queda refle-
jado dentro de los valores máximos de 2013 que, 13 de las 14 estaciones superaron 
el umbral de información de 180 μg/m³, para Retiro la media fue de 43, 40 y 50 μg/
m³ y el máximo respectivamente de 166,153 y 198 μg/m³, superando el umbral este 
último año. Este valor en 2014 es de 42,63 μg/m³, inferior al anterior.

Datos más recientes indican, atendiendo a la tabla 7 que el valor límite anual no 
se ha superado en ningún caso al igual que número de horas con valor mayor de 200 
μg/m³, ni el umbral de alerta (240 μg/m³). Por su parte, 15 veces se ha alcanzado la 
superación octohoraria de 120 μg/m³ y en una el umbral de información 180 μg/m³.

TABlA 7. BAlANCE ANUAl DE lA ESTACIóN AUTOMáTICA DE MEDICIóN DE RETIRO
Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Red de Vigilancia de la Calidad del Aire a día 2/12/2014

contaMinante valor líMite/uMbrales valor

NO2 Valor límite anual = 40 µg/m3 23

NO2 Número de horas con valor > 200µg/m3 [máximo 18 horas] 0

O3 Superación octohoraria de 120 µg/m3 15

O3 Superación del umbral de información 180 µg/m3 1

O3 Superación del umbral de alerta 240 µg/m3 0

En las gráficas de las figuras 18 y 19 se han recopilado valores de estos conta-
minantes mensuales en el periodo de un año 2013 a noviembre de 2014.

Analizando dichos datos se aprecia que en agosto de 2014 se registra el máximo 
de concentración de ozono (86 μg/m³), en la estación de Retiro superando el valor 
de la media de la red. Esto sucede porque para que se forme el ozono son necesarias 
condiciones de alta insolación y temperatura. Al igual que el mínimo de 19 μg/m³ 
en el mes de diciembre. Siendo el promedio de 47 y 51 μg/m³, valores que indican 
que la estación registra valores no muy diferentes de la media de estaciones.
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FIGURA 18. DATOS MENSUAlES DE OzONO DE lA ESTACIóN DE RETIRO VS. MEDIA RED MADRID (SEPT. 
13–SEPT. 14)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

FIGURA 19. DATOS MENSUAlES DE NO2 DE lA ESTACIóN DE RETIRO VS. MEDIA RED MADRID (SEPT. 
13–SEPT. 14)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia

Los valores registrados son más similares. El máximo (57 μg/m³) se registra en 
diciembre de 2013 como media de la red y el mínimo (11 μg/m³) en la estación de 
Retiro en julio de 2014. Siendo el promedio de 26 y 35 μg/m³, para retiro y la media 
de la red. Durante este periodo, debido a la disminución de la insolación, los perio-
dos de estabilidad son más acentuados que durante la primavera y el verano debido 
a que no gozan, como estos últimos, de los movimientos convectivos propiciados 
por la insolación que favorecen la dispersión de contaminantes.

Gracias a la información que proporcionan las estaciones de la red de vigilancia 
(valores límites y los umbrales establecidos por la legislación) puede determinar-
se el índice de calidad del aire. Con respecto al dióxido de nitrógeno el índice de 
calidad para el año 2013 en la estación de fondo urbana es considerada buena en 
un 95% y admisible en un 5%. Para el ozono en el periodo de abril a septiembre de 
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2013, bueno en un 90% y admisible en un 10%, según los datos del servicio de pro-
tección a la atmósfera.

Relacionados con estos contaminantes están los datos sobre vehículos. La tasa 
de motorización en España se ha duplicado desde hace 20 años hasta ahora. Las 
previsiones realizadas para el periodo 1995–2030 presentan un aumento anual de 
3 millones de automóviles y un incremento del 40% en el número de kilómetros 
de recorridos urbanos según MagraMa, lo que seguramente agravará el problema 
planteado.

En el distrito el número de turismos a fecha de 2013 es de 57.659 (datos del Ayun-
tamiento de Madrid), de estos Pacífico cuenta con mayor número de turismos 14.261 
y Jerónimos el que menos, 4.969 coches. Adelfas es el barrio que más ha aumentado 
su número de vehículos frente a Jerónimos que es que más disminución ha expe-
rimentado, dos barrios entre los que hay diferencia al igual que ocurría con su po-
blación. Pacífico es un barrio con una población más joven, que hace un uso mayor 
del coche que una población más envejecida que ya no utiliza tanto el coche para 
trabajar porque ya esta jubilada o para hacer sus actividades diarias, como ir a com-
prar, llevar a los niños al colegio, lo que puede explicar esta diferencia entre ambos

TABlA 8. NúMERO DE TURISMOS EN RETIRO (2003–2012)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Anuario estadístico. Elaboración propia.

2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 diferencia

Total Retiro 56.024 56.468 57.134 60.059 59.142 77.754 57.510 57.165 56.647 + 623

Pacífico 13.476 13.647 14.553 14.785 17.630 18.468 14.303 12.906 14.126 + 659

Adelfas 6.291 6.507 6.329 7.230 7.876 12.938 7.359 6.638 7.394 + 1.103

Estrella 12.894 13.071 12.837 13.340 10.148 16.233 14.000 12.878 12.951 + 57

Ibiza 9.581 9.663 9.727 9.925 12.120 12.524 8.866 8.021 9.170 − 411

Jerónimos 5.443 5.199 5.162 5.642 4.276 6.988 4.894 4.363 4.912 − 531

Niño Jesús 8.301 8.308 8.495 8.882 7.093 10.604 8.088 7.298 8.020 − 281

Las propuestas para mejorar las condiciones de transporte deben pasar en cual-
quier ciudad por un debate en el que se hagan presentes opciones políticas, los in-
tereses de los diferentes agentes sociales, los distintos comportamientos urbanos, 
las formas de percibir los desplazamientos por los ciudadanos, las condiciones de 
evolución histórica y la situación socioeconómica del momento (Zárate, M. A. & 
Rubio, M. T.ª, 2011), a lo que se atenderá más adelante.

3.3. MATRIZ DAFO

Para valorar la situación actual y futura de la gestión de residuos y la contami-
nación atmosférica, se ha llevado a cabo un análisis dafo del distrito de forma 
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que se detecten las oportunidades que hay que aprovechar y las amenazas que 
hay que eliminar, atendiendo a las debilidades y fortalezas internas, algunas de 
ellas se han tomado de la Agenda 21 local, del diagnóstico de la sostenibilidad de 
Madrid realizado en 2007 y de las encuestas de opinión realizadas a la muestra  
de población.

Se han detectado debilidades como baja sensibilización ciudadana en relación a 
la separación en origen de los residuos e índices de recogida selectiva bajos; la po-
sible contaminación atmosférica provocada por el intenso tráfico y las calderas de 
calefacción de carbón que todavía existen en el distrito, con riesgo de contamina-
ción atmosférica; falta de educación ambiental en el tema de residuos y movilidad 
sostenible, del conocimiento en las repercusión de una generación excesiva de re-
siduos y de los beneficios ambientales del reciclaje, y la escasez de calles peatonales, 
pueden ser desencadenantes para problemas graves relacionados con la gestión de 
residuos y la calidad del aire en la zona. Se han identificado fortalezas internas re-
ferentes al paisaje, donde se destaca la calidad paisajística y el importantísimo pa-
trimonio histórico, cultural, arquitectónico y paisajístico del distrito, sobre todo de 
barrios como Jerónimos e Ibiza (Parque del Retiro). Cuenta con espacios urbanos de 
gran belleza y calidad; disfruta de una calidad ambiental buena de las zonas verdes 
próximas y una alta accesibilidad a estas además de que la calidad del aire es buena 
en general. Todo ello pude suponer una atracción para gran número de personas 
y vehículos al distrito. Los servicios de recogida son de calidad y tienen una buena 
dotación de contenedores, se conocen las pautas a seguir a la hora de separar los 
residuos y también tienen una elevada disponibilidad de medios de transporte.

Hay amenazas externas como que los ciudadanos no depositan los residuos en 
su lugar correcto ni de forma adecuada lo que puede indicar que exista una baja 
implicación y percepción social del problema, que puede llegar a provocar un impac-
to negativo en el paisaje local anulando el equilibrio de la población con el medio.

Las oportunidades que se brindan son que el sistema de gestión de residuos dis-
ponible en buen funcionamiento y normativa legal en gestión de residuos, también 
existe un fomento del consumo responsable, ecológico y de campañas de conciencia-
ción y formación; la implantación de medidas sobre movilidad y reducción del trá-
fico y una de la mas importantes, la exigencia de la población de calidad ambiental.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORAS

Las pautas de comportamiento relativas a los hábitos de consumo, separación/re-
ciclaje y utilización del hábitat urbano, son muy variadas en la ciudad de Madrid. 
Con un gran volumen de población y heterogénea, una gran ciudad, donde al igual 
que en otras los ciudadanos se sienten anónimos como si los problemas no fueran 
con ellos. Donde se cae en el error de pensar que no se forma parte de un todo y que 
una actuación a nivel individual no tendrá repercusión a nivel global, pensando que 
si no lo hacen los demás porque yo sí, porque un pequeño gesto sí que importa. Sin 
descuidar que en el medio urbano se pierde la transparencia de las relaciones con 
los bienes y servicios ambientales que aportan los ecosistemas naturales.
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En particular en el distrito queda reflejado, aunque sin intención de generali-
zar, que el comportamiento de vecinos y trabajadores de comercios no es el más 
adecuado en la mayoría de las ocasiones, por lo que se insta a realizar campañas 
de información, concienciación y sensibilización a nivel vecinal y para propieta-
rios de locales para que se fomenten unas prácticas más responsables para que se 
depositen los residuos de forma adecuada y en su lugar especifico, dándoles a co-
nocer motivos como por ejemplo lo importante que es separar en origen los resi-
duos, así una vez que llegan a la planta de tratamiento se separan de forma eficaz, 
ya que el índice de participación ciudadana en este ámbito está relacionado con 
el grado de información.

En general se considera que falta información y formación acerca de las ventajas 
de reciclar y de realizar un consumo responsable, siendo necesario concienciar a 
la población ya que quizás si se conocieran mejor las consecuencias del comporta-
miento actual hacia el medioambiente y hacia la salud pública, los hábitos de con-
sumo, pautas de reciclaje y actitudes frente al tráfico entre otros, podrían mejorar.

Hay que seguir una tendencia en la que la prevención es la mejor medida, cuyas 
acciones principales sean reducir, reutilizar, reciclar y valorizar. De manera que 
estos temas pueden fomentarse a nivel local mediante talleres y actividades en el 
centro ambiental «Huerto del Retiro», centros de mayores del distrito, ya que la 
población mayor en los barrios del distrito supone un porcentaje importante y su 
implicación en estas prácticas beneficiaría a todos y también en la biblioteca «Eu-
genio Trías», complementándolas con charlas y tareas sobre el uso de un transporte 
público, más sostenible que el privado, explicando por ejemplo las consecuencias 
negativas que la emisión de contaminantes tienen por parte de los vehículos y en 
lo referente al punto limpio móvil, por ejemplo avisando de los días y lugares de 
recogida en los portales de las viviendas, de forma que se disponga de una infor-
mación accesible, válida para cualquier nivel de formación y adecuada a la edad de 
cada individuo, asegurándose su comprensión. Se hace presente la necesidad de la 
educación ambiental, en este aspecto, que haga hincapié en la temática de residuos 
y en todo lo que conlleva. La población mayor no dispone de la misma educación en 
esta materia ambiental que la población joven e infantil, lo que supone prácticas y 
hábitos de consumo muy diferentes, con una relación en los datos sobre reciclaje. 
En general estas propuestas podrían ser bien aceptadas además pueden extenderse 
a otros distritos donde también serian bien acogidas.

Observando los resultados de las encuestas realizadas podrían intensificarse las 
labores de limpieza de los puntos de recogida de residuos y aumentar la capacidad 
de los cubos de recogida de restos, en respuesta a la opinión manifiesta. La mayo-
ría opina que los residuos que hay tirados en la vía pública perjudican el paisaje y 
molestan, hecho que se podría aprovechar para influir en mejorar los hábitos.

Las pautas que se proponen a seguir por los ciudadanos referentes a los residuos 
son las siguientes, se han tenido en cuenta para alguna de ellas, el análisis aportado 
por la Agenda 21 local del distrito:

 ˆ Hay que dejar las bolsas bien cerradas y dentro de los contenedores adecuados 
para evitar que se salgan de ellas los desperdicios, olores y líquidos.
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 ˆ Dejar siempre que se pueda los contenedores con la tapa bajada para evitar 
malos olores, o la deposición de bolsas en las aceras de forma que se evite que 
se manchen y generen malos olores también en las vías públicas.

 ˆ Romper las cajas de cartón para depositarlo dentro de los contenedores y no 
dejarlo fuera.

 ˆ Conocer y respetar los horarios y días de recogida de los contenedores.
 ˆ Enterarse de la situación y accesibilidad de los puntos limpios fijos y móviles.
 ˆ Realizar un consumo sostenible y responsable que respete el medioambiente, 

que implique una reducción de los residuos y de la contaminación generada. 
Como por ejemplo reutilizar envases para guardar otros productos alimen-
ticios, intentar reducir el uso en casa de papel de aluminio y de film, utili-
zar servilletas de tela de forma que podría reducirse el consumo de recursos 
naturales y materias primas, lo que supondría un ahorro de energía global

 ˆ Poner papeleras para envases sobre todo a la salida de colegios, entorno a 
áreas infantiles y en el interior del Parque del Retiro ya que estas son zonas 
donde el consumo de productos alimenticios con envoltorios de plástico, 
envases, bricks de zumo, batidos, leche, papel de aluminio, es muy alto. Así 
se conseguiría un alto valor de separación de residuos, además de educar a 
los niños en las buenas prácticas.

 ˆ Incluir estas prácticas más en la educación ambiental de los niños, por ejemplo 
en los colegios encima de las papeleras se podrían poner carteles educativos 
que indiquen donde va cada residuo.

 ˆ Inversión en publicidad en medios de comunicación como por ejemplo la 
televisión, un medio muy consumido y accesible. También mediante publi-
cidad escrita, que llegue a todos los hogares y que expliquen la necesidad y 
los beneficios de esta práctica.

 ˆ Responsabilizar a los fabricantes de la recogida de sus productos cuando és-
tos lleguen al final de la vida útil.

Para alcanzar estas propuestas es necesaria una cooperación mutua de los diver-
sos agentes implicados ya que algunos problemas solo pueden resolverse mediante 
un esfuerzo común, comprometiéndose con un problema que nos afecta a todos, 
ya que hay que recordar que una actuación a nivel individual tiene efectos globales. 
Cualquier problema ambiental está relacionado entre sí con otros, como las emi-
siones de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos, energía, medioam-
biente y la salud pública, no son independientes y tienen consecuencias sociales 
y económicas conjuntas. La visión futura es positiva ya que la preocupación por 
estos ha evolucionado positivamente, pero todavía hay que incluir más la práctica 
ambiental en los valores de la sociedad, informando y sensibilizándose con el tema.

Hay que asumir unos compromisos en la movilidad y el transporte que hagan 
de Madrid, en general y de Retiro, en particular, una ciudad y un distrito más sos-
tenible en este aspecto, mejorando su calidad ambiental.

Como se cito anteriormente el distrito tiene un buen servicio de transporte pú-
blico municipal en general. Los beneficios de su uso frente al transporte privado son 
claros, por ejemplo uno de los compromisos de la red de metro es que su consumo 
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de energía no supere los 4,5 kw/h por kilometro recorrido, de forma que el gasto 
energético por viajero es cinco veces inferior al realizado en vehículo propio.

Los autobuses de la eMt se comprometen a la protección del medio ambiente 
realizando mejoras como reducir el volumen de gases contaminantes emitidos por 
los vehículos mediante el empleo de energías alternativas como gas natural, bio-
diesel y tracción eléctrica, han renovado su flota de vehículos sustituyendo los más 
antiguos por unidades nuevas con motores de una mayor eficiencia energética, re-
sultado de un reciente desarrollo tecnológico que han incluido catalizadores en los 
vehículos de gasolina y la mejora en los combustibles. La aplicación de tecnologías 
muy avanzadas en motores de diesel y gas natural permitirá una reducción signi-
ficativa de las emisiones de NOx pero sin descuidar que podrían aumentar las de 
CO2, debiendo plantearse lo más aconsejable. Que también se están desarrollando 
en el sector del vehículo privado como el uso de catalizadores en automóviles para 
reducir las emisiones de CO y NOx, programas de inspección y mantenimiento de 
vehículos. Estas recomendaciones van de la mano con otras como la sustitución 
de turismos de gasóleo y gasolina por aquellos de motores híbridos, centrándose 
en los de tracción diesel debido a su aporte a las emisiones de NOx. Otra medida a 
llevar a cabo es la sustitución de aquellos vehículos gasolina de más de 15 años (In-
forme medidas reducción NOx tráfico. Área de Gobierno de Medioambiente, 2011).

Continuando por este camino convendría la creación de zonas peatonales, de 
restringir más el tráfico rodado según la categoría, tecnología y edad del vehículo 
ya que no todos emiten lo mismo, sobre todo donde se ha visto que la intensidad de 
vehículos es mayor mediante la ampliación de las zonas de tráfico restringido, mo-
dificación y ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (ser), ampliación 
del servicio, itinerarios que cubren y frecuencia de paso, en el servicio de la red de 
la eMt, ya que muchos ciudadanos no hacen uso de este por motivos de calidad en 
el servicio como por ejemplo que los fines de semana el servicio es menor, debido 
a la baja frecuencia de paso su uso no es muy cómodo y podrían sugerirse mejoras.

En la última década Madrid se ha convertido en una de las ciudades más dinámi-
cas de Europa, en gran medida ha sido posible gracias a su capacidad para integrar las 
consideraciones ambientales en su modelo de desarrollo, ha cumplido con los más 
exigentes objetivos en materia de calidad de aire para ofrecer a sus ciudadanos una 
mejora continua en su calidad de vida, consolidar los avances ya registrados y espe-
cialmente para lograr alcanzar, en los plazos previstos por la legislación vigente, los 
objetivos de calidad para todos los contaminantes. Hay que darle una oportunidad 
para que resuelva esta problemática aquí planteada (Plan de Calidad del Aire, 2012).

Una fortaleza reseñable del distrito es, que el transporte en bicicleta es una buena 
opción. En el mapa de la figura 20 puede apreciarse la red ciclista en el distrito de 
Retiro. Actualmente en Madrid se oferta una amplia red ciclista, la correspondiente 
al distrito de Retiro, formada por la vía de O’Donnell de longitud aproximada de 
2.300 m, con origen en la calle Menéndez Pelayo va por la calle O’Donnell, conecta 
con la vía ciclista del Pinar de la Elipa. 

Hay actuaciones previstas, conforme a la Agenda 21 local (2008) que prevé la 
realización de un «carril-bici» hacia el sur del distrito desde el Parque del Buen 
Retiro y la construcción de un pasillo verde con un «carril-bici» en el nuevo paseo, 
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que se hará desde el Panteón de los Hombres Ilustres hasta el Barrio de las Adel-
fas, actuación muy favorable. El Ayuntamiento de Madrid desde que se incorporó 
en 1996 a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aal-
borg), iniciando el proceso de la Agenda 21 Local, continúa su compromiso con el 
desarrollo sostenible. Acaba de comenzar el desarrollo del Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible de la ciudad de Madrid para gestionar sus políticas de movilidad 
de acuerdo al «Diagnóstico de sostenibilidad de la ciudad de Madrid».

En Europa se están desarrollando diferentes actuaciones para dar solución a al-
gunos de los problemas planteados y caminar hacia la movilidad sostenible, algunos 
como el llamado «¡La ciudad sin mi coche!» en 1999, con la intención de concien-
ciar a los ciudadanos de la utilización racional del automóvil y promover el trans-
porte público, en 2002 se sumó la iniciativa «La Semana Europea de la Movilidad».

Existen iniciativas a niveles administrativos como el trabajo de la Comisión del 
6.º Programa de Medio Ambiente que busca la integración de las cuestiones del 
medio ambiente urbano en las políticas comunitarias más pertinentes de transpor-
te, entre otras. El 6.º Programa de Acción Comunitaria sobre Medio Ambiente en 
el que la cuestión urbana se mencionó buscando mejorar la calidad de vida en las 
ciudades, emprendiendo acciones en la planificación urbana y gestión de residuos, 
para disminuir la relación entre crecimiento económico y demanda de transporte; 
la necesidad del transporte público y de otros modos de desplazamiento para fre-
nar el aumento de tráfico.

A la vista de la matriz dafo, se sabe que hay un bajo conocimiento por parte de 
la población del problema, consecuencia quizás de una escasa educación ambiental 

MAPA 3. MAPA DE lA RED 
CIClISTA EN El DISTRITO DE 
RETIRO.
Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid.
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del tema que habría que fomentar más para que los vecinos respetasen más el gran 
valor paisajístico y cultural del distrito. Hay que intentar disminuir la baja impli-
cación en el reciclaje de la sociedad y el uso del transporte privado, aprovechando 
la exigencia de la población de calidad ambiental y la reducción en la producción 
de desechos experimentada, indicándoles mediante campañas de concienciación 
y cambios en sus hábitos de consumo que la solución reside en ellos.

Además desde el punto de vista del desarrollo sostenible, es un objetivo funda-
mental el desacoplamiento entre el crecimiento económico y la generación, no sólo 
de emisiones gaseosas, sino de residuos sólidos y vertidos de todo tipo. Caminar 
hacia un modelo urbano sostenible, en el que primen los intereses colectivos frente 
a los individuales, logrando el equilibrio entre el medioambiente y las actividades 
humanas propias del desarrollo actual.
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APÉNDICES

1. BARRIO DE PACÍFICO

2. BARRIO DE IBIZA

 

 

Mapa 6. Barrio de Adelfas 

 

Superficie = 49.09 ha 
Densidad de población = 450  hab/ ha 
Población= 21.718  habitantes (INE, 2014) 
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Mapa 5. Barrio de Ibiza 
 

Punto limpio  
Superficie = 75,01 ha 
Densidad de población = 466 hab/ ha 
Población= 34.177 habitantes (INE, 2014) 
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3. BARRIO DE ADELFAS

4. BARRIO DE ESTRELLA

 

Superficie = 49.09 ha
Densidad de población = 450 hab/ ha
Población= 21.718 habitantes (INE, 2014) 
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Superficie = 102,55 ha 
Densidad de población =  232 hab/ ha 
Población=  23.464 habitantes (INE, 2014) 
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5. BARRIO DE JERÓNIMOS

6. BARRIO DE NIÑO JESÚS

Fuente de los apéndices: elaboración propia.

Mapa 8. Barrio de Jerónimos 

 

 

Mapa 9. Barrio de Niño Jesús. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 4. Intensidad media diaria de vehículos, 2012  
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