MADRID DIVERSA
Cinco miradas a la ciudad a través
de mapas, fotografías y sonidos
En el contexto contemporáneo, la diversidad es,
sin duda, una de las características de la ciudad
de Madrid. Actualmente, cuando las ciudades
están tendiendo a la estandarización, a replicar
modelos comerciales, estructuras culturales, la
complejidad trasciende como valor en sí misma,
como hecho identitario de la vida urbana.
Madrid Diversa explora esta cualidad y describe la ciudad a través de tres herramientas:
un atlas de mapas a gran escala, un recorrido
fotográfico y un paisaje de sonidos que se superponen como fragmentos de una misma realidad. La muestra propone una inmersión en el
Madrid de hoy organizada en cinco ámbitos: La
ciudad habitada, La ciudad construida, La ciudad compartida, La ciudad de los usos y La ciudad en transformación.
Las cartografías construyen una mirada algorítmica basada en datos masivos bajo el hilo
conductor de la ciudad como entorno diverso.
Unas métricas que no ponen el foco en lo que la
ciudad contiene, sino en cuán diverso es lo que
en ella encontramos. La ciudad vista con datos
tiende a fijarse en los promedios, lo frecuente y
lo similar. La mirada que aquí se realiza se dirige a lo extraño, lo improbable, lo casual y lo distinto.
Dos de los ámbitos analizan el entorno físico y
habitado mientras que los otros tres proponen
un acercamiento al comportamiento urbano a
través de los usos, el espacio público y la propia
transformación de la ciudad. Las cartografías
del think tank 300.000 Km/s se dibujan a partir
de datos públicos de diferentes fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Catastro, Ayuntamiento de Madrid, base topográfica, imágenes
por satélite y otros.
Las fotografías son una aproximación personal
realizada por cinco artistas que registran el paisaje, las personas y el territorio: Eva G. Herrero,
Ángela Suárez, Ernesto Peña Sanz, Rainer Torrado y Ana Belén Mejía. Una visión fragmentada
de barrios, calles y sus habitantes, que conforma un archivo documental inesperado a partir
de fotografías y vídeos en formato vertical, reels,
que responden a los ámbitos de la exposición.
Los sonidos abordan a la ciudad resignificando
los edificios, los usos, las historias cotidianas de
las personas que la habitan, los espacios públicos y las transformaciones. Lucas Bolaño crea
sus paisajes sonoros a partir de grabaciones de
campo recientes que se mezclan con sintetizadores, guitarras eléctricas procesadas y edición
de audio. Se buscan similitudes sonoras entre la
música y las grabaciones a través del timbre, el
ritmo, la armonía y otros aspectos relacionados
con la acústica y el espacio o simplemente utilizando la música como base e hilo conductor
que ayuda a aunar las grabaciones de campo y
al mismo tiempo generar unidad al proyecto.

1. La ciudad construida /
		Los edificios
[CARTOGRAFIA] 300.000 Km/s
Madrid es una ciudad densa que presenta un tejido urbano complejo, desde el centro hasta las
coronas periféricas, con distintas intensidades. El
mapa describe las distintas granularidades de
los tejidos urbanos a partir de la variabilidad de
las dimensiones de las parcelas, cómo se entremezclan viviendas pequeñas y grandes y cómo
se combinan las diferentes calidades construidas fruto de la convivencia, en un mismo barrio,
de edificios históricos y nuevas edificaciones.
Fuentes de datos utilizadas:
Catastro
Parámetros de diversidad representados:
· Tamaño de la vivienda
· Dimensión de las parcelas
· Calidad de la edificación
· Año de construcción de los edificios
· Densidad construida

Diversidad del tamaño de la vivienda
Desviación estándar de la dimensión de la vivienda
Dato obtenido del catastro
Si bien aproximadamente el 50% de la superficie
edificada de nuestras ciudades se destina a uso
residencial (y por lo tanto prácticamente podemos encontrar casas por doquier), la forma última que toman estas viviendas sintetiza muchas
de las características del lugar. Quizás el valor
más sintomático sea su dimensión, pero por sí
solo este parámetro tan sólo es capaz de hablarnos de viviendas grandes o pequeñas. En cambio,
cuando las observamos en conjunto en una área
concreta, podemos ver patrones: agrupaciones
homogéneas de dimensiones pequeñas en algunas periferias de la ciudad; valores altos y también homogéneos cuando corresponde a tejidos
nuevos de rentas altas o valores diversos donde
se infiltran edificios nuevos con edificios viejos
(donde conviven distintos tipo de poblaciones en
el mismo lugar dando cabida a sus distintas necesidades).
La diversidad de las dimensiones de las vivienda
refleja también la diversidad de sus habitantes:
sus rentas, el número de personas que forman el
hogar, etc…
Diversidad de la dimensión de las parcelas
Desviación estándar de la dimensión de la
parcela
Dato obtenido del catastro
La parcelación de la ciudad (o cómo se dividen
las distintas propiedades del suelo) se corresponde con trazados históricos, antiguos lindes
de parcelas agrícolas o con trazas realizadas
sobre grandes piezas de terrenos que fueron segregados para su urbanización. El mosaico más
o menos caótico de parcelas cosidas por las calles de la ciudad es capaz de explicarnos cómo
se han producido los procesos de crecimiento,
las lógicas de los provechos urbanísticos e incluso donde la urbanización ha sido ejecutada solamente buscando el máximo de los beneficios.
La diversidad de estas permanencias, cuando
se mezclan parcelas pequeñas junto a parcelas
grandes, nos habla de la antigüedad del tejido
(más allá de la antigüedad de los edificios) así
como también de cuán intensos y homogéneos
han sido los procesos de planeamiento y urbanización.
Diversidad de la calidad construida de los
edificios
Desviación estándar de la calidad de la
vivienda
Dato obtenido del catastro
La calidad de la vivienda refleja la capacidad
económica de quienes residen en ella. Pero ésta
muchas veces no es homogénea con su entorno. La diversidad de las calidades nos muestra
barrios por regenerar en cuyos edificios apenas
habitables, se infiltran aquellos que ostentan los
mayores estándares.
La diversidad de la calidad de la vivienda es un
reflejo de la diversidad económica de sus habitantes pero también de la complejidad y heterogeneidad del paisaje urbano.
Diversidad de la antigüedad de los edificios
Desviación estándar de la edad de construcción de los edificios
Dato obtenido del catastro
La edad de construcción de los edificios (disponible aproximadamente hasta 1900) muestra la
antigüedad del entorno. Si además medimos su
diversidad, podemos apreciar los procesos de renovación que existen en las tramas urbanas. Probablemente en los tejidos de nueva formación
sea menos frecuente encontrar una gran diversidad en la antigüedad de los edificios. Sin embargo, en aquellos espacios céntricos de la ciudad
donde la antigüedad de los tejidos es alta, esta
diversidad nos hablará de la renovación (cuántos
procesos de actualización del parque edificado
se han dado).
La diversidad de las edades de construcción
pueden indicarnos tanto la antigüedad de los tejidos urbanos como su nivel de rehabilitación.
Diversidad de la densidad
Desviación estándar de la densidad
edificada
Dato obtenido del catastro
La densidad es sin duda uno de los parámetros
clave del planeamiento urbano. Seguramente,
uno de los que mayor conflicto generan puesto
que regula los provechos de los procesos de urbanización. Su diversidad nos muestra la convivencia de edificios de pocas plantas junto con
edificios de gran altura. Esta diversidad se encuentra en entornos urbanos donde el planeamiento no ha sido totalmente ejecutado o bien
en tejidos que han sufrido regulaciones urbanísticas variadas, cuya huella ha desfigurado su
densidad.
La distinta densidad es el resultado de la sobreposición en el tiempo de distintas regulaciones
urbanísticas, mostrando tanto el paso del tiempo
como los intereses sobrepuestos de los propietarios del suelo.

[FOTOGRAFÍAS] Eva G. Herrero
Aluche es uno de los barrios que conforman el
distrito Latina. El paisaje que se dibuja en el horizonte es el de barrio periférico, con las señas
identitarias de cualquier barrio español: ladrillo
visto y toldo verde. Estas señas de uniformidad

desaparecen cuando nos introducimos y transitamos por los espacios, mostrando huellas particulares que los diferencian y nos hablan de la
forma de habitar y transformar el espacio por
quienes viven aquí.
Las zonas en parcelas de los bloques, los cuidados de los espacios ajardinados, la disposición y
la forma de desplegarse de los edificios, los contrastes entre nuevas y viejas construcciones, los
bares y locales a pie de calle, la persistencia de
los pasajes comerciales, etc., son focos de atención inevitables de su cotidianeidad. La arquitectura configura el espacio que transitamos y de
manera recíproca la adaptamos en función de
nuestras necesidades y consensos sociales. Se
dan a la vez huertos urbanos improvisados en
parcelas deshabitadas, o ropa tendida que adorna las fachadas, que nos cuentan detalles sobre
las vidas de los vecinos y vecinas –en qué trabajan, de cuántas personas se compone la unidad
familiar–, visillos, cotorras posadas en máquinas
de aire acondicionado…

[SONIDO] Lucas Bolaño
Los espacios amplios y diáfanos, como el jardín
de Atocha, palacios, museos o mercados, tienen
una característica común, tiempos largos de reverberación que hacen que los sonidos perduren
en el espacio y se vayan sumando varias capas
de una misma fuente sonora.
Diferentes muestras de sonido registradas en espacios arquitectónicos se mezclan con acordes
aleatorios que se sostienen sobre una improvisación de guitarra eléctrica procesada. La improvisación va sumando capas sobre un loop inicial,
generando una composición progresiva.
→ Escucha el sonido aquí

2. La ciudad habitada /
		Las personas
[CARTOGRAFIA] 300.000 Km/s
La ciudad está habitada por personas diversas,
y Madrid es un polo multicultural que la destaca
entre otras ciudades españolas. Esta diversidad
demográfica también se traduce en una heterogénea distribución de la renta: desde barrios
vulnerables a entornos muy acomodados, y de
los tipos de ingresos: asalariados, parados, rentistas o empresarios.
Fuentes de datos utilizadas:
INE
Parámetros de diversidad representados:
· Población por sexo
· Población por edad
· Población por nacionalidad
· Población por renta
· Población según fuentes de ingresos

Diversidad de sexos de la población
Proporcionalidad de población masculina y
femenina (0 proporcionado, 1 desproporcionado)
Dato obtenido del INE
La distribución homogénea de hombres y mujeres en la ciudad es una característica excepcional. Por muchos motivos, esta proporción
acostumbra a balancearse a un lado u otro. Por
ejemplo, a causa de la mayor longevidad de
las mujeres, éstas son más abundantes en tejidos de población envejecida. En el caso de los
hombres, tienden a caracterizar las poblaciones migrantes en edades jóvenes, siendo por
lo tanto más abundantes en los tejidos que los
acogen. La homogeneidad de ambos sexos es
en muchos casos una compleja coincidencia
de múltiples factores (como el sexo, la renta o la
nacionalidad).
Diversidad de edades de la población
Dato obtenido del INE
Es habitual que los barrios empobrecidos presenten poblaciones más jóvenes mientras que
otros con poblaciones más bienestantes (incluso situados en las afueras) tienen poblaciones
más envejecidas.
La diversidad de edades es también la multiplicidad de conocimientos y aprendizajes. Una
población diversa es aquella que incluye tanto
a las personas que requieren cuidados como a
aquellas que los pueden proveer. Eso construye una ciudad cuidadora que no expulsa a las
personas mayores de entornos urbanos hostiles y que crea entornos amigables para las
más jóvenes.
Diversidad de nacionalidades de la
población
Dato obtenido del INE
Madrid es una ciudad atractora de flujos de migraciones de todo el mundo. Estos ciudadanos
son característicos de una metrópolis global.
Las distintas culturas, tradiciones y conocimientos pueden permanecer aisladas en grupos cerrados o bien entremezclarse e hibridarse entre
ellos. La diversidad de nacionalidades es un
indicador de globalidad y la evidencia de una
complejidad cultural de la cual la ciudad se alimenta.
Diversidad de rentas de la población
Dato obtenido del INE
La complejidad de los distintos factores urbanos se traduce muchas veces en la presencia de
una alta diversidad de rentas. La variedad de
las viviendas, así como la de sus calidades, generan tejidos en los que distintas rentas encuentran un lugar óptimo para el establecimiento del
hogar. Mayor diversidad de rentas significa mayor encuentro entre aquellos sectores demográficos que, de otro modo, la expansión horizontal
de las metrópolis tiende a segregar.
Diversidad de precios del alquiler
Dato obtenido del INE
La diversidad de los precios del alquiler es un
reflejo de la atracción de diversas poblaciones hacia distintas calidades de las viviendas y
sus entornos urbanos. También de otros factores como la existencia de alquileres antiguos u
otras situaciones. Es por ello que es interesante
observar donde la diversidad de los alquileres
no corresponde con la diversidad de las rentas,
puesto esta falta de coincidencia refleja otros
niveles de complejidad.

[FOTOGRAFÍAS] Ángela Suárez

Ante la imposibilidad de representar toda la población y su diversidad se plantea el proyecto
como un paseo. Un recorrido en el que está en
manos del azar con qué y quién se va a encontrar. Sustrayendo fragmentos de la probabilidad
y jugando con la idea de que lo aleatorio puede
ser determinante para nuestra experiencia.

[SONIDO] Lucas Bolaño
El Rastro es un punto de encuentro: vendedores,
residentes y visitantes se mezclan en una riada
que genera un paisaje sonoro de gran riqueza,
que representa los sonidos de la tradición y la
actualidad.
Sonidos de compraventa, diferentes acentos
e idiomas, fragmentos de conversaciones que
vienen y van, crean una suerte de enjambre sonoro. Esta propuesta da más importancia a las
grabaciones de campo, dejando la base instrumental en un segundo plano. Se presenta una
grabación sin corte, realizada durante un paseo
de 9 minutos aproximadamente, a modo de plano secuencia sonoro.
→ Escucha el sonido aquí

3. La ciudad compartida /
		 El espacio público
[CARTOGRAFIA] 300.000 Km/s
Calles, plazas y parques son lugares de encuentro y escenario de la construcción de relaciones
sociales. La diversidad del espacio público viene determinada por la calidad y heterogeneidad de las infraestructuras verdes, obtenida a
través de imágenes satelitales, y el número distinto de especies vegetales, pero también por el
análisis del paisaje urbano creado por los edificios: de distintas alturas y sección respecto de
las calles.
En Madrid, este espacio público se encuentra
muy concurrido, pudiéndose medir a partir de
la intensidad de movimientos que genera su
planta comercial, cuantificados a través de los
aforos de algunos servicios de internet y de los
desplazamientos de los ciudadanos que provienen de orígenes distintos.
Fuentes de datos utilizadas:
Topográfico, Imagen por satélite, Ayuntamiento de Madrid
Parámetros de diversidad representados:
· Diversidad de especies vegetales
· Diversidad de la calidad de la vegetación
		 (a través del índice NDVI)
· Diversidad de aforos en locales
· Movimientos hacia dentro del barrio a través
		 de la matriz de movilidad de telefonía (com		 partida por el INE)
· Diversidad de alturas (calculadas a partir de
		 las cotas plano topográfico)

Diversidad del verde
Dato obtenido del Ayuntamiento de Madrid
La diversidad de especies vegetales en la ciudad es un reflejo de la complejidad del espacio
público. Asimismo, tener distintas especies que
conviven en la ciudad es garantía de una mayor
biodiversidad.
Diversidad del espacio público
Dato obtenido del Ayuntamiento de Madrid
La superficie de espacio público (medida a través de la superficie disponible de aceras) es un
indicador del potencial de actividades diversas
que un espacio puede llegar a acoger. Además,
es un indicador de accesibilidad y caminabilidad ya que mide, por negativo, la relación entre
el espacio destinado al coche y al peatón.
Diversidad de la calidad de vegetación
Dato obtenido del Ayuntamiento de Madrid
Si bien la vegetación es deseable en la ciudad,
aún lo es más que ésta esté distribuida de forma irregular, que se mezcle con aquellos usos
más minerales, que no esté segregada sino infiltrada. Una infraestructura verde variada hace
de contrapunto a un entorno urbano mineral
además de cualificar el espacio público. También nos hablará de la relación que establecemos con el entorno natural.
Diversidad de flujo de peatones
Dato obtenido de Internet
El flujo de peatones en las calles oscila según
las horas del día, motivado por los usos que alberga la planta baja de la ciudad. Este ritmo
puede ser monótono ya sea por exceso de actividad o por la falta de ésta. Por tanto, la diversidad de actividad estará en aquellas calles que
se llenan y se vacían, en los lugares en los que la
tranquilidad y el bullicio se dan de manera secuencial a lo largo del día.
Diversidad de visitantes
Dato obtenido del INE
Los ciudadanos que recorren las calles pueden
ser del propio barrio o provenir de otros lugares.
Esta diversidad de orígenes de las personas en
un entorno nos habla claramente de la complejidad social que los usos de un determinado lugar son capaces de atraer.
Diversidad del volumen urbano
Dato obtenido del IGN
El paisaje urbano está definido de forma prominente por el volumen de las edificaciones que
lo delimitan. La irregularidad de este contorno
queda recogida a través de la diversidad de estos volúmenes, generando un paisaje urbano no
monótono.

[FOTOGRAFÍAS] Ana Belén Mejía

La diversidad, además de patente en las personas que habitan la ciudad, se puede observar
en los espacios habitados y los elementos que
componen lo público. En particular, la encontramos en el mobiliario urbano que da lugar a contrastes formales que reflejan el continuo cambio
de la urbe y que forman parte de la identidad de
los diferentes distritos.
La estaticidad de estas piezas se complementa
con la huella de tránsito que deja toda persona
que hace uso de los espacios públicos, haciendo partícipe al resto de su paso y alterando el
entorno.

[SONIDO] Lucas Bolaño
Madrid Río es uno de los referentes de los espacios públicos de la ciudad. No es tanto un lugar
de encuentro para turistas sino, más bien, un lugar de encuentro y ocio para los habitantes de
Madrid. Al estar situado al sur de la ciudad, la
diversidad de la población que encontramos es
mucho mayor que en otros lugares.
Familias enteras se encuentran en fuentes y espacios verdes, una población más joven y con
mayor presencia de residentes de corta estancia, como estudiantes, se encuentran en skate
parks o en pícnics. Músicos callejeros y fiestas
familiares sonorizan el espacio público.					
Es tal la riqueza sonora que, en este caso, la música funciona como una base o hilo conductor
que une todas las escenas que suceden a lo largo del paseo.
Las grabaciones de campo se realizan en movimiento por lo que se pueden apreciar el ir y venir
de los sonidos y cómo se desvanecen los volúmenes y frecuencias.
→ Escucha el sonido aquí

4. La ciudad de los usos /
		La actividad
[CARTOGRAFIA] 300.000 Km/s
La ciudad se articula a partir de los usos del suelo, que desde el urbanismo se ordenan y se mezclan para dar lugar a entornos diversos como
barrios residenciales, distritos de oficinas, usos
culturales y administrativos, y zonas de usos
mixtos. Sobre estos usos catastrales, y generalmente como complemento de la vivienda, se
va definiendo una multiplicidad de actividades
económicas que pueden rotar o permanecer a
lo largo del tiempo. Usos y actividades dibujan
el paisaje urbano y crean una ciudad de proximidad, cuando la población está correctamente
abastecida cerca de su lugar de residencia.
Fuentes de datos utilizadas:
Catastro, Licencias de actividad (Ayuntamiento de Madrid)
Parámetros de diversidad representados:
· Diversidad de usos catastrales (vivienda,
		 comercio, oficina, entre otros)
· Proporción de vivienda respecto del resto de
		 usos, diversidad de actividades económicas
		 en planta baja
· Diversidad de años de implantación de las 		
		 actividades en planta baja
· Proximidad a los servicios esenciales
		 (alimentación, educación, servicios banca		 rios y farmacias)

Diversidad de usos urbanísticos
Dato obtenido del catastro
Los tejidos urbanos de Madrid tienden a ser tejidos mixtos: la vivienda se entremezcla con
comercio y oficinas y otros tantos usos. La proporción de cada uno de estos ingredientes define la ciudad como gran contenedor capaz de
acoger los usos que sus habitantes necesitan.
Este índice de diversidad mide qué cantidad y
cuántos usos diversos existen, siendo entonces
un reflejo de cuán mixta es esta ciudad.
Diversidad de proporción de residencia
Dato obtenido del catastro
Si además de medir la mixtura general de los
usos de la ciudad medimos específicamente
aquellos usos residenciales obtendremos una
descripción de la ciudad que se balancea entre los tejidos residenciales, prácticamente monofuncionales y los tejidos capaces de acoger
otras actividades (capaces de proveer y complementar aquello que la residencia por sí sola
no puede).
Diversidad de tipo de actividad económica
en planta baja
Dato obtenido del Ayuntamiento de Madrid
Los tejidos comerciales pueden abastecer
aquellas necesidades de los habitantes que residen en sus proximidades u orientarse a un público metropolitano que se desplaza para las
compras ocasionales. En un contexto de crisis
del comercio en planta baja a causa del comercio electrónico, la diversidad comercial (indicador que mide el número de actividades
distintas) es una buena manera de caracterizar
esta vitalidad.
Diversidad de edades de las actividades
económicas en planta baja
Dato obtenido del Ayuntamiento de Madrid
La vitalidad comercial también se mide a partir
de la diversidad de la antigüedad de los comercios. Aquellos ámbitos en los que existen establecimientos antiguos junto con otros de nueva
implantación son el reflejo de un tejido que se
renueva, que concilia aquello que necesitamos
del pasado con las nuevas necesidades del
presente.
Diversidad de servicios a la residencia
Dato obtenido del Ayuntamiento de Madrid
Para la vida cotidiana es necesario tener proximidad a distintos usos, como por ejemplo el
abastecimiento alimentario, la educación, las
farmacias o el acceso al dinero (bancos y cajeros). El acceso a este diverso y necesario conjunto de servicios es clave para el correcto
funcionamiento de los tejidos residenciales. Así,
entre el centro y la periferia, existen ámbitos intermedios caracterizados por una alta proximidad a algunos servicios básicos y una cierta
lejanía a otros.

[FOTOGRAFÍAS] Rainer Torrado

La narrativa parte de la observación del uso que
los individuos hacen del espacio público con la
esperanza de inferir maneras comunes de existir
en sociedad.
Una investigación de las aceras y sus ocupantes realizada en Vallecas. Diez fotografías que
desvelan una visión escenográfica que magnifica la presencia del otro, del semejante, a través de instantáneas que oscilan entre ternura
y dramatismo. ¿Puede un individuo comprenderse íntimamente mediante el estudio del que
parece distinto? ¿Con cuánta armonía puede
manifestarse la pluralidad de alteridades cacofónicas que parecen compartir escenario en
el espacio urbano? ¿O acaso la percepción de
lo diferente no es más que un sesgo que puede
deconstruirse?

[SONIDO] Lucas Bolaño
Los bares en España son un punto de encuentro en los que se manifiestan múltiples rasgos
de la identidad de la ciudad. Se habla de gastronomía, de trabajo, de política... De la misma
manera sucede en los supermercados, centros
comerciales o bibliotecas.
Una selección de grabaciones de campo se
entremezcla con la música, pitidos de cajas
del supermercado se combinan con notas de
sintetizadores. Música ambiente de centros
comerciales con acordes de sintetizadores
ambientales, sonidos de sillas y otros idiomas
conforman este track en el que introduce el ambiente de un supermercado.
→ Escucha el sonido aquí

5. La ciudad en transformación
[CARTOGRAFIA] 300.000 Km/s
La ciudad es un organismo cambiante. Se transforman sus habitantes, ya sea a lo largo de los
ciclos vitales –nuevos habitantes– o como consecuencia de coyunturas económicas –variación en la renta–. Se renuevan y crean nuevos
edificios a lo largo de las décadas que configuran nuevos paisajes urbanos. Pero la ciudad
también cambia en tiempos muy cortos, como
el que transcurre a lo largo de un día. Los movimientos de los ciudadanos del trabajo a casa
dan forma a pulsiones diarias entre distintos barrios y las dinámicas de las actividades cambian,
también de noche.
Más allá de la diversidad que existe se traza en
este mapa una descripción basada en cómo se
produce la variación de los valores que la caracterizan. Se recogen algunas de las variables
tratadas anteriormente pero bajo la mirada del
paso del tiempo.
Fuentes de datos utilizadas:
Catastro, Licencias de actividad (Ayuntamiento de Madrid), datos demográficos y de renta
publicados por el INE
Parámetros de diversidad representados:
· Ratio de población joven (INE)
· Movimientos hacia fuera del barrio a través
		 de la matriz de movilidad de telefonía (com		 partida por el INE)
· Edificios construidos en los últimos años se		 gún fecha en catastro
· Variación de renta entre 2015 y 2017
· Variación de actividades entre día y noche

Variación de la edad de la población
Dato obtenido del INE
La proporción de población joven frente a la
población mayor es un indicador del índice de
envejecimiento. Por tanto, este valor nos hablará de la capacidad de transformación de la población de un entorno: si bien envejece o por
contra rejuvenece. Alterando, así, algunos de
los valores clave que caracterizan la diversidad
en el momento presente.
Variación de desplazamientos
Dato obtenido del INE
El número de desplazamientos que cada día
produce la población fuera de su entorno urbano es un valor que describe de forma clara la
posibilidad de estos ciudadanos de encontrarse con otros habitantes de la misma ciudad. Se
trata de una caracterización de la diversidad a
través de las posibles interacciones realizadas
con ciudadanos de otros lugares.
Variación del parque edificado
Dato obtenido del catastro
Los trazados urbanos se consolidan con las edificaciones. Estás se renuevan gradualmente
ya sea mediante rehabilitación o la construcción de nuevos edificios. La variación en el parque edificado nos muestra aquellos tejidos que
transicionan gracias a los nuevos desarrollos o
la regeneración de la ciudad existente.
Variación de los ingresos
Dato obtenido del INE
La variación de las rentas registradas durante distintos años nos muestra cómo la prosperidad no se produce de forma proporcional en
todo el territorio. Este indicador nos muestra la
transformación desde el punto de vista socioeconómico.
Variación día y noche
Dato obtenido de Internet
La variación del flujo de peatones entre el día
y la noche muestra cómo se produce la transformación del entorno urbano a lo largo del día,
dando cuenta así de los fenómenos dinámicos
que se dan en la ciudad durante 24 horas, alterando tanto las dinámicas funcionales como el
paisaje urbano.

[FOTOGRAFÍAS] Ernesto Peña Sanz

Partiendo de la cualidad que tiene la fotografía
de reflejar lo que tiene delante y marginar todo
aquello que queda fuera de los cuatro límites
que la enmarcan, esta mirada pone el acento
en las características que comparte con la pintura, como la composición, el color y la luz, y
representan espacios que destacan por su mobiliario urbano y su arquitectura.

[SONIDO] Lucas Bolaño
Unas chicharras, el sonido de las campanas
mientras un niño habla con su padre por La Latina, varias capas de pájaros piando o el violín
de un músico callejero del Retiro; todo esto se
mezcla con sintetizadores y otras grabaciones
de campo relacionadas con el ocio o lo cotidiano, generando una composición más libre que
abandona esa línea descriptiva y aborda la musicalidad en lo cotidiano, originando una propuesta más ambiental, onírica y transformadora.
→ Escucha el sonido aquí
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