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El presente trabajo investigará hasta qué punto la planificación de 
un espacio urbano influyen en la calidad del mismo, entendiendo cali-
dad como que sea un espacio útil para la sociedad.

La investigación seguirá una metodología que entrelaza el estudio 
teórico y gráfico. Se apoyará en las teorías desarrolladas por el arqui-
tecto y urbanista danés Jan Gehl; recogiéndose las diferentes exigen-
cias y necesidades requiere un espacio público de calidad, dedicado por 
y para el ciudadano. Con las bases sentadas se procederá al análisis so-
bre plano y se comprobará si dichas características se encuentran pre-
sentes y en qué grado. 

Como caso de estudio se escoge Madrid Río, por la cercanía del 
enclave y la disponibilidad de información. Se consultará documenta-
ción bibliográfica, desde escritos de carácter general urbanístico hasta 
de cada espacio en concreto, al mismo tiempo que planos publicados 
y reinterpretados para su análisis. Se acudirá a fuentes documentales 
oficiales de la ciudad de Madrid, así como a los planos del proyecto de 
rehabilitación del caso de estudio; para estudiar  la solución dada a la 
planificación urbana.

Se tomarán diferentes puntos de partida que nos llevarán a respues-
tas tanto generales del conjunto como más específicas del proyecto.  

PALABRAS CLAVE

Urbanismo · Espacio público · Espacio urbano · Planificación 
urbana · Madrid Río

RESUMEN
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EL ESPACIO PÚBLICO

“...Hablar de espacio público es hacerlo de la historia de la ciudad, del 
espacio de la ciudadanía por excelencia, donde la sociedad se manifiesta, 
...Nos interesa el espacio físico, el espacio simbólico, que otorga 
centralidad y referencia al espacio urbano y de lo que gira en torno al 
mismo y le confiere capacidad de uso y atracción y capacidad para generar 
vida urbana. Espacio público y vida urbana conviven simbióticamente a 
lo largo de la historia, uno y otra alimentan su propia vitalidad. 1

El término “espacio público” o “espacio urbano” dentro del concep-
to de “ciudad” tiene diversas acepciones y significados, todas repre-
sentando distintos aspectos de lo que a priori es un espacio físico. 

Atendiendo a su dimensión física; la ciudad se ha descrito como 
“la articulación de un conjunto de llenos y vacíos”2. En él, el espacio lleno es 
el soporte de la vivienda, las actividades económicas, el comercio y el 
equipamiento. Por el contrario, el vacío de la ciudad se puede enten-
der como un sistema de redes conformadas por las calles, las plazas y 
los parques. Es en el vacío donde tienen lugar los encuentros y las re-
laciones entre ciudadanos, y por donde la población se desplaza. 

Atendiendo a su dimensión social; hay que reconocer al espacio 
urbano como espacio de la sociabilidad y relación interpersonal de la 
ciudad, un espacio de confrontación y de debate en el que sus ciuda-
danos se expresan; donde todo esto conlleva la sensación de perte-
nencia a un lugar.

En la correcta combinación y proporción de ambos está la calidad 
del espacio urbano, en la medida que sea funcional, cómodo y atrac-
tivo y permita cumplir los requerimientos demandados por la mayo-
ría de los usuarios. 

INTRODUCCIÓN

1. FARIÑA, J.; ALGUACIL, J.; CORRALIZA, J.; LO-
RENZO, E.; LEBOREIRO, M. A.; EXPÓSITO, C.; & 
HERNÁNDEZ, A.  Los nuevos espacios públicos y la vi-
vienda en el siglo XXI. Ed. Instituto Juan de He-
rrera; Madrid, 2009, p. 79

2. FARIÑA, J.; ALGUACIL, J.; CORRALIZA, J.; LO-
RENZO, E.; LEBOREIRO, M. A.; EXPÓSITO, C.; & 
HERNÁNDEZ, A.  Los nuevos espacios públicos y la vi-
vienda en el siglo XXI. Ed. Instituto Juan de He-
rrera; Madrid, 2009, p. 80

Fig. 0.01 - Fotografía de la Rambla. El espacio 
público es un lugar de encuentro entre 

ciudadanos. Tomado de La rambla Barcelona



8 LA PLANIFICACIÓN DE UN BUEN ESPACIO URBANO 

EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO

Características del espacio urbano

“...el espacio público ha servido siempre como lugar de encuentro, mercado 
y espacio de tránsito. Generalmente, en la ciudad la gente se reúne, se 
saluda, intercambia información sobre la propia ciudad y la sociedad.”3

Como señala Jan Gehl, se puede considerar por su objeto los tres 
espacios públicos mencionados; el de la movilidad (espacio de tránsi-
to), el espacio de la sociabilidad (lugar de encuentro) y aquel que vin-
cula los servicios que se obtienen fuera del espacio doméstico (mer-
cado). Las características que definen estos tipos de espacios son su 
accesibilidad, su función y su fin. 4

La accesibilidad 0.1 del espacio urbano hace referencia a la cualidad 
del lugar que hace que todos puedan acceder a él en igualdad de con-
diciones.

La función es la condición por la que se establecen relaciones más 
allá de la intimidad de lo privado, creando comunidad y colaborando 
en la creación de un tejido social. 

El último aspecto a considerar es el fin para el que se crea el espa-
cio público. El espacio público debe ser un elemento integrador y de 
cohesión social, mediante su capacidad de atracción abierta donde no 
tiene cabida la exclusión.

La calidad en cuanto a espacio público de cualquier ejemplo radi-
ca parcialmente en su capacidad de aunar las tres características cita-
das; siendo un espacio de heterogeneidad cultural, social y funcional 
donde la ciudadanía se sienta representada. Esta calidad se puede eva-
luar principalmente por la intensidad y calidad de las relaciones socia-
les que facilita. 

“...La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la 
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 
fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad 
de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
culturales.” 5

Actividades en espacios urbanos
Complementariamente, la calidad del espacio urbano transitado 

se debe valorar no solo por la cantidad de usuarios de dicho espacio, 
sino también por la duración de las actividades que realizan en él. 

“…No hay que olvidar que lo que determina si una calle es vital o no son 
los minutos por día que una persona permanece en el espacio exterior, y 
no la cantidad de personas que están allí.”6

Como Jan Gehl expone en el capítulo 1 de su libro “La humanización 
del espacio urbano: la vida social entre os edificios”7,se pueden distin-
guir tres tipos de actividades, cada una de las cuales plantea exigencias 

0.1. En este contexto se refiere a 
“accesibilidad” en cuanto a capacidad de 

acceso universal a un espacio público, 
independientemente de su condición sexual, 

de género, edad, etnia, discapacidad  física, 
etc. Posteriormente se hará alusión a la 

“accesibilidad” como una característica que 
el diseño de espacios urbanos debe tener en 
cuenta para garantizar el acceso a personas 

con diversas discapacidades físicas.

Fig. 0.02 - Fotografía de una manifestación. 
Es espacio público es donde el ciudadano 

se expresa. Tomada de NRDC

3. GEHL, J; GEMZØE, L. Nuevos espacios urbanos. 
Ed. Reverté; Barcelona, 2002, p. 10

4. FARIÑA, J.; ALGUACIL, J.; CORRALIZA, J.; LO-
RENZO, E.; LEBOREIRO, M. A.; EXPÓSITO, C.; & 
HERNÁNDEZ, A.  Los nuevos espacios públicos y la vi-
vienda en el siglo XXI. Ed. Instituto Juan de He-
rrera; Madrid, 2009, p. 80-81

5. BORJA, J; MUXÍ, Z.; Espacio público. Ciudad 
y ciudadanía. Ed. Electa; Madrid, 2003; p 35.

6. GEHL, J. Ciudades para la gente. Ed. Infini-
to; Ciudad autónoma de Buenos Aires, 2014, p. 
85

7. GEHL, J; La humanización del espacio urbano: 
la vida social entre los edificios. Ed. Reverté; Barce-
lona, 2006, p. 17-22
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entorno 
construido

baja calidad

entorno 
construido

alta calidad

ac�vi a es 
opcionales

ac�vi a es 
obligatorias

ac�vi a es 
sociales

Fig. 0.03 - Diagrama de relación 
calidad espacial - actividades. 

Tomado de Ciudades para la gente

distintas del entorno físico. Las divide en: actividades necesarias, acti-
vidades opcionales y actividades sociales.

Las “actividades necesarias” son todas aquellas en las que las perso-
nas implicadas estén más o menos obligadas a participar. Ejemplos de 
este tipo son; ir al trabajo o al colegio, hacer las compras o recados o 
esperar al autobús. La incidencia en las necesidades del entorno exter-
nos de este tipo de actividades es muy ligera, son muy independientes 
de él. Los participantes no tienen elección. Este grupo incluye la ma-
yor parte de las actividades relacionadas con la acción de caminar.

Las “actividades opcionales” son aquellas en las que se participa 
si existe la voluntad de hacerlo o si el tiempo y el lugar lo permiten. 
Ejemplos de este tipo son; tomar el sol o dar un paseo. Solo se reali-
zan cuando el tiempo y el lugar son propicios para ello, y dependen en 
gran medida de las condiciones físicas externas. Cuando además ocu-
rre que los ambientes exteriores son de buena calidad, este tipo de ac-
tividades se dará en mayor número y también con una mayor dura-
ción, ya que el lugar invita a la gente a detenerse, sentarse, jugar, etc.

Las “actividades sociales” las denomina también como “resultan-
tes”. Son todas aquellas que dependen de la presencia de otras perso-
nas en espacios públicos. Ejemplos de este tipo son; juegos infanti-
les, conversaciones, actividades comunitarias, o incluso contactos de 
carácter pasivo (ver y oír a otras personas). Las denomina resultantes 
porque en la mayoría de los casos están ligadas a la existencia de acti-
vidades de los dos tipos anteriores. Es por ello por lo que ocurren en 
mayor número si las condiciones del espacio público son mejores. Aun-
que aparezcan en tercer lugar, son incluso más importantes que las an-
teriores, son las que hacen ciudad. El encuentro de dos personas, por 
el hecho de estar presentes, es además germen de otras formas de ac-
tividad social más complejas.

Con todo esto se concluye que una mejora del espacio urbano in-
fluye directamente en los dos últimos tipos de actividades, potencián-
dolas tanto en número como en duración de esta.
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LA PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO COMO FACTOR DE 
CALIDAD

“...Por ello es conveniente que el espacio público tenga algunas calidades 
formales como la continuidad del espacio urbano y la facultad ordenadora 
del mismo, la generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales 
y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo.” 8

Como señala el doctor en Geografía e Historia y geógrafo urbanis-
ta Jordi Borja, parte del éxito de un espacio público pasa inequívoca-
mente por la primera fase de todo proyecto; la planificación del mis-
mo (entendida como el acto de diseñar teniendo que satisfacer ciertos 
objetivos). La planificación del espacio público debe atender a diver-
sos factores, como señala brevemente la doctora María Asunción Le-
boreiro en su ensayo “Espacio público, lugar de vida urbana”. 9

Debe atender a la forma en la que se inserta en el lugar, tomando 
en cuenta el tamaño de la intervención y garantizando una accesibi-
lidad; no solo por la ausencia de obstáculos físicos sino también por 
la presencia de recorridos protegidos para llegar a ellos. Además debe 
cuidar su inserción en el espacio en relación a lo ya existente, integrán-
dolo en su planificación.

La planificación del espacio debe favorecer la sostenibilidad; no ex-
clusivamente creando zonas verdes, sino principalmente favoreciendo 
los espacios verdes y su conexión en la ciudad.

Debe ser sensible a las necesidades de los usuarios, teniéndolas 
en cuenta para diseñar espacios acorde con ellos. Si atendemos solo a 
grupos de edad, los niños deben tener espacios específicos para ellos, 
pero también deben tener espacio libre para que desarrollen la sorpre-
sa o la aventura, sin caer en la sobreprotección. Los jóvenes suelen de-
mandar lugares de reunión y espacios de sociabilidad, aparte de equi-
pamientos deportivos que también pueden utilizar la población adulta. 
Los adultos tienen además otros requerimientos más ligados a los ser-
vicios de ocio, aún cuando su acceso sea privado. Las personas ma-
yores están satisfechos con espacios donde se les permita estar relaja-
dos, en ausencia de riesgo y de ruido. El cubrir todas las necesidades 
de la población lleva a una heterogeneidad de actividades que contri-
buyen a equilibrar el uso del espacio. La polivalencia del espacio supo-
ne su adecuación a distintos grupos de edad, y colectividades diversas 
étnicas o culturales.

Debe atender también al aspecto de la comodidad, con la lección 
de pavimentos adecuados, la eliminación de barreras arquitectónicas, 
una correcta señalización que implique una buena comprensión del lu-
gar, y un mobiliario acorde con el lugar y con la escala del mismo.

El diseño debe atender también a la seguridad de los usuarios, me-
diante una claridad de lectura del espacio, sencillez en los recorridos, 
una buena percepción de las entradas y salidas y una buena ilumina-
ción. 

8. BORJA, J; MUXÍ, Z.; Espacio público. Ciudad 
y ciudadanía. Ed. Electa; Madrid, 2003; p 35.

9. FARIÑA, J.; ALGUACIL, J.; CORRALIZA, J.; LO-
RENZO, E.; LEBOREIRO, M. A.; EXPÓSITO, C.; & 
HERNÁNDEZ, A.  Los nuevos espacios públicos y la vi-
vienda en el siglo XXI. Ed. Instituto Juan de He-
rrera; Madrid, 2009, p. 99-104

10. GEHL, J; La humanización del espacio urba-
no: la vida social entre los edificios. Ed. Reverté; Bar-
celona, 2006, p. 33

Fig. 0.04 - Fotografía de usuarios en 
bicicleta. El diseño del espacio debe 

atender a las necesidades de sus usuarios.  
Tomada de Burgos y Garrido Arquitectos
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Fig. 0.05 - Fotografía de una zona de 
juego infantil. El diseño del espacio debe 
atender a las necesidades de sus usuarios. 

Tomada de Burgos y Garrido Arquitectos

Es además un añadido importante si la se preocupa por que el en-
clave tenga valor estético, dando cierta confluencia entre los usos y po-
tenciando que el usuario experimente con sus sentidos a través de la 
luz, el color, los olores... Esto se traduce en tratar con detalle el dise-
ño del mobiliario y la vegetación, para que además de que sea útil sea 
sensorialmente atrayente. 

El conjunto espacial debe adquirir personalidad a través del diseño, 
con la caracterización de los distintos espacios, su compartimentación, 
los recorridos planteados,el mobiliario, la iluminación o con la vegeta-
ción. La planificación de estos espacios exteriores condiciona además 
las posibilidades de encontrar, ver y oír a la gente; acciones que son 
motores potenciales de la realización de otras acciones y otras formas 
de contacto. Estos lugares tendrán una mayor capacidad de apropia-
ción y, en consecuencia,  de aceptación entre los usuarios. Y como se 
ha señalado, lo que necesita un espacio urbano es atraer a los usuarios 
para que estos a su vez atraigan a más personas, facilitando así las re-
laciones entre usuarios e incentivando la realización de actividades, re-
sultando así en un espacio urbano de calidad. 

“... En Escandinavia, un viejo proverbio lo dice todo: la gente va a donde va 
la gente” 10
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LA PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO URBANO

En este capítulo se sintetizarán las ideas de Jan Gehl expuestas en el li-
bro “Ciudades para la gente”. Se van a tomar como puntos a estudiar y 
desarrollar de los casos de estudio los siguientes aspectos, que bautiza 
como “La ciudad a la altura de los ojos: 12 criterios de calidad”. 11

Los 12 criterios se organizan en tres módulos distintos, que figu-
ran en orden de importancia para su aplicación en el diseño de un es-
pacio público. El primer módulo contiene las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los usuarios a tres niveles. El segundo con-
tiene los condicionantes para asegurarse de que el espacio sea cómo-
do y anime a las personas a llevar a cabo actividades más identificadas 
con lo público. El tercer módulo engloba las decisiones que se deben 
tomar para que el espacio proporcione además una experiencia estéti-
ca satisfactoria y un disfrute sensorial. Todos los módulos y su aplica-
ción en la medida correcta son necesarios para la creación de un buen 
espacio público. 

Módulo 1: Protección
Incluye los siguientes tres condicionantes. 

Protección del tránsito y los accidentes; sensación de seguridad 
física 

“…La ciudad es un lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier 
cosa, la ciudad es el espacio público peatonal. Los seres humanos no 
pueden estar en el espacio de los automotores, ni en los espacios privados 
que no les pertenecen. La cantidad y la calidad del espacio público 
peatonal determinan la calidad urbana de una ciudad.” 12

Jan Gehl defiende y reclama la ciudad como hogar del peatón y del 
ciclista, no del automóvil. Y como tal debería estar dimensionada a 
la escala del peatón. Es por ello que se debería segregar, de la ma-
yor manera posible, el automóvil de la ciudad. Esto incluye la sen-
sación de inseguridad para con la integridad física del peatón que 
tiene lugar en las ciudades planeadas para el uso principal del au-
tomóvil. Cuando se plantea la elección de soluciones de transpor-
te en el interior de la ciudad, siempre se debería priorizar la opción 
que permita a las personas moverse de manera cómoda y segura 
por la ciudad, ya sea a pie en bicicleta.

1 BASE TEÓRICA DE LA PLANIFICACIÓN 
URBANA

11. GEHL, J; Ciudades para la gente. Ed. Infi-
nito; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, 
p. 238-239

12. GEHL, J; La humanización del espacio urba-
no: la vida social entre los edificios. Ed. Reverté; Bar-
celona, 2006, p. 7

Protección del tránsito y 
los accidentes - sensación 

e se uri a  sica

· Protección para 
 los peatones
· Eliminar el temor al 
 tránsito

Fig. 1.01 - Criterio número 1. 
Tomado de Ciudades para la gente
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Protección del crimen y la violencia; sensación de seguridad.

“…esto lo sabe ya todo el mundo: una calle muy frecuentada tiene 
posibilidades de ser una calle segura”13

La clave para mantener la seguridad del espacio público es la pre-
sencia de gente y colaboración ciudadana de una manera pasiva. Si 
la vida urbana se ve reforzada hasta un punto en el que la gente cir-
cule a pie y trascurra tiempo en el espacio público, de manera in-
voluntaria se convierten en “los ojos en la calle”1.1, en vigilantes de 
lo que ocurre a su alrededor. Y para ello es necesario que el espa-
cio púbico tenga vitalidad y usos mixtos que se solapen unos con 
otros durante el mismo tiempo y también a lo largo del día. Tam-
bién es conveniente la presencia de una zona residencial próxima, 
que genere una conexión fluida con el resto de la ciudad y que apor-
te además una mayor seguridad percibida durante el día, actuando 
como “los ojos sobre la calle” 1.1. Para esto también es importante 
que el espacio urbano está bien iluminado a todas horas del día.

Protección de las molestas experiencias sensoriales
El espacio deber proteger al usuario del viento, lluvia y nieve, frío 
y calor, polución, y del polvo, ruido y reflejos del sol. La planifica-
ción del espacio urbano y de los edificios que lo rodean tiene una 
gran influencia en esta protección. La disposición de aberturas para 
dejar pasar la luz solar, la altura de los edificios para evitar que se 
creen grandes ráfagas entre edificios que comprometan al espacio 
público entre ellos, disponer de zonas arboladas que tamicen la luz 
solar cuando sea excesiva… Dicha protección hará que su estancia 
en él sea más prolongada, dada la sensación de bienestar.

Módulo 2: Confort
Incluye los siguientes seis condicionantes. 

Oportunidades de caminar

Caminar engloba para Gehl mucho más que trasladarse linealmente 
de un lugar a otro, es el potencial punto de partida de otras activi-
dades. Y es por ello que hay que incentivarlo como modo de trans-
porte principal. Se necesitan aceras suficientemente anchas para que 
la gente pueda caminar con comodidad, independientemente de su 
velocidad. Basándose en el estudio hecho por John J. Fruin “De-
signing for pedestrians: a level of  service concept”15, el urbanista 
William H. Whyte recomienda una medida máxima de 23 peatones 
por minuto y metro como flujo óptimo, dato que Gehl avala. 

“…up to seven people per foot of  a walkway a minute is a nice bustle” 
(se traduce como: hasta siete personas por pié y por minuto en una acera 
es un ajetreo agradable)16

1.1. La teoría de los “ojos de la calle” es 
elaborada por Jane Jacobs es su libro “Muerte 
y vida de las grandes ciudades” y  afirma que 
mientras más gente esté en las calles y en los 

espacios públicos, más seguros serán estos 
lugares. De esta manera, la teoría de los “ojos 

en la calle” actúa como una vigilancia informal 
de lo que ocurre en los lugares e indica que 

la seguridad urbana se relaciona a otros 
elementos de diseño que deben estar presentes 

en los espacios públicos para determinar su 
calidad y capacidad para atraer más personas. 14

Protección de las 
molestas experiencias 
sensoriales

· Viento
· Lluvia y nieve
· Frío y calor
· Polución
· lv  rui  re e s el s l

Fig. 1.03 - Criterio número 3. 
Tomado de Ciudades para la gente

13. JACOBS, J; Muerte y vida de las grandes ciuda-
des. Ed. Capitán Swing; Madrid, 2011, p. 61

14. MARTÍNEZ, C. (2015); Cuatro elementos de 
diseño para implementar la teoría de los “ojos en la ca-
lle” de Jane Jacobs. Recuperado de “Plataforma Ur-
bana”

15. FRUIN, J; Designing for pedestrians: a level of  
service concept. Ed. Department of  transportation, 
planning and engineering, Polytechnic Institute 
of  Brooklyn; New York, 1970, p. 7

16. William H. Whyte (2010) Recuperado de 
“Project for public spaces”

Protección del crimen y 
la violencia - sensación 
de seguridad 

· Ámbito público vital
· Miradas en la calle
· Funciones que se solapan 
 de día y de noche
· Buena iluminación

Fig. 1.02 - Criterio número 2. 
Tomado de Ciudades para la gente
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Trayectos más lineales favorecen una mayor velocidad, mientras que 
senderos más sinuosos la ralentizan. El clima también es un factor 
para tener en cuenta, cuanto más frío haga más rápido se move-
rá la gente. La distancia que la gente está dispuesta a caminar tam-
bién depende en gran medida del espacio que le rodea; si el paseo 
es interesante y se ofrecen incentivos en su recorrido, el recorrer 
una distancia mayor es psicológicamente aceptable. Para amenizar 
el recorrido, el trayecto puede ser subdividido en secciones mane-
jables que crean la ilusión de tramos más cortos y una expectación 
a la hora de andar para descubrir las nuevas visuales y perspecti-
vas del nuevo tramo. 
El poder caminar por un espacio viene de la mano con su accesibi-
lidad. Se deben evitar las escaleras en la medida de lo posible, e in-
tentar salvar saltos de cota con rampas. Si existen escaleras, deben 
ser de dimensiones generosas y resultar interesantes para el usua-
rio; además de estar diseñadas por tramos e intentando que nunca 
se vea su total longitud desde un principio.
Es necesario señalar además que el área por el que se camina de-
bería estar libre de obstáculos en el camino y con el menor núme-
ro de interrupciones posibles (semáforos y pasos de peatones). El 
pavimento debe ser el adecuado para andar cómodamente en cual-
quier caso (sillas de ruedas o coches de bebés, gente mayor y dis-
capacitada, o gente que circula en patines). 

Oportunidades de permanecer
El espacio debe incentivar el llamado “efecto de borde”. Debe exis-
tir la posibilidad para el usuario de apoyarse en un paramento del 
borde del espacio, sin interrumpir el tránsito peatonal, pero tenien-
do la posibilidad de observar lo que sucede de forma discreta. Está 
muy ligado con la idea de fachada, ya que argumenta que, en este 
caso, el usuario experimentará también una sensación de tranquili-
dad porque nada le puede sorprender por la espalda. Además, los 
factores climáticos se verán atenuados. Que exista un contacto di-
recto de un espacio público con un edificio en al menos una de las 
aristas de este aumenta las posibilidades de que se produzca activi-
dad en el borde público-privado, generando usualmente activida-
des de permanencia.
Además, el espacio debe tener mobiliario urbano o elementos don-
de poder apoyarse para que el transeúnte se pueda detener frente 
a un lugar y sentirse cómodo. 

Oportunidades para sentarse
Cuando la gente decide estar largo tiempo detenida en un lugar, 
busca un sitio para sentarse. Y cuanto mejor sea el clima, la ubica-
ción del asiento, la protección y las vistas del asiento, mejor será el 
sentarse en ese lugar y por más tiempo se estará senado. El diseño 
de espacios urbanos debe tener en cuenta esta característica y dis-

Oportunidades 
para caminar

· Lugares para 
 caminar
· Ausencia de obstáculos
· ue as su er cies
· Accesibilidad para todos
· Fachadas interesantes

Fig. 1.04 - Criterio número 4. 
Tomado de Ciudades para la gente

Oportunidades
para permanecer

· Efecto de borde
  as atrac�vas 
 donde pararse y
 permanecer
· Apoyaturas donde pararse

Fig. 1. 05 - Criterio número 5. 
Tomado de Ciudades para la gente

Oportunidades 
para sentarse

· Zonas para sentarse
· Aprovechar las ventajas: 
 la vista, el sol y las personas
· Buenos lugares donde 
 sentarse
· Bancos en donde descansar

Fig. 1.06 - Criterio número 6. 
Tomado de Ciudades para la gente
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poner superficies que satisfagan esta necesidad. Gehl no alude so-
lamente a mobiliario urbano, sino también a cualquier superficie 
donde la gente se pueda sentar. Los niños y jóvenes no tienen re-
paros en donde sentarse, pero para la gente mayor es indispensa-
ble que el mobiliario urbano sea cómodo y construido con mate-
riales adecuados. 

Oportunidades para mirar
El espacio debe favorecer las tres actividades humanas básicas: mi-
rar, escuchar y hablar. Siendo el observar lo que pasa en un espa-
cio público una de las actividades humanas más atractivas, el espa-
cio debe ofrecer al usuario vistas atractivas de diferentes elementos 
sin obstáculos. El espacio gana valor si se combinan la posibilidad 
de observar actividades humanas con poder observar un ambiente 
rico en vegetación, agua y obras de arquitectura. 
La planificación del espacio debe asegurar que se pueda realizar esta 
actividad tanto de día, con buena luz solar, como de noche, con una 
iluminación artificial adecuada. 

Oportunidades para hablar y escucharse
El espacio debe incentivar el encuentro de personas y favorecer las 
tres actividades humanas básicas: mirar, escuchar y hablar. Para ser 
capaces de escuchar y hablar, primero el espacio debe asegurar un 
bajo nivel de ruido. Se han de priorizar la existencia de ruidos que 
tienen como origen las actividades humanas (pasos, risas, músicas) 
o que tienen su origen en la naturaleza (el fluir del agua, el canto 
de los pájaros, la brisa). Caminar por una calle llena de vehículos 
es una experiencia mucho menos placentera, que impide la comu-
nicación efectiva entre personas. Un nivel de ruido ambiente de 60 
decibelios es lo más adecuado. 
La planificación del equipamiento urbano debe además incentivar 
la posibilidad de reunirse y charlar, poniendo especial atención en 
la disposición de asientos en el espacio público. La mejor opción 
para un mobiliario que permita las reuniones de gente sería uno 
que tuviera la posibilidad de moverse por el espacio. Y contraria-
mente a lo que se pueda pensar, la existencia de mobiliario urbano 
público móvil no tiene por qué significar un mayor índice de van-
dalismo o de robos de este. 1.2

Oportunidades para el juego y ejercicio
Alentar a la creatividad, al juego y a la actividad física es un objeti-
vo importante para crear ciudades vitales y sanas.
Los niños son una parte esencial de la vida urbana, y no es estric-
tamente necesario de que dispongan de lugares especializados para 
el juego es un espacio urbano; una pelota y un grupo de niños es 
suficiente para que se cree un juego que derive de ahí en otros dis-
tintos. Los niños pueden incluso utilizar la totalidad del espacio pú-

1.2. En la ciudad de Nueva York, el equipo 

de William H. Whyte animó al departamento 

de edificación a proveer de sillas móviles 

varias plazas, pese al temor del departamento 

de que fueran robadas o rotas. Los datos 

registrados en los parques de Paley y de Green 

Acre fueron muy satisfactorios. La gente no 

solo respetaba el mobiliario móvil, sino que 

el número de sillas se vio aumentado por 

otras organizaciones que dispusieron más 

sillas en el entorno urbano dejándolas en el 

espacio público las 24 horas del día durante 

toda la semana. Era más barato confiar en 

la gente y reponer las sillas dañadas con el 

paso del tiempo que contratar a seguridad 

externa para que cuidara del mobiliario. 17

Oportunidades 
para mirar

· Distancias razonables
· Visuales sin obstáculos
· Vistas interesantes
· Iluminación ar� cial 
 (cuando oscurece)

Oportunidades para 
hablar y escucharse

· Bajos niveles de ruido
· Equipamiento urbano 
 que ofrezca lugares 
 donde se pueda charlar

Fig. 1.07 - Criterio número 7. 
Tomado de Ciudades para la gente

Fig. 1.08 - Criterio número 8. 
Tomado de Ciudades para la gente

17. WHYTE, W; The social life of  small urban 
spaces. Ed. Project for public spaces; New York, 
1980, p. 36-37
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blico como su zona de juegos, solo necesitan un espacio público 
que les incite a jugar y a interactuar con él de diferentes maneras. 
Cada vez más la gente demanda de posibilidad de realizar ejerci-
cio en el exterior, ya que la mayor parte de su vida “obligatoria” se 
realiza puertas adentro. Un buen espacio deberá enfocarse en inte-
grar desafíos y oportunidades recreativas de diferentes tipos para 
amantes del deporte. 
De la misma manera, las instalaciones que posee un espacio públi-
co deben ser flexibles para poder albergar actividades de diferen-
te duración, apuntando al principio de lo fijo, lo flexible y lo fugaz. 
Que el espacio tenga esta flexibilidad significa que podrá atraer di-
ferentes tipos de actividades. Su cualidad fija asegura que se pueda 
desarrollar la ida urbana cotidiana. Lo flexible posibilita eventos y 
estructuras temporales, como pistas de hielo, mercados navideños, 
festivales. Lo fugaz atiende a actuaciones callejeras, teatro al aire li-
bre o fiestas callejeras. Todas ellas añaden riqueza al espacio, sien-
do a su vez atractores de gente en diferentes épocas del año, ase-
gurando un uso continuo del espacio.

Módulo 3: Placer
Incluye los siguientes tres condicionantes. 

Escala
Se debe poner una especial atención a la validad urbana a la altura 
de los ojos, cuidando de que la configuración del espacio mismo 
sea de dimensiones adecuadas y de la escala justa para el usuario. 
Un espacio urbano con grandes edificios acompañado de grandes 
espacios urbanos se percibe como frío y despectivo. Esto general-
mente pasa cuando se diseña para un tráfico basado en el automó-
vil, donde todo se percibe mucho más rápido. 
La planificación de espacios para 5 km/h debe ser mucho más con-
trolado, con un mayor número de acontecimientos que pasen en 
una misma longitud que si se diseñara para el automóvil. El prin-
cipio de colocar sucesiones de espacios pequeños dentro de otros 
más grandes suele tener un buen efecto en la percepción de la ciu-
dad como algo amable. Elementos exentos como puestos de ven-
ta ambulantes o quioscos acercan la escala de un espacio aún más 
a la humana, creando ambientes íntimos y cálidos, donde la gente 
querría permanecer. 

Oportunidades para disfrutar de los aspectos positivos del clima 
(el sol y la sombra, el calor y el fresco, las brisas)
Contar con un buen clima es un factor determinante a la hora de 
usar un espacio al aire libre. Este factor no tiene tanto que ver con 
la temperatura, sino que la mera presencia del sol en un día des-
pejado es suficiente para sacar a la gente a disfrutar de la calle. 

Oportunidades para 
el juego y el ejercicio

· Alentar a la crea�vi a  
 la ac�vi a  sica  
 el ejercicio y el juego
· De día y de noche
·  vera   e  i vier

Fig. 1.09 - Criterio número 9. 
Tomado de Ciudades para la gente

Escala

· i ci s  
 es aci s 
 ise a s ac r e 
 c  la escala u a a

Fig. 1.10 - Criterio número 10. 
Tomado de Ciudades para la gente

Oportunidades para 
disfrutar los aspectos 

si�v s el cli a

· l s l  la s ra
· El calor y el fresco
· as risas

Fig. 1.11 - Criterio número 11. 
Tomado de Ciudades para la gente
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Como se ha resumido antes, el disponer de lugares donde sentar-
se y permanecer que estén correctamente orientados para disfru-
tar de las bondades del clima es importante para asegurar una per-
manencia prolongada en el espacio. 

Oportunidades para mirar

“…Que un espacio sea bello y tenga detalles hechos adecuadamente es una 
cualidad en sí misma, pero no es suficiente si no se alcanzan umbrales 
aceptables de seguridad, clima y oportunidades para permanecer.” 18

Este punto es el último de la lista, y es que, además de ser un con-
cepto globalizador, debería incluir en él los demás puntos anterior-
mente mencionados para poder tener una experiencia holística. 
La calidad de un entorno urbano se ve mejorada cuando el dise-
ño enfatiza los aspectos positivos del mismo. Se consiguen combi-
naciones atractivas cuando el espacio tiene un contacto fluido con 
cuerpos de agua existentes y con zonas verdes o diseños paisajísti-
cos. Las zonas verdes de arbolado tienen una cualidad especial in-
trínseca a ellas. Proveen de sombra en verano, purifican el aire de 
la ciudad, refrescan el ambiente combatiendo la “isla térmica” de 
las ciudades y otorgan importancia a lo sitios donde se encuentran; 
además del significado simbólico que portan.
 El desnivel, si manejado correctamente, proporciona también re-
corridos peatonales más interesantes, y aparecen nuevas experien-
cias y perspectivas por todas partes. 
Las plazas y calles también pueden ser diseñadas para ofrecer al 
peatón múltiples experiencias sensoriales, consiguiendo que este 
espacio sea atractivo por ello. El arte en cualquiera de sus formas 
es un reclamo sensorial muy fuerte, y el espacio público puede pre-
sentarse como una potente plataforma donde exponerlo y a la vez 
se beneficia de los consumidores de arte, formando una relación 
simbiótica.

Oportunidades 
para mirar

· Buen diseño y 
 detalles adecuados
· Buenos materiales
· Visuales atrac�vas
· Árboles, plantas y agua

Fig. 1.12- Criterio número 12. 
Tomado de Ciudades para la gente

18. GEHL, J; Ciudades para la gente. Ed. Infi-
nito; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, 
p. 85
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TABLA PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
URBANA

La evaluación del caso de estudios valorará el cumplimiento de los cri-
terios fijados por la siguiente tabla, que desglosa de cada uno de los 12 
criterios generales en pequeños objetivos, pudiendo analizar a su vez 
si se cumplen o no, y en qué medida. 

Módulo Criterio Objetivo Cumplimiento Grado

1. PROTECCIÓN

Protección del tránsito - -

Protección del cri-
men y la violen-
cia

Ámbito vital - -
Miradas de la calle - -
Funciones solapadas - -
Buena iluminación - -

Protección de las 
experiencias sen-
soriales

Viento - -
Lluvia y nieve - -
Frío y calor - -
Polución - -
Ruido - -

2. CONFORT

Oportunidad para 
caminar

Lugares para andar - -
Ausencia obstáculos - -
Buenas superficies - -
Accesibilidad - -

Oportunidad para 
permanecer

Efecto de borde - -
Apoyaduras - -

Oportunidad para 
sentarse

Zonas para sentarse - -
Aprovechas ventajas - -
Buenos lugares - -
Bancos - -

Oportunidad para 
mirar

Distancia razonable - -
Visuales sin obtácul. - -
Visuales interesantes - -
Iluminación artificial - -

Oportunidad ha-
blar y escuchar

Bajo nivel ruido - -
Equip. propicio - -

Oportunidad para 
juego y ejerci-
cio

Alentar actividad - -
Día / noche - -
Verano / invierno - -

3. PLACER

Escala - -
Oportunidad para 
disfrutar del cli-
ma

Sol / sombra - -
Calor / fresco - -
Brisas - -

Oportunidad para 
mirar

Buen diseño - -
Buenos materiales - -
Visuales atractivas - -
Vegetación, agua - -

Fig. 1.13- Tabla para la valoración 
de criterios. Elaboración propia
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre: Madrid Río
Tipo de espacio: Parque urbano
Localización: Madrid (España)
Superficie urbana: 1.500.000 m2

Año de fin de obra: 2015

ANTECEDENTES AL PROYECTO

El parque lineal de Madrid Río es una operación urbana de rehabili-
tación de una vía anteriormente destinada al tránsito de vehículos.

El soterramiento de la zona oeste de la vía de rápida circunvalación 
M-30 entre el 2003 y el 2007, a través del proyecto Calle 30, permitió 
la recuperación de una sección con 6 kilómetros de longitud que dis-
curren a lo largo del río Manzanares.

El ayuntamiento de Madrid convocó entonces un concurso inter-
nacional para la rehabilitación de los espacios liberados del tráfico. 
Los objetivos para esa rehabilitación eran las siguientes, planteadas en 
el Plan Especial Río Manzanares del que resultó ganador el proyec-
to presentado conjuntamente por los estudios de arquitectura locales 
de Burgos&Garrido; Porras&La Casta; Rubio&Álvarez Sala; forman-
do el equipo M-Río y trabajando junto con el estudio de paisajismo 
holandés West 8. 

“...El jurado tuvo en cuenta sus ideas respecto al entronque en el 
ámbito con la ciudad, la articulación del sistema de zonas verdes y usos 
dotacionales; su propuesta paisajística, ambiental y cultural; su respuesta 
a los problemas de acceso y movilidad, y su viabilidad técnica, económica, 
funcional y social.”20

2 CASO DE ESTUDIO: MADRID RÍO

20. M-RÍO Arquitectos; Plan especial río Man-
zanares. Memoria Informativa. Tomo I. Madrid, 2007, 
p. 10

Fig. 2.02- Fotografías comparativas de antes 
(2004) y después (2011) de la rehabilitación. 

Tomado de Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.01- Plano de situación, Madrid                                             
E 1/50.000 Elaboración propia
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EL PROYECTO

“...Consideramos que el proyecto era mucho más que una intervención 
geográfica, que se extendía más allá de la superficie que liberó el 
soterramiento de la autopista. Era esencial visualizar, entender y 
caminar por el río en su conjunto, desde su inicio en la sierra norte 
de Madrid hasta las vegas del sur y, de algún modo, incorporar esta 
experiencia y realidad geográfica en el proyecto. Con esta intervención, la 
ciudad de Madrid vuelve a pertenecer a la geografía del libro” 21

El objetivo general del proyecto es la conexión de la ciudad con 
los territorios exteriores que la circundan; convertir al río Manzanares 
en el punto de unión entre el entorno natural y el urbano por medio 
de la construcción de un corredor arbolado. Además los numerosos 
puentes que se proyectan conectan las dos márgenes del río, hacien-
do de costura urbana entre dos zonas antes segregadas por la carrete-
ra de circunvalación. 

La intervención se extiende por los distritos madrileños de Mon-
cloa-Aravaca, Centro, Arganzuela, Latina, Carabanchel y Usera; ofre-
ciendo a la ciudad de un total de 6 hectáreas de dotaciones públicas 
e instalaciones deportivas, sociales y artísticas; de un espacio de playa 
urbana; de numerosas instalaciones de juegos infantiles y de 12 nue-
vas pasarelas que cruzan el río y se suman a las 22 preexistentes, que 
fueron renovadas mejorando y ampliando sus aceras para dar cabida 
a un mayor número de peatones. Gracias a esta intervención se desa-
rrollaron también nuevas vías cicladas, que conectan por el norte con 
el “Anillo Verde Ciclista” que rodea la ciudad;  y con el “Parque Lineal 
del Manzanares” por el sur, llegando hasta Getafe. 

Las nuevas áreas urbanas entorno al rió fueron diseñadas siguien-
do la estrategia del “3+30”, que dividía la superficie a proyectar en 
tres proyectos estratégicos, consiguiendo separar el área en un total de 
47 sub-proyectos. 22 A continuación se procede a describir brevemen-
te cada uno de las tres zonas en las que se subdivide, siguiendo la co-
rriente del río de noroeste a sur.

Escenario monumental 23 24 25

Es la zona de principio del parque y la enlaza la intervención con el cen-
tro histórico (representado por el Palacio Real y la cornisa elevada de 
la ciudad) y con el mayor parque de Madrid (Casa de Campo). El con-
junto de esta parte se subdivide a su vez en otros cuatro espacios. 

“La huerta de la partida” es un recinto cerrado donde se han plan-
tado diferentes arboles frutales, reinterpretando la antigua huerta de 
palacio. 

La “avenida de Portugal”, reconvertida en un bulevar pavimentado 
con cerezos, actúa como otra entrada al parque; a la vez que simultá-
neamente hace de espacio de estacionamiento disuasorio con sus 1.000 
plazas de aparcamiento en el parking subterráneo. 

21. BURGOS&GARRIDO Arquitectos. (s.f.); Ma-
drid Río Madrid. Recuperado de “Burgos y Garri-
do Arquitectos”

22. JEWELL, N. (2011); Madrid Río by West 8 
and MRio. Recuperado de “Buildipedia”

23. BESOMI, A. (s.f); Proyecto Madrid Río / Bur-
gos y Garrido, Porras La Casta, Rubio A, Sala, West 
8. Recuperado de “Plataforma Arquitectura”

24. AYUNTAMIENTO DE MADRID (s.f); Madrid 
Río. Mapa de usos. Recuperado de “Portal Web del 
Ayuntamiento de Madrid”

25.  WEST 8. (s.f.); Madrid Río. Recuperado 
de “West 8”

Fig. 2.03 - Plano del proyecto “Madrid 
Río”.  Elaboración propia a partir de 

documentación tomada de West 8
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La explanada del “Puente del Rey”, que consiste en una superficie 
asfaltada que hace de enlace entre “La huerta de la partida”, la “Aveni-
da de Portugal”, la “Casa de Campo” y el “Puente del Rey” donde se 
han plantado también cerezos.

Los “Jardines de La Virgen del Puerto”, en la margen izquierda 
del río, arbolados con diferentes hileras de Platanus Hispanica. Este pa-
seo empieza en la Puerta de San Vicente y transcurre a lo largo del río 
hasta el Puente del Segovia, continuando el arbolado del Campo del 
Moro hacia el Palacio Real. A lo largo del paseo, además de los jardi-
nes, se encuentran varios monumentos históricos. 

Salón de pinos 23 24

Es la estructura que otorga la longitudinalidad al proyecto, y es un pa-
seo que discurre por la margen derecha del río. Está construida prácti-
camente todo sobre los túneles por los que discurre la M-30, y discu-
rre a lo largo de 6 kilómetros con una anchura de paso de 30 metros. 
Recibe el nombre de las 9.000 unidades de Pinus Pinea, Pinus Halepensis 
y Pinus Pinaster que se plantaron a lo largo del paseo, formando dife-
rentes agrupaciones con un marco de plantación forestal. La idea de-
trás de la elección de estas especies es la de simbolizar una continui-
dad de los pinares de la sierra norte de la Comunidad de Madrid a lo 
largo de la ciudad.

También incluye un paseo por la margen izquierda del río de 500 
metros, que discurre desde el “Puente de Segovia” hasta el “Puente 
del Principado de Andorra”. Incluye una zona de juegos infantiles, la 
sala de conciertos “La Riviera” y el “Centro de estudios hidrográfi-
cos del CEDEX”; estos dos últimos ahora integrados en la trama del 
parque

A lo largo del paseo de disponen además 10 zonas de juego infan-
tiles, dos zonas de “circuitos biosaludables” con aparatos para el ejer-
cicio, y conexiones con equipamientos deportivos, además de recorrer 
monumentos históricos de gran importancia.

Parque de Arganzuela 16 17 25 26 27

El espacio central de la intervención, el Parque de Arganzuela, aumen-
tó de tener 84.000 m2 a tener 232.000 m2 después de la rehabilitación, 
concentrada la mayor parte de ella en la margen izquierda del río. Con 
el agua como tema central, el parque se concibió como un gran espa-
cio en el que el río se retira dejando su huella ancestral. Por eso se or-
ganiza alrededor de dos líneas que se entrecruzan en diferentes puntos 
de su recorrido, dejando así espacios para desarrollar distintos usos. El 
camino principal discurre de manera directa, relativamente recta y por 
una superficie plana. El camino secundario, serpenteante y con cam-
bios de cota, va conduciendo al usuario por los diferentes equipamien-
tos que tiene el parque.

En este espacio se centralizan las principales dotaciones y equipa-
mientos que el espacio urbano tiene para ofrecer a la ciudad. Incluye 

26.  LÓPEZ, V. (2011); Madrid Río aumenta de 
tamaño. Recuperado de “El Pais”

27. AYUNTAMIENTO DE MADRID (s.f); Parque de 
Arganzuela. Mapa de usos. Recuperado de “Portal 
Web del Ayuntamiento de Madrid”

28. PÉREZ-LANZAC, C. (2018); El remo dice 
adiós al Manzanares. Recuperado de “El Pais”

Fig. 2.05 - Fotografía del “Salón de pinos”. 
Tomada de Burgos y Garrido Arquitectos

Fig. 2.04 - Fotografía del “Escenario 
monumental”. Tomada de 
Burgos y Garrido Arquitectos
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la rehabilitación del centro de creación contemporánea del Matadero, 
junto con el invernado, el Centro de Interpretación del río y una pla-
taforma de usos culturales en el extremo sureste de la margen izquier-
da del río. Más integrado en el parque se encuentra la pista de skate y 
de patinaje, instalaciones deportivas con campos de futbol, un total de 
cuatro instalaciones de juegos infantiles, cuatro elementos de agua en 
la que se incluye la playa urbana y dotaciones como cafeterías o zona 
de tumbonas. 

Cuenta además con zonas con diferente paisajes y especies vegeta-
les, aportando variedad al recorrido

Finalmente y en el contexto del parque en su conjunto, remarcar que 
la decisión de abrir compuertas del río en el año 2018 resultó que en 
una renaturalización del cauce del mismo río, con la intención de que 
el río recuperara su cauce anterior, junto con la flora y la fauna que las 
poblaba. Así, el parque se ha convertido en un verdadero corredor ver-
de-ecológico entre la sierra norte de Madrid y su desembocadura en el 
Jarama, añadiéndole un valor ecológico mucho mayor. 28 

Se procede a analizar la planificación del parque según los criterios del 
capítulo anterior. Para realizar un correcto análisis de los  criterios pro-
puestos, se van a analizar los criterios por módulos. Según el módulo 
se tomará el proyecto en su totalidad o se realizará un análisis por zo-
nas, dadas las cualidades que cada una aportan.

Fig. 2.06 - Fotografía del “Parque de 
Arganzuela”. Tomada de Home Away

Fig. 2.07 - Plan director de “Madrid Río”. 
Tomado de Plan Director de rehabilitación 

del entorno del río Manzanares
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MÓDULO 1: PROTECCIÓN

Para este módulo se tomará el proyecto en su totalidad, realizando los 
matices oportunos por zonas si fuera necesario.

Protección del tránsito
La totalidad del espacio del parque es peatonal, con posibilidad de 
tránsito de bicicletas y de patines. Los únicos vehículos con permi-
so para transitar son los de mantenimiento del parque y los servi-
cios de emergencia, y solo por camino específicos.

Protección del crimen y la violencia; sensación de seguridad.
El parque está abierto durante todo el día, y es ampliamente transita-
do en toda su extensión durante la jornada, dadas la y diversa oferta 
de actividades que se llevan a cabo en él. Durante la noche los cami-
nos principales de la intervención, así como los puentes que atravie-
sa, poseen un total de 8.528 luminarias, 2.287 de ellas sobre báculos y 
5.625 empotradas, permitiendo una buena iluminación de las áreas de 
tránsito principales. 

El “Escenario monumental”, en su borde colindante con la “Casa 
de Campo”, es quizás la que se puede percibir como más peligrosa por 
la noche, dada la reputación del parque. En el tramo de la “Avenida de 
Portugal” ya existe una zona residencial consolidada, con comercios en 
planta baja, que actúan de “ojos de la calle”. En el tramo de los “Jar-
dines de la Virgen del Puerto”, linda en parte del mismo con los jar-
dines del “Campo del Moro”, impidiendo así la vigilancia pasiva por 
parte de los residentes de la zona. Afortunadamente, en todo el tramo 
de los “Jardines de la Virgen del Puerto” la vegetación es muy baja y 
la conexión visual entre la calle (moderadamente concurrida) y el par-
que es buena, dando sensación de seguridad.

El “Paseo de Pinos” discurre en toda su longitud paralelamente a 
la “Avenida del Manzanares”, dotada de viviendas que miran hacia el 
río y con comercios en planta baja. Además existe una buena visual a 
lo largo del recorrido entre el espacio urbano, la avenida y las vivien-
das, asegurando así la existencia de “ojos de la calle”. Parte del pro-
grama dotacional del proyecto se desarrolla adentrándose un poco en 
la ciudad, por lo que da puntos de unión entre el resto de la ciudad y 
esta zona del proyecto. 

En el “Parque de Arganzuela”, el “Paseo de las Yeserías” tienen vi-
vienda y comercios, por toda su longitud asegurando también el trán-
sito de personas en las inmediaciones.  Sin embargo, existen dentro 
del parque zonas más recónditas, entre vegetación alta, que pueden ser 
problemáticas para generar la sensación de seguridad. El camino prin-
cipal del parque, así como los puentes que atraviesa, poseen lumina-
rias que se encienden a la noche, permitiendo una buena iluminación 
de las áreas de tránsito principales. 

Fig. 2.08 - Fotografía de niña en monopatín. 
La totalidad del espacio es peatonal, 

eliminando el miedo a transitar por él . 
Tomada de Burgos y Garrido Arquitectos

Fig. 2.09 - Fotografía nocturna de 
Madrid Río con luminarias. Tomada 

de Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.10 - Plano “Madrid Río”. Análisis 
Módulo 1. Tomado de Plan Director de 

rehabilitación del entorno del río Manzanares
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Módulo Criterio Objetivo Cumplimiento Grado

1. PROTECCIÓN

Protección del tránsito Sí Alto

Protección del cri-
men y la violen-
cia

Ámbito vital Sí Bajo
Miradas de la calle Sí Bajo
Funciones solapadas Sí Medio
Buena iluminación Sí Medio

Protección de las 
experiencias sen-
soriales

Viento Sí Medio
Lluvia y nieve No -
Frío y calor Sí -
Polución No -
Ruido Sí Medio

Protección de las experiencias sensoriales
Al ser un parque al aire libre y estar aislado de la calles que lo ro-
dean por una barrera vegetal o arquitectónica, no otorga posibili-
dades de resguardo ante la lluvia o la nieve en su interior, ni tiene 
estructuras que protejan del frío. 
Sin embargo, la vegetación existente aporta beneficios, sobre todo 
en verano. La vegetación tupida, sobre todo en el “Parque de Ar-
ganzuela”, hace de escudo contra las ráfagas de aire; y desde su 
construcción se ha mitigado el efecto “isla térmica” en la zona, 
además de aportar sombra al propio espacio urbano. La presencia 
del agua, sobre todo en el “Parque de Arganzuela” también ayuda 
a combatir el calor del verano madrileño. 
Su condición de espacio exclusivamente peatonal, añadido a la ba-
rrera vegetal, hace que los niveles de ruido sean más bajos que los 
de su entorno inmediato, sobre todo en el “Parque de Arganzuela” 
y en las inmediaciones de “Casa de Campo”. Se exceptúan las zonas 
con puentes sobre el espacio urbano por los que pasan vehículos o 
las zonas por donde la soterrada M-30 vuelve al nivel de la calle.

“...También se puede observar la influencia en las temperaturas urbanas 
de la intervención realizada para “Madrid Río”, con el soterramiento 
de la M-30 y la creación de un parque lineal ... Actuación que ha 
propiciado una bajada de las temperaturas y que aumenta en extensión, 
respecto al año 1985, el efecto propiciado por el Monte de El Pardo”29

Respecto a la polución, no hay ninguna estación de calidad del aire 
en las inmediaciones que pueda dar datos fiables del efecto que tie-
ne. Aún a pesar de que sea principalmente una zona verde, existen 
reclamaciones de los vecinos del Nudo Sur alegando que el parque 
emite por las rejillas de ventilación la polución que produce la sote-
rrada M-30. El ayuntamiento no se ha pronunciado sobre esto. 30

“...Madrid Río es una de las zonas con más polución del distrito (este de 
Arganzuela). Existen rejillas por las que sale el humo de los coches que 
transitan por debajo, por la M-30.” 31

29. ROMÁN, E.; GÓMEZ, G.; LUXÁN. M. 
(2013); La isla de calor en Madrid y su influencia en el 
confort humano. P. 5

30. GARCÍA-RICO, M. (2015); Los vecinos denun-
cian contaminación en Madrid Río. Recuperado de 
“Estrella digital”

31. AHIJADO, M. (2019); Cómo el nuevo río de 
Madrid cambia la vida a sus vecinos. Recuperado de 
“El País”

Fig. 2.13 - Fotografía de la playa urbana del 
“Parque de Arganzuela”. La presencia de 

agua suaviza las altas temperaturas de verano. 
Tomada de  City of  Madrid Film Office

Fig. 2.14 - Tabla para la valoración de 
criterios. Módulo 1. Elaboración propia

Fig. 2.11 - Plano de isotermas nocturnas en 
Madrid (2015). Tomado de  La  isla de calor 

en Madrid y su influencia en el confort urbano

Fig. 2.12 - Plano de nivel equivalente de 
ruido día-tarde-noche. Elaboración propia
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MÓDULO 2: CONFORT

Para este módulo se tomará el dividirá el proyecto en las zonas antes 
diferenciadas, para analizar y plasmar los criterios con mayor detalle. 
La valoración en la tabla se hará también por zonas, dada la heteroge-
neidad de las características de cada una.

Escenario monumental
Esta zona del proyecto se puede volver a subdividir en las partes que 
lo compone para analizar este criterio.

Oportunidades para caminar
La “Avenida de Portugal” ofrece 1600 metros de recorrido total-
mente integrado en la trama urbana, con un lado de la avenida con 
una intensa vida urbana y el otro mirando hacia la “Casa de Cam-
po”. Esta cualidad dual ciudad-parque hace de el recorrido algo 
interesante que transitar. No tiene problema alguno de accesibili-
dad, y cuenta con una zona central de paseo con asientos y jardi-
nes a los lados. Eventualmente se puede encontrar en el trazado 
central de la avenida piezas de mobiliario urbano, dificultando un 
tránsito directo.
La “Huerta de la Partida” ofrece poca variedad para caminar, ya 
que el objetivo del camino que se propone es únicamente subir al 
mirador. Esto no le quita interés a las visiones que ofrece el cami-
no. Tiene escaleras para llegar al mirador, por lo que no lo hace ac-
cesible a todos.
La explanada del “Puente del Rey” no tiene mayor interés como 
camino, es simplemente un nodo de conexión entre la “Avenida 
de Portugal”, la “Huerta de la partida”, el “Puente de Segovia”, 
“Casa de Campo” y la entrada al parque desde la “Puerta de San 
Vicente”.
Los “Jardines de la Virgen del Puerto” ofrecen un camino sende-
ro por el borde del río, un paseo principal y otro que va en zigzag 
por los jardines, conectándolos con entradas de la ciudad al par-
que. En el paseo principal se disponen pequeñas zonas arboladas, 
pudiendo el peatón optar por un recorrido rectilíneo o pasear por 
entre ellos.
Todos los accesos al parque se hacen o por pasos a nivel o desde 
rampas, algunas de ellas últimas con posibilidad de acceder tam-
bién por escalera; por lo que el parque es totalmente accesible para 
personas con discapacidades motrices.

Oportunidades para permanecer
La “Avenida de Portugal” es la única zona del proyecto donde tie-
ne un contacto directo con una calle urbanizada, creando un borde 
blando en uno de sus márgenes. Todos los demás bordes de la zona 
no tienen contacto directo, negándoles la posibilidad de que se ge-
neren actividades en el borde público-privado. Esta zona muestra 

Fig. 2.17 - Plano “Escenario monumental”. 
Análisis Módulo 2. Elaboración propia

Fig. 2.15 - Fotografía de “Avenida de 
Portugal”. Tomada de Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.16 - Fotografía de “Escenario 
monumental”. Tomada de The city project
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bordes muy duros hacia la “Casa de Campo”, y bordes algo más 
amables hacia la “Puerta de San Vicente” y “Campo del Moro”, 
que  por su vegetación no muy densa permite crear visuales desde 
fuera del espacio hacia dentro. 
Tampoco tiene elementos donde se pueda permanecer y ver, a no 
ser que se haga sentado. 

Oportunidades para sentarse
La “Avenida de Portugal” tiene todo el perímetro de su camino 
equipado con bancos que miran al centro del recorrido. Estos ban-
cos no tienen respaldo, pero si se aprecia la intención de hacerlos 
ergonómicos. Como los bancos de todo la intervención, tienen 
una marcada longitudinalidad que hace incómodo el conversar con 
otras personas.
Ni la “Huerta de la Partida” ni la explanada del “Puente del Rey” 
tienen habilitados lugares para sentarse, ni bancos ni superficies 
que inviten a ello. En el encuentro de la explanada del “Puente del 
Rey” y la “Avenida de Portugal” se pueden encontrar un restauran-
te y una cafetería, siendo estos los únicos sitios donde sentarse en 
la margen derecha del río en esta zona.
La margen izquierda cuenta a su vez con más posibilidades para 
sentarse. Los “Jardines de la Virgen del Puerto” y los “Jardines de 
Aniceto Marinas” tienen una superficie recubierta de césped que 
permite que la gente se siente. Además dispone de dos tipos de ban-
cos, unos más convencionales y otros que a su vez hacen de bor-
de entre el camino y las zonas ajardinadas interiores. Estos últimos 
vuelven a presentar un marcado carácter longitudinal.

Oportunidades para mirar
El “Escenario monumental” ofrece distintas oportunidades para 
mirar. Al ser un espacio amplio no tiene problemas para ser crear 
visuales interesantes tanto por el día como por la noche.
En la “Avenida de Portugal” sobre todo se puede mirar a los tran-
seúntes que la circulan y a la vida que el borde urbanizado le da a 
la calle. 
La “Huerta de la Partida”, teniendo como objetivo único el tránsi-
to hasta el mirador que lo corona, ofrece vistas de la  vegetación de 
la misma y una vista panorámica de la zona desde el mirador, que 
incluye vistas hacia el Palacio Real. 
La explanada del “Puente del Rey” ofrece vistas a la entrada de la 
“Casa de Campo” y a la propia explanada de usos múltiples ten-
ga para ofrecer,
Los “Jardines de la Virgen del Puerto” es la zona que más variedad 
de vistas ofrece. Las visuales hacia la “Casa de Campo” y el río son 
limpias o se obstruyen por las zonas de vegetación interna que tie-
ne, creando así variedad. Las vistas hacia el “Campo del Moro” y 

Fig. 2.18 - Fotografía de “Avenida de 
Portugal”. Asientos en el perímetro 

del camino. Tomada de West 8

Fig. 2.19 - Fotografía de “Escenario 
Monumental”. Vista aérea del encuentro 

entre la explanada, la “Avenida de Portugal”, 
“Casa de Campo” y la “Huerta de la Partida”. 

Tomada de Ayuntamiento de Madrid
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el “Palacio Real” pasan por los propios jardines, además de incluir 
la “Ermita de la Virgen del Puerto”. 

Oportunidad para hablar y escucharse
La escasez de espacios cómodos donde poder sentarse y el dise-
ño de los mismos repercute en la cantidad de personas que en esta 
zona se paran a hablar y escuchar. La mayor parte de los elementos 
de dominio público del espacio que ofrecen la posibilidad de sen-
tarse tienen además un marcado carácter longitudinal,  mermando 
más las posibilidades. Las superficies de césped, aunque no estén 
supeditadas a la presencia y comodidad del mobiliario público, es-
tán más cercanas al borde que linda con la carretera, dificultándo-
se la conversación por la presencia de ruido.
En relación al nivel de ruido de la zona, la “Casa de Campo” mitiga 
el ruido que pueda haber. Sobre todo se pueden percibir los sonidos 
de la fauna que vive en el cauce del río y en la “Casa de Campo”.

Oportunidades para el juego y el ejercicio
El principal recurso que tiene esta zona es la plataforma de usos 
múltiples, un espacio libre para usarlo de la manera que se quie-
ra cualquier día del año a cualquier hora. Además, la proximidad a 
la “Casa de Campo”y al “Salón de Pinos”, junto con la presencia 
de unas pistas de pádel y de petanca incita también al ejercicio.
Los niños cuentan con 3 zonas de juegos con mobiliario específico, 
además de tener espacio libre para moverse libremente.

Fig. 2.20 - Extracto de mapa estratégico 
de ruido del distrito de Arganzuela. 
Tomado de Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.21 - Tabla para la valoración 
de criterios. Elaboración propia

Módulo Criterio Objetivo Cumplimiento Grado

2. CONFORT

Oportunidad para 
caminar

Lugares para andar Sí Alto
Ausencia obstáculos Sí Medio
Buenas superficies Sí Alto
Accesibilidad Sí Medio

Oportunidad para 
permanecer

Efecto de borde No -
Apoyos No -

Oportunidad para 
sentarse

Zonas para sentarse Sí Medio
Aprovechas ventajas Sí Medio
Buenos lugares Sí Medio
Bancos Sí Medio

Oportunidad para 
mirar

Distancia razonable Sí Alto
Visuales sin obtácul. Sí Medio
Visuales interesantes Sí Alto
Iluminación artificial Sí Medio

Oportunidad ha-
blar y escuchar

Bajo nivel ruido Sí Alto
Equip. propicio Sí Bajo

Oportunidad para 
juego y ejerci-
cio

Alentar actividad Sí Medio
Día / noche Sí Medio
Verano / invierno Sí Alto

Lden
dBA< 50

dBA50 - 55
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dBA60 - 65
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dBA70 - 75

dBA> 75
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