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2.3. Espacio público y ambientes restauradores 

Observando la ortografía de nuestro ámbito es más que evidente que la vegetación 
no se distribuye de forma uniforme en el barrio. 

Respecto al viario, las vías principales que rodean el barrio, como la calle Alberto 
Aguilera, Carranza y Sagasta gozan de una considerable cantidad de vegetación. En 
el lado opuesto se sitúan La Gran Vía, las calles San Bernardo y Fuencarral con una 
densidad de vegetación más baja, 

Por otro lado, la vegetación se concentra en las plazas también con diferencias 
respecto a la cantidad. Las plazas del Dos de Mayo y Guardias de Corps tienen una 
presencia más alta de vegetación, apareciendo de manera puntual en los bordes 
o en forma de arbusto bajo para delimitar espacios. En la Plaza de Juan Pujol o la 
Plaza de San Ildefonso la vegetación es escasa y presentan una clara dominación 
del espacio privado. No hay suficiente mobiliario urbano y el espacio público está 
consumido por terrazas de bares. En la Plaza de la Luna o en la zona de Tribunal el 
caso es similar, ya que hay poca densidad de zonas verdes respecto al tamaño de los 
espacios.

La presencia de áreas de juego infantil no es posible actualmente en todos los 
espacios, debido al limitado tamaño de las plazas o a la colonización de este por 
actividades privadas, principalmente por terrazas. De nuestros espacios estanciales 
presentan áreas infantiles la Plaza del Dos de Mayo, la Plaza de Juan Pujol, la Plaza 
de la Luna y la Plaza de Tribunal
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2.4. Espacio público y apoyos ambientales para la salud

En el barrio de Universidad se encuentran un gran número de servicios que hacen 
de la zona un lugar con influencia para sus vecinos y el resto de la ciudad. Estos 
servicios son de carácter público y privado y están equilibrados en número, por lo 
que existe una oferta amplia y variada. 
En este ámbito se sitúan dos mercados de abastos: el Mercado de los Mostenses y el 
Mercado de Barceló. Además hay un tercer mercado próximo al barrio que da apoyo 
a la zona. Estos locales tienen una influencia muy importante y la distancia a ellos 
hace que sea accesible desde prácticamente cualquier punto del barrio. Además la 
oferta se complementa con otros supermercados y tiendas de alimentación.
Respecto a los espacios deportivos se observan únicamente dos instalaciones de 
uso público: el CDM Escuelas de San Antón y las canchas de fútbol en Conde 
Duque. Esto supone una gran oferta privada de gimnasios y otros centros que se 
concentran en las calles más importantes. Sin embargo, los vecinos han organizado 
en ocasiones torneos autogestionados para compensar la falta de actividades.

Los equipamientos culturales se sitúan en su mayoría en los límites del barrio o 
alrededores. Por ello son más accesibles y representativos no sólo para los vecinos 
sino para todos los habitantes de la ciudad, como es el caso de la zona de Gran 
Vía, Conde Duque o la calle de Fuencarral. En la Gran Vía este tipo de locales son 
espectáculos musicales, mientras que dentro del barrio surgen actividades más 
discretas como talleres de todo tipo o compañías de escenificación. Además se 
sitúan museos importantes como el Museo ABC o el Museo Romántico, de ámbito 
nacional.
Este barrio cuenta además con centros sociales públicos o privados dirigidos a toda 
la población y repartidos uniformemente en el ámbito. Por su situación privilegiada 
todos espacios amplían su oferta no sólo a sus vecinos sino al conjunto de población 
de la ciudad. Además destaca el gran número de asociaciones vecinales con carácter 
social u ONGs.
Debido a su localización llama la atención la cantidad de conexiones de transporte 
público que tiene el barrio con el resto de la ciudad. Si establecemos un radio 
de influencia de 250 metros, observamos cómo ningún espacio del barrio queda 
incomunicado.  
Se observa que las pendientes más pronunciadas se disponen en su mayoría con 
una dirección norte-sur descendente, así como San Bernardo (cuya pendiente va 
aumentando a medida que te alejas de Gran vía), la calle Velarde y la calle del Barco, 
mientras que el eje este-oeste es de recorrido más cómodo, por ejemplo Sagasta, 
Barceló, y por último San Vicente Ferrer, donde hay que destacar que tiene una 
fuerte pendiente a medida que te acercas  a San Bernardo.

En definitiva, de los 320 tramos en las que se dividió el ámbito tenemos un 35 
% de tramos incómodos, lo que nos indica que nos encontramos en un barrio 
suficientemente cómodo para un joven, pero donde la gente mayor y con 
limitaciones encuentra dificultades.

Como dificultad del uso del espacio público destaca que  la mayoría de recorridos 
son de un solo sentido debido a que hay mayor número de calles de tercer y cuarto 
nivel y por tanto bastante estrechas. A esto se le suma la presencia de carriles de 
aparcamiento que puede llegar a dificultar la circulación de los peatones por estas 
calles y la falta de distinción entre el pavimento para el tráfico rodado y el de los 
peatones. 
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2.5. Espacio público y respuestas afectivas positivas

Como se mencionó en los primeros capítulos el objetivo de este trabajo es analizar 
el ambiente urbano del barrio de Universidad relacionando factores ambientales 
(situaciones, objetos, recursos) y humanos (rasgos y conductas psicológicas) que 
conducen a la positividad ambiental en el barrio de Universidad.

A continuación se introduce el método de la valoración para medir las preferencias 
expresadas de los vecinos. Para ello se ha elaborado un cuestionario que nos 
permitirá conocer diferentes aspectos: 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. 

El cuestionario se ha realizado presencialmente y online por todos los grupos de 
población. Ha sido muy importante en la elaboración del cuestionario incluir el 
mayor número de categorías para que los resultados sean lo más característicos 
posibles.
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Figura 2.5.1. Cuestionario 
sobre calidad del 
ambiente urbano en 
el barrio Universidad. 
Primera página 
(Elaboración propia, 
2017).
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Figura 2.5.1. Cuestionario 
sobre calidad del 
ambiente urbano en 
el barrio Universidad. 
Segunda página 
(Elaboración propia, 
2017).




