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Resumen y palabras clave

El uso sostenible de los recursos materiales y sociales es clave para el futuro 
desarrollo de nuestras ciudades. Como compensación a la tendencia de la sociedad 
occidental a consumir estos recursos de manera ilimitada, la Psicología Ambiental 
plantea una visión ecológica en la que los beneficios hacia las personas se reflejan 
en el ambiente mediante conductas prosociales y proambientales. Los espacios que 
cumplen esta condición son los ambientes positivos.

El ambiente urbano de Universidad, un barrio situado en Madrid conocido 
por su personalidad alternativa y por movimientos sociales como la “movida 
madrileña”, ha sido elegido para la evaluación de las condiciones que estimulan 
el proambientalismo de los individuos. Para determinar si el ambiente del barrio 
resulta positivo, resulta fundamental estudiar cuatro factores que se dan en el 
espacio público: el estrés ambiental, los ambientes restauradores, los apoyos 
ambientales a la salud y las respuestas afectivas hacia el barrio.

A través de la evaluación técnica y descriptiva del espacio público, así como 
por las impresiones subjetivas de los usuarios recogías en un cuestionario, se 
destacan carencias importantes del barrio. Situado en el centro de la ciudad, esta 
zona contiene una vegetación escasa, un tráfico importante o falta de espacios 
deportivos que impiden que pueda ser considerada como un ambiente restaurador. 
Sin embargo, son los propios usuarios los que organizan sus propias actividades y 
expresan su afecto hacia el barrio, lo cual es propio de los ambientes positivos. 

  

Palabras clave:

 Psicología ambiental

 Barrio Universidad 

 Positividad ambiental

 Estrés ambiental

 Conducta sostenible

 Respuestas afectivas
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1. Introducción
1.1. Punto de partida y objetivos 

Las personas y el medio ambiente están conectadas de una forma recíproca y 
dinámica. Así mismo, es sabido que el comportamiento humano es una de las 
causas principales de problemas ambientales que afectan a la sostenibilidad de 
nuestros ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Para conocer más sobre la interacción entre las personas y el medio construido o 
natural y debido a la creciente preocupación por los modelos ecológicos urbanos, 
surgió la Psicología Ambiental. A partir de preguntas como ¿cuáles son los 
beneficios de un ambiente positivo? o ¿qué conductas lo hacen posible? su objetivo 
es estudiar formas de modificar el comportamiento humano para revertir los 
efectos sobre el ambiente mientras que se preservan su salud y su calidad de vida.

Partiendo de estas preguntas, este trabajo de investigación busca conocer la 
positividad en el entorno urbano del barrio de Universidad en Madrid, centrándose 
en los factores ambientales y las conductas sustentables que hacen posible estos 
entornos.

1.2. Psicología Ambiental

Antes de analizar el ambiente urbano del barrio de Universidad es necesario aclarar 
los aspectos fundamentales que se van a estudiar.

Hemos introducido la Psicología Ambiental como la disciplina que estudia 
las relaciones entre los individuos y el medio ambiente construido o natural. 
Por lo tanto, se centra en estudiar la influencia del medio ambiente sobre las 
experiencias del ser humano, su comportamiento y bienestar, así como el impacto 
del ser humano sobre el ambiente, es decir, los factores que influencian el 
comportamiento y la manera de hacer de este comportamiento uno que beneficie al 
ambiente. 

La Psicología Ambiental surgió como un nuevo campo a partir de 1960. Autores 
como Canter (1969), Pol (2007) o Wingel, Saegert y Evans (2009) han estudiado 
cómo los distintos ambientes influyen en la percepción de las personas en el 
campo de la “Psicología de la Arquitectura” distinguiéndose de los trabajos más 
tradicionales de la Psicología. Los primeros estudios fueron impulsados por un 
contexto político y social en el que la arquitectura moderna trató de superar los 
desafíos tras las diferentes guerras, como proveer de facilidades y de vivienda digna 
para el mayor número de personas. Era necesario estudiar cómo los edificios podían 
ser diseñados de la mejor manera para los usuarios, incluyendo cómo los estresores 
ambientales (humedad, hacinamiento, temperaturas extremas) afectaban al 
comportamiento humano y a su bienestar. 

En la década de 1960 este campo siguió desarrollándose a medida que los 
problemas medioambientales se hicieron visibles. Se llevaron a cabo estudios sobre 
los efectos negativos causados por los humanos como la contaminación del aire (De 
Groot, 1967), el ruido en la ciudad (Griffiths & Langdon, 1968) y la evaluación de la 
calidad ambiental (Appleyard & Craik, 1974). 

Hoy en día es evidente que el ser humano está consumiendo más recursos de 
los que tiene y su huella ecológica es insostenible. En la sociedad occidental, 
considerada como un macroambiente social, la visión de positividad es poder 
depender de los beneficios ilimitados del ambiente, tendiendo al consumismo, la 
acumulación de recursos o la individualidad para alcanzar el bienestar (De Botton, 



                                               Marina Hernández Lorite. Trabajo de Fin de Grado, 2018.

4

2005; Kahneman, Diener y Swartz, 2003).  Estos factores están afectando cada vez 
más a nuestros ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Conceptos 
como el de sostenibilidad, que engloban aspectos ambientales, económicos y 
sociales han sido el tema central de los estudios que se están llevando a cabo en la 
Psicología Ambiental para contribuir a resolver los problemas de nuestros tiempos. 

1.2.1. Ambientes positivos

Víctor Corral et al (2014) desarrollan la idea de ambiente positivo mostrando el lado 
psicológico de la conducta sustentable. 

“Hay instigadores psicológicos positivos de la sustentabilidad, como las emociones, 
las actitudes y los motivos positivos; los rasgos favorables de personalidad; las 
capacidades, aptitudes y virtudes humanas (Corral, Tapia, Ortiz y Fraijo, 2013; Fraijo, 
Corral, Tapia y González, 2010; Hsu, 2004; Kals, Schumacher y Montada, 1999; Pettus 
y Gilles, 1987).”

En el libro “Ambientes positivos: ideando entornos sostenibles para el bienestar 
humano y la calidad ambiental” plantean una visión ecológica de la positividad 
ambiental en el que los beneficios personales regresan al entorno mediante conductas 
prosociales y proambientales. 

•	 Prosociales: colaborando para que el tejido social se conserve (ayudar a 
personas con necesidades  no satisfechas, cuidar de la diversidad social, 
ayudar a empoderar a individuos con necesidades especiales o personas en 
desarrollo, afecto positivo a los semejantes).

•	 Proambientales: restituir recursos naturales o colaborando para que 
se renueven (sembrar árboles, reciclar agua o productos consumidos, 
elaboración de composta y rotación de cultivos). 

El uso de recursos materiales y sociales conduce al bienestar humano (Inglehart y 
Kinglemann, 2000; Herzog y Strevey, 2008) lo que provoca conductas prosociales y 
proambientales (Ryff, 1989; Corral, Montiel, Sotomayor, Frías, Tapia y Fraijo, 2011). 
Tanto los recursos como estas conductas garantizan la calidad ambiental (Van 
Kamp, Leidelmeijer, Marsman y de Hollander, 2003; Jenks y Jones, 2010), y por tanto 
un ambiente positivo ecológico. 

“Un ambiente positivo es una condición, contexto o conjunto de estímulos 
que le ofrece y permite a las personas satisfacer sus necesidades, mientras que 
simultáneamente les motiva a actuar cuidando de los recursos que les ofrece.” 

Víctor Corral et al. Ambientes positivos, 2014

1.2.1.1. Representación del 
modelo ecológico de ambiente 
positivo. (Víctor Corral et al. 
Ambientes positivos, 2014)
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Como se observa en el gráfico, un ambiente positivo en un tiempo A garantiza 
el bienestar humano y una conducta sostenible (prosocial y proambiental), 
provocando la integridad del ambiente positivo tanto en ese momento como en un 
futuro B.

En el siguiente apartado se describen las condiciones que promueven la positividad 
ambiental en ambos escenarios. Aunque el análisis se centre en el espacio público 
de un barrio urbano, se considera necesario explicar los beneficios de un ambiente 
natural ya que la combinación de escenarios naturales y construidos es clave para la 
positividad de este tipo de espacios. 

Según Corral et al (2014) “impacta al bienestar humano en el sentido de que las 
personas necesitan el contacto con la naturaleza así como las ciudades requieren 
del componente natural para sobrevivir y prosperar. Al hacerlo garantizamos una 
ecología humana con bases para garantizar la positividad en los ambientes en los 
que viven las personas”. 

1.2.1.2. Evidencia empírica 
de las relaciones en el 
modelo de positividad 
ambiental. (Víctor Corral 
et al. Ambientes positivos, 
2014)



                                               Marina Hernández Lorite. Trabajo de Fin de Grado, 2018.

6

1.2.2. Positividad en ambientes naturales

La exposición a ambientes naturales es una de las causas más conocidas de la 
restauración psicológica (Herzog, Maguire y Nebel, 2002). En un estudio realizado 
por Hartig y Staats (2006) se afirma que las personas más fatigadas optan por pasar 
tiempo en un escenario natural en vez de en uno urbano para recuperarse. Además 
que los escenarios estén limpios (con plantas cuidadas, agua y otros elementos 
naturales en buen estado) garantizan una mejor recuperación.

Corral et al (2014) describen dos procesos de atención: la atención dirigida y la 
atención involuntaria. La atención involuntaria es inducida por la tranquilidad, 
como en los espacios naturales, y no requiere esfuerzo. La atención dirigida no 
puede ser mantenida en el tiempo porque causa fatiga, lo que puede causar estrés y 
ansiedad (Taylor, Kuo y Sullivan, 2002). Este tipo de atención es habitual usarlo en 
las ciudades en situaciones de ruido o tráfico, por ejemplo.

Otros estudios han relacionado la salud de las personas con el contacto que tienen 
con la Naturaleza, siendo las que más contacto tienen las más saludables. De 
Vries, Verheij, Groenewegen y Spreeuwenberg (2003) relacionó ambos aspectos 
midiendo la cantidad de espacios verdes en el ambiente y la salud de las personas 
entrevistadas.

Los estados saludables o la recuperación de la salud se pueden ver influidos por la 
reducción del estrés y la ansiedad (Ulrich, 1983). Las vistas naturales incrementan 
los sentimientos positivos, mantienen el interés y la atención involuntaria y son 
ansiolíticas (Ulrich, 1986). 

En un estudio realizado por Wells (2000) en Estados Unidos se demostró que los 
niños tenían mayor capacidad de concentración en viviendas expuestas a una 
mayor cantidad de vegetación.

 Wells et al. (2012) también demostraron que el funcionamiento cognitivo es mejor 
en ambientes positivos, ya que resultan positivos para la supervivencia, por lo que 
se refuerza y beneficia al exponerse a la naturaleza.

Existe una preferencia innata por la biodiversidad, y también por la sociodiversidad 
debido a los beneficios que le reportan al ser humano, como puede ser el bienestar 
psicológico (Corral et al., 2009).

Un estudio desarrollado en el Reino Unido relacionó la riqueza de elementos de 
áreas verdes urbanas y el bienestar de las personas hacia esas áreas (Fuller, Irvine, 
Devine-Wright, Warren y Gaston, 2007). El beneficio psicológico obtenido se 
relacionó positivamente con la riqueza (diversidad) en especies de plantas en las 
áreas verdes (Corral et al., 2014). 

Los ambientes naturales también son positivos por su capacidad de inducir 
comportamientos sostenibles del medio ambiente.

En el estudio anterior realizado por Corral et al. (2009) se relacionó la afinidad 
por la diversidad biológica con una conducta de protección ambiental. Demuestra 
que la exposición de un individuo a la diversidad biológica y social aumentará 
su afinidad por ella y por tanto se involucrará en mayor medida en conductas 
protectoras del ambiente. 

Restauración psicológica

Salud física

Funcionamiento cognitivo

Satisfacción y bienestar

Conducta sustentable
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1.2.3. Positividad en ambientes construidos

Una ciudad positiva es la que ofrece oportunidades de vivienda y trabajo dignos, 
y un sistema educativo y de salud de buena calidad (Pacione, 2003). Son ciudades 
equitativas y las necesidades básicas de la población están resueltas.

Una consecuencia de ello es la consecución de sustentabilidad social, la cual, al 
aunarse a la ecológica cumple con los criterios del desarrollo sustentable (Corral, 
2012).

El tamaño de la ciudad afecta al comportamiento prosocial de sus integrantes. Las 
ciudades grandes provocan más indiferencia antes las necesidades de los demás que 
los pequeños poblados, donde las personas practican más conductas cooperativas 
(Moser, 2012).

Cada vez son más los estudios que se llevan a cabo sobre los ambientes 
restauradores para poder mejorar el diseño de espacios tanto naturales como 
construidos. En el libro Environmental Psychology: an introduction, se afirma que 
estos estudios son adecuados para lugares en los efectos del el estrés y la fatiga son 
importantes. Otros estudios (Van den Berg, Hartig & Staats, 2007) afirman que la 
vegetación tiene un papel muy importante en la recuperación de las personas en 
cualquier tipo de espacios. 

En el caso de las ciudades resulta imprescindible estudiar la cantidad de vegetación 
de los espacios públicos y el estado en el que se encuentra. Esta evaluación se 
incluirá en la sección análisis y se relacionará con el resto de variables estudiadas 
para hacer un diagnóstico de los ambientes restauradores del barrio. 

En libro“Ambientes positivos: Ideando entornos sostenibles para el bienestar 
humano y la calidad ambiental“, Corral et al. (2014) define los apoyos ambientales 
a la salud como los elementos fisicos y sociales que estimulan estilos saludables de 
vida. 

La incorporación de áreas verdes en las zonas urbanas estimula el ejercicio físico de 
sus habitantes. Según un estudio llevado a cabo en ciudades europeas, las personas 
que residían en zonas con más áreas verdes tenían tres veces más probabilidad de 
ser físicamente activas y un 40% menos de padecer sobrepeso (Ellaway, Macintyre y 
Bonnefoy, 2005).

También se relaciona la decreciente disponibilidad de mercados tradicionales o 
de supermercados en barrios con el consumo de productos nocivos para la salud. 
(Brown y Werner, 2012), o que el acceso a estos espacios o a gimnasios se relaciona 
con menos indice de obesidad (Black y Macinko).

Para nuetro estudio también será necesario incluir los aspectos que contribuyen 
negativamente a la salud. En el libro Environmental Psychology: An Introduction, 
se menciona el estrés ambiental como aquellos factores ambientales a los que la 
respuesta humana no se puede adaptar sin un considerable esfuerzo. Cinco de estos 
factores son el ruido, la congestión, una mala calidad de vivienda y del barrio y el 
tráfico.

Algunos de estos factores pueden ser puntuales, como el tráfico en un determinado 
momento del día, o crónicos. Se han llevado a cabo estudios que demuestran que 
estos últimos tienen consecuencias en la salud como por ejemplo en el sistema 
inmunológico (Sagerstrom & Miller, 2004). Además las personas sometidas a estrés 
ambiental crónico no suelen tener la capacidad de cambiar esta situación debido a 
temas económicos. 

Aspectos socioeconómicos

Densidad de elementos 
ambientales

Ambientes restauradores

Apoyos ambientales para la 
salud
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En el apartado 2.2. Estrés ambiental se estudiarán específicamente el tráfico en 
distintos momentos del día (mañana, tarde y noche), la cafluencia de peatones en 
los espacios estanciales y la calidad de la vivienda. La calidad del barrio puede ser 
considerada a partir del conjunto de estudios que se van a llevar en este trabajo.

•	 Respuestas afectivas positivas. 

La dimensión afectiva del barrio según Corraliza (1987) está relacionada con 
las atribuciones de significados por parte de las personas. En este trabajo nos 
centraremos en estudiar cómo las personas del barrio perciben el riesgo ambiental, 
el tipo de relación que establecen con los entornos naturales, la satisfacción con la 
vivienda y el barrio, el apego al lugar y las emociones en los diferentes lugares que 
se estudian. Todas estas variables nos permitirán conocer a los usuarios y ayudará a 
hacer unos diagnósticos y predicciones más claros.

Según el libro Environmental Psychology: an introduction, estudiar la percepción 
del riesgo ambiental es fundamental para entender la reacción de la población a 
posibles riesgos del ambiente, como son problemas medioambientales. En estas 
reacciones suelen intervenir los valores personales e implicar una valoración 
ética. Los autores identifican dos tipos de planteamientos: el consecuencialista 
(valoración de ganancias y pérdidas) y el deontológico (daños causados por los 
actos).

El tipo de visión que tienen las personas hacia la naturaleza está directamente 
relacionado con las preferencias estéticas del paisaje (Buijs, 2009; De Groot & Van 
den Born, 2003). Una visión antropocéntrica está relacionada, por ejemplo, con 
una imagen funcional de los ambientes con vegetación. Una visión ecocéntrica se 
asocia con preferencias por un paisaje menos controlado por el humano. Cuando 
las personas se encuentran en ambientes que contienen sus propias preferencias, 
tienden a experimentar respuestas afectivas más positivas. Conocer este tipo 
de información es valioso para poder hacer diseños urbanos de acuerdo a las 
preferencias de sus usuarios.

La satisfacción residencial es la reacción que se genera a partir de vivir en un lugar, 
implicando lo que los habitantes sienten. Según Corral et al. (2014) se determina 
por tres factores: características objetivas de la vivienda (más factores sociales, 
económicos y personales), características objetivas del ambiente (instalaciones de 
la casa y del ambiente cercano) y bienestar subjetivo logrado (valores, percepciones 
y aspiraciones). 

El apego al lugar se define por los grados de afectividad que la gente desarrolla al 
paso del tiempo con referencia a los lugares en donde vive (Hidalgo y Hernández, 
2001; Lewicka, 2011). Cuanta más antigüedad y relaciones sociales positivas, mayor 
será el apego. La erección de edificios y monumentos, así como la creación de 
espacios recreativos pueden servir para crear un mayor apego entre los habitantes 
de un lugar (Manzo y Perkins, 2006; Schroeder, 1991). Otros factores que predicen 
apego al lugar son una menos densidad de las edificaciones, la presencia de 
espacios verdes y un ambiente sin contaminación y desorden (Lewicka, 2011).

Por último, y de acuerdo a la importancia que le concede Corraliza en sus 
estudios (Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid) 
se estudiará las reacciones emocionales de las personas en distintos lugares 
del barrio.  Russel y Pratt propusieron en 1980 un modelo gráfico en el 
que las respuestas se expresan dentro de cuatro dimensiones: agradable/
no agradable, llamativo/aburrido, relajado/estresante y excitante/triste. 

Respuestas afectivas posi-
tivas
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Para que un contexto sea considerado positivo es necesario que contenga señales o 
accedencias que conduzcan a la sustentabilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en este contexto (Corral et al. 2014). Como ejemplos se mencionan ciudades 
que no han llegado a los límites de densidad, un transporte público con más 
transbordos, o programas de reciclaje para la separación de residuos.

La combinación de un diseño que estimule conductas de protección del medio 
físico, con las que promueven la solidaridad y la igualdad entre todos los habitantes 
serán clave para el establecimiento de una ciudad sustentable.

Figura 1.2.1. Modelo gráfico 
para medir la calidad 
afectiva de los lugares. 
(http://vatte.github.io/
etp/) 

Conducta sustentable
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1.3. Metodología

A la hora de evaluar el espacio público del barrio Universidad se han llevado a 
cabo tres estrategias definidas por Craik (1968): una evaluación descriptiva, una 
evaluación valorativa y una descripción predictiva.

La evaluación descriptiva (descriptive assessment) es aquella en la que el 
investigador solicita a los individuos que definan las características de los diferentes 
ambientes.

En la evaluación valorativa (evaluative assessment), el investigador solicita o 
establece el significado de los ambientes evaluados para el individuo, estableciendo 
apreciaciones sobre la positividad subjetiva.

La evaluación predictiva (preconstruction predictive assessment) trata de 
establecer  diagnósticos previos sobre el impacto que pueden tener los ambientes 
sobre los individuos.

A su vez, en función de los datos obtenidos, Craik (1981) distingue dos tipos de 
evaluación: la evaluación técnica y la evaluación observacinoal.

En la evaluación técnica (technical assessment) se miden  factores objetivos del 
ambiente a través de sistemas técnicos y científicos. Estos factores son los más 
característicos del marco físico y resulta fundamental en los estudios que tengan 
incidencia en la planificación.

Evaluación observacional (observational assessment) es aquella en la que se 
recogen las impresiones subjetivas de los individuos expuestos al ambiente. 
Estas impresiones pueden ser de carácter cognitivo, como es el caso de los mapas 
cognitivos, o de carácter emocional-afectivo.

Figura 1.3.1. Cuadro de 
metodología, elaboración 
propia (2017).
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Este trabajo pretende establecer ambos tipos de evaluación (técnica y 
observacional) y abarca la delimitación de los aspectos descriptivos de la evaluación 
(dimensiones que componen la imagen del ambiente), la valoración (preferencia 
expresada), y la predicción (impacto de dicha imagen sobre los individuos).

Todo ello permitirá establecer un marco conceptual para entender las relaciones 
entre factores ambientales (situaciones, objetos, recursos) y humanos (rasgos y 
conductas psicológicas) que conducen a la positividad ambiental en el barrio de 
Universidad.

Figura 1.3.2. Cuadro de 
metodología, elaboración 
propia (2017).
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1.4. Caso de estudio

Corraliza, en su libro “La experiencia del ambiente” (1987),  define el contexto 
socio-cultural como una variable más que interviene en la relación entre el sujeto y 
la situación. La percepción ambiental es entonces un fenómeno de carácter social. 
En este apartado se hace una primera introducción al ámbito de estudio para su 
posterior análisis. 

Situado en el distrito Centro de la ciudad de Madrid nos centramos en el estudio 
del barrio de Universidad. Conocido anteriormente como Barrio de Maravillas, 
el término abarca 1 km2 de extensión. Esta antigua zona que empezó siendo un 
espacio no urbano inició su crecimiento y densificación a lo largo del siglo XVIII 
con la construcción del cuartel Conde-Duque o la ubicación de palacios de 
importantes familias españolas en la calle San Bernardo. En el s. XIX comenzó la 
llegada de inmigrantes sobre todo desde áreas rurales y la necesidad de construir 
edificios de altura y una intensiva parcelación. 

A comienzos del siglo XX se construyen la Gran Vía y la Plaza de España, una 
intervención urbanística que serviría de comunicación este-oeste de la ciudad 
además de ser un área recreativa y comercial para los ciudadanos. Sin embargo, 
a falta de planificación dentro del barrio provocó su constante empeoramiento, 
obligando a las instituciones a tomar medidas para reequipar y reparar el centro de 
Madrid.

Figura 1.4.1. Ortofoto 
del barrio de 
Universidad (http://
www.madrid.
org/cartografia/
visorCartografia/
html/visor.htm)

Figura 1.4.2. 
Creación de la plaza 
del 2 de Mayo, 
1868(http://www.
laplazadeolavide.
com)
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Durante los treinta últimos años este impulso de las autoridades municipales, 
autonómicas y centrales han podido modificar la morfología del barrio. A ello se suma 
el interés privado y a la aparición de un foco de cultura y de ambiente (La “Movida 
madrileña”). Entre las actuaciones más importantes contamos con: 

-La reconstrucción total del cuartel Conde-Duque, realizada en dos fases. La primera 
duró hasta 1992 invirtiendo 2.700 millones de euros, y la segunda fase en 2007 con un 
presupuesto de 15 millones. En 2010 se produjo una revitalización del centro con nueve 
planes de actuación incluyendo oficinas de nueva planta, parques para niños, o una 
biblioteca dedicada al Arte Contemporáneo. 

-La reforma de la plaza Santa Bárbara, perteneciente al plan de revitalización del centro 
urbano de Madrid. Cuenta con 3000 m2 de uso para el peatón gracias a una inversión de 
4 millones de euros.

-Dentro del Plan de Rehabilitación del Centro de Madrid de 1987 y  los Programas 
de Intervención Preferente Malasaña-Pez se incluyó la mejora del espacio público. 
Abarcaba renovar la pavimentación de las aceras, disminuir los bordillos, aumentar la 
presencia de vegetación y su calidad, o reducir la zona de aparcamiento.

-La eliminación del tráfico en la calle Fuencarral desde la Gran Vía hasta la calle de 
Hernán Cortés en 2009 y su enlace con la Red de San Luis y Montera. La inversión fue 
alrededor de 3 millones de euros.
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2. Análisis del ambiente urbano del barrio de 
Universidad

2.1. Descripción y delimitación

Una vez se descrito el contexto del barrio de Universidad en este apartado se 
llevará a cabo su evaluación. Este trabajo pretende establecer una evaluación tanto 
técnica como observacional y como estableció Craik (1968), contiene los aspectos 
descriptivos de la evaluación (rasgos que constituyen la imagen del ambiente), la 
valoración (preferencias reflejadas) y el apartado de diagnóstico se ocupará de la 
predicción (impacto de la imagen en el sujeto).

El estudio del ambiente urbano del barrio está delimitado claramente por cuatro 
elementos: 

-Al Norte, la calles de Alberto Aguilera, Carranza y Sagasta atravesando las glorietas 
de Ruíz Jiménez, Bilbao y Alonso Martínez.

-Al Este la calle de Hortaleza desde la Gran Vía hasta Alonso Martínez.

-Al Suroeste por la calle Princesa y Gran Vía, desde Argüelles hasta la intersección 
con la calle de Montera.

Tras la revisión bibliográfica de distintos autores se van a considerar en esta 
evaluación el estrés ambiental, el contacto con ambientes restauradores, los apoyos 
ambientales para la salud y las respuestas afectivas positivas. 

Para ello se han localizado once lugares en los que establecer el análisis aunque 
gráficamente se evalúa todo el barrio de Universidad. Estos lugares muestran la 
diversidad del espacio público y han sido seleccionados de acuerdo a cinco patrones 
ambientales:

•	 Zonas de tránsito motorizado interior: Calle de Conde Duque.

•	 Zonas de tránsito motorizado exterior: Calle Hortaleza, calle San Bernardo.

•	 Zonas de tránsito peatonal interior: Calle de Velarde.

•	 Lugares comerciales: Calle Fuencarral

•	 Lugares de espera y bien delimitados: Plaza de la Luna, Plaza Guardias de 
Corps, Plaza de Juan Puyol, Plaza de San Ildefonso, Tribunal, Plaza del Dos 
de Mayo.

Para poder hacer una comparativa organizada de estos doce lugares se van a señalar 
gráficamente sus características generales como son su tamaño, el tipo de tráfico y 
su carácter, la adecuación de la pendiente hacia el peatón o si son lugares afectados 
por el tránsito de peatones o tráfico motorizado. Además estas características 
se completan con los distintos planos que analizan la totalidad del barrio  de 
Universidad. 
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PLANO DE ANÁLISIS

ESTRUCTURA
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A partir de la imagen fotográfica del barrio se observa la importancia que tiene la 
alta densidad de las edificaciones y los diferentes tipos de vías en la trama urbana: 
calles que bordean el perímetro, que atraviesan la zona y que tienen un gran 
recorrido o calles cortas y estrechas que conectan las anteriores. Observando la 
morfología del trazado podemos distinguir cuatro tipos de vías: 

Vías principales, que comunican el barrio con el resto de Madrid. Atraviesan todo 
el ámbito o lo rodean, y tienen un ancho mayor que el resto de vías. Es el caso de las 
calles Fuencarral y San Bernardo, con hasta 20 m de anchura.

El segundo tipo lo componen aquellas que conectan las del primer tipo entre sí, y 
por lo general tienen un mayor recorrido dentro del ámbito. Un ejemplo es la calle 
Espíritu Santo, con una anchura de 6m.

El tercer nivel es el más numeroso en el barrio y se trata de aquellas calles que 
recorren y bordean varias manzanas, como la calle San Andrés.

Por último tenemos el cuarto tipo de vía, siendo aquellas con una longitud pequeña 
que concluyen este tramado, como por ejemplo la calle Santa Lucía o la calle 
Velarde.

Además es fundamental destacar qué zonas son aptas sólo para peatones. De 
los lugares que se van a estudiar dos calles son peatonales (el primer tramo 
de la calle Fuencarral y la calle Velarde) y el resto son plazas públicas. Estos 
espacios están repartidos por todo el barrio y como hemos visto en el apartado de 
Contextualización y bases teóricas, la mayoría del espacio público se ha conseguido 
gracias a nuevos planes de actuación.
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2.2. Espacio público y estrés ambiental 

En el plano se pueden observar qué vías son más concurridas por el tráfico 
motorizado. Según los gráficos del Ayuntamiento de Madrid, las intensidades 
más fuertes serían de más de 1000  vehículos/hora en las calles principales 
correspondientes a la primera categoría, es decir, aquellas que comunican el ámbito 
con el resto de Madrid. Estas son las calles de Alberto Aguilera, de Sagasta y de 
Carranza, así como la Gran Vía,  la Calle de San Bernardo y la de Hortaleza.  

Con una intensidad levemente menor observamos que la Calle de los Reyes o la de 
Mejía Lequerica están bastante concurridas. Las calles Barceló, de la Beneficiencia y 
la de San Mateo comunican las vías anteriores y por tanto son una buena alternativa 
de uso para los vehículos motorizados. El resto de vías, debido principalmente a 
que son calles estrechas presentan un tráfico de menos de 100 vehículos por hora.

Si comparamos los planos de tráfico de la mañana, tarde o noche nos encontramos 
que los niveles se mantienen constantes. Las zonas interiores del barrio se 
mantienen tranquilas mientras que las principales están en uso activo a cualquier 
hora del día. Esto es así debido a que en una ciudad grande como Madrid la 
actividad y la comunicación es constante. 

A estos datos hay que añadir la información que proporciona el Censo de 2001 de la 
Comunidad de Madrid, que expone que en este barrio predominan las familias sin 
coche. Esto puede ser causa de la dificultad de movilidad interna dentro del ámbito 
y el buen estado del transporte público.

Observamos que durante la mañana los principales usuarios del espacio público 
son las personas adultas seguidas con una gran diferencia por los ancianos. Esto es 
así debido a que coincide con el horario lectivo de los niños o jóvenes. Los espacios 
más concurridos son Bilbao, Tribunal y la Plaza de Cristino Martos, todos ellos en 
contacto con las principales vías comerciales y de actividad del barrio. 

Durante la tarde sigue predominando el número de adultos y el número aumenta 
significativamente en las zonas de Tribunal y Plaza de la Luna. También se observa 
más tránsito de jóvenes y niños por la mayoría de espacios públicos y en especial en 
las zonas estanciales.

En las últimas horas del día los niveles son los menores y salvo en la Plaza del Dos 
de Mayo, en la calle Fuencarral y en la Plaza de San Ildefonso donde la afluencia de 
jóvenes es similar a la de los adultos, en general sigue predominando este último 
grupo sobre los demás.

Respecto al tránsito de personas minusválidas el tránsito es prácticamente nulo 
salvo en las zonas más exteriores al barrio.

En el plano 6 de análisis veíamos  en una tonalidad oscura los locales de bares, 
restaurantes y lugares de copas que debido a su oferta pueden tener un horario más 
amplio incluso nocturno. Este hecho puede contribuir a aumentar el nivel de estrés 
de los vecinos y usuarios del barrio por la incompatibilidad de estas actividades 
con el reposo habitual durante la noche. Llama la atención que la mayoría de estos 
espacios están situados en la calle de Fuencarral, en su tramo peatonal y de tráfico 
motorizado, dotándola de un carácter de ocio que no se puede comparar con el 
resto de la zona. Esta concentración se extiende de esta calle hacia la Plaza del Dos 
de Mayo, que como hemos estudiado tiene una importante afluencia de personas 
jóvenes y adultas incluso durante la noche.

Tráfico motorizado

Tránsito peatonal
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TRÁFICO NOCHE
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de tránsito

Más de 1000 veh/h
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