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Fig. 2.24 - Plano “Salón de Pinos”. 
Análisis Módulo 2. Elaboración propia

Salón de pinos

Oportunidades para caminar
Es la zona para caminar por excelencia de la intervención. Consta 
de un paseo peatonal y ciclista con una longitud de 6 kilómetros, 
que discurre de forma paralela a la margen derecha del río, inician-
do su recorrido en el “Puente del Rey” hasta alcanzar el “Nudo 
Sur”. Comprende también un tramo de 500 metros por la margen 
izquierda del río, desde el “Puente de Segovia” hasta el “Puente del 
Principado de Andorra”.
El ancho del camino es de 6 metros en la mayor parte de su reco-
rrido, suficiente para controlar la cantidad de peatones sin que ha-
lla embotellamientos. A mitad del recorrido, a la altura del “Puen-
te de Toledo”, el paseo de abre a los jardines del puente, dando un 
poco de variedad a un camino de ancho constante. No tiene cur-
vas muy pronunciadas en su trazado, consiguiendo así que el rit-
mo al que se transito se haga a mayor velocidad que si fuera más si-
nuoso, remarcando una vez más el objetivo de la zona (fig. 2.24)
El camino está delimitado diferentes pavimentos, que cambian de 
material y textura a medida que se aproximan al borde del camino, 
facilitando así el tránsito de personas invidentes. Todo su trayec-
to está libre de obstáculos, y los accesos se hacen por rampas.

Oportunidades para permanecer
En esta zona tampoco encontramos elementos que fueran proyec-
tados de forma parecida a una fachada en la que un observador se 
pueda apoyar de manera completa sobre ellos. Sin embargo, la gen-
te utiliza las construcciones destinadas a instalaciones y manteni-
miento del parque y los bordes que delimitan la zona con el cauce 
del río para poder pararse, apoyarse y permanecer.
El borde con la “Avenida del Manzanares” es permeable, ya que la 
vegetación de la zona no es densa. Se crean así oportunidades para 
que surjan actividades en el borde público-privado.

Oportunidad para sentarse
Esta zona no tiene bancos como tales para poder sentarse. Sin em-
bargo esta función la suplen los elementos de borde entre el cami-
no y el río y entre el camino y las zonas de vegetación, algunos de 
los cuales están dotados de respaldo. Al no tener respaldo en su 
mayor parte, las vistas pueden ser dirigidas al camino, al río o a la 
calle fuera del espacio de la intervención.
Las superficies pavimentadas con arena tampoco ofrecen grandes 
superficies para poder sentarse, como sucede en el “Parque de Ar-
ganzuela”. 
En las inmediaciones del puente de “Puerta de Toledo” se puede 
encontrar un pequeño graderío que mira hacia el río.

Fig. 2.22 - Fotografía de “Salón de 
pinos”. Camino peatonal y ciclable. 

Tomada de Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.23 - Fotografía de “Salón de Pinos”. 
Los elementos de borde entre el río y el 

paseo actúan como asientos o apoyos. 
Tomada de Burgas y Garrido Arquitectos
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Existen un total de cinco cafeterías a lo largo del recorrido de la 
zona, que dirigen sus vistas hacia el camino.
La escasez de elementos para sentarse remarca el principal objeti-
vo de esta zona; el tránsito peatonal a lo largo de su recorrido.

Oportunidades para mirar
Los principales atractivos visuales de esta zona se limitan al río 
Manzanares por el lado izquierdo del camino, además de la pro-
pia actividad que se pueda desarrollar en el camino mismo. Si bien 
es remarcable que esta última es intensa, ya que durante la jornada 
pasan por el camino muchos peatones, corredores, ciclistas y pati-
nadores; apenas existen en el trayecto otro tipo de dotaciones que 
ofrezcan otras facetas de la vida humana que no sea transitar un 
camino. El uso intensivo durante todo el día de esta zona de la in-
tervención enriquece mucho la acción de mirar. 

Oportunidades para hablar y escuchar
La escasez de espacios cómodos donde poder sentarse repercute de 
manera directa en la cantidad de personas que en esta zona se pa-
ran a hablar y escuchar. Se vuelve a remarcar el principal objetivo 
de la zona, el tránsito. Como se ha mostrado antes, todos los ele-
mentos de dominio público del espacio que ofrecen la posibilidad 
de sentarse tienen un marcado carácter longitudinal. 
En relación al nivel de ruido de la zona, la “Avenida del Manzana-
res” que transcurre por la derecha del trayecto no es una calle con 

Fig. 2.25 - Fotografía de “Salón 
de Pinos”. Graderío. Tomada de 

Burgos y Garrido Arquitectos

Fig. 2.26 - 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 Alto
Buenas superficies Sí Alto
Accesibilidad Sí Alto

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 Bajo

Oportunidad para 
mirar

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

Oportunidad ha-
blar y escuchar

Bajo nivel ruido Sí Medio
Equip. propicio Sí Bajo

Oportunidad para 
juego y ejerci-
cio

Alentar actividad Sí Alto
Día / noche Sí Alto
Verano / invierno Sí Alto
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Fig. 2.27 - Extracto de mapa estratégico 
de ruido del distrito de Arganzuela. 
Tomado de Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.28 - Fotografía de “Salón de 
Pinos”. Camino peatonal y ciclable. 

Tomado de Mirador Madrid

Fig. 2.29 - Fotografías de “Salón 
de Pinos”. Zona de juego infantil. 
Tomado de Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.30 - Fotografías de “Salón de 
Pinos”. Jardines del Puente de Toledo. 

Tomado de Ayuntamiento de Madrid

excesivo tráfico, y la barrera arbolada de pinos que separa el via-
rio del “Salón de Pinos” mitiga el poco ruido que pueda venir de 
esta. Sobre todo se pueden percibir los sonidos de la fauna que 
vive en el cauce del río y los generados por las actividades que se 
llevan a cabo.

Oportunidades para el juego y el ejercicio
Toda esta zona se enfoca en el tránsito, por lo que gracias a su tra-
zado longitudinal, recto y plano es perfecto para realizar activida-
des físicas (correr, ciclismo, marcha, patinaje). 
Su predisposición a este tipo de actividades se complementa ade-
más con una serie de dotaciones en forma de equipamiento urba-
no enfocado al ejercicio físico. En la planificación del proyecto se 
encuentran clasificadas como “circuitos biosaludables”, y se tra-
tan de espacios con distintos aparatos para realizar ejercicios físi-
cos adecuados a las necesidades de las personas adultas y perso-
nas mayores.
Además, esta zona da acceso a dotaciones deportivas que se en-
cuentran fuera del perímetro del “Madrid Río” pero se planificaron 
conjuntamente a él. Se trata de pistas de pádel y tenis en las inme-
diaciones del “Puente de Praga”, dos pistas polideportivas de uso 
libre y una escuela de escalada deportiva.
Los niños cuentan con 7 zonas de juego infantil con mobiliario es-
pecífico, además de tener espacio libre para moverse libremente. 
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Parque de Arganzuela

Oportunidades para caminar
En esta zona encontramos dos caminos principales.
El “ camino rápido” tiene una longitud total de 1250 metros y un 
ancho variable de entre 6,5 y 12 metros en  todo su recorrido. Es 
un camino con pocas curvas y con la voluntad de ser lo más pla-
no y constante posible. Es totalmente peatonal y ciclable, y los úni-
cos vehículos que tienen acceso a ella son para el mantenimiento 
del parque evacuación del parque o servicios de emergencia, estos 
siempre con limitación de velocidad. A lo largo de su trazado tie-
ne obstáculos físicos en forma de bancos a los bordes; y el recorri-
do está marcado mediante diferentes pavimentos, que cambian de 
material y textura a medida que se aproximan al borde del camino 
o a los bancos, facilitando así el tránsito de personas invidentes.
El “camino lento” tiene una longitud total de 2830 metros y un an-
cho continuo de 5, 5 metros en su recorrido. Es un camino mucho 
más sinuoso (de ahí su calificación de “lento”) y tiene muchas mas 
variaciones de cota. Es totalmente peatonal y ciclable, además de 
libre de obstáculos físicos. Su pavimento es adecuado para andar, 
y cambia de material para diferenciar sus bordes. 
Hay también otro dos caminos, denominados “atajos”, que sirven 
como alternativa para llegar a otros lugares del parque. Es el caso 
del camino que lleva al mirador y del camino que circula paralelo 
al Paseo de las Yeserías. El primero tiene escaleras como acceso al 
mirador, por lo que no es totalmente accesible; y tiene arena fina 
como pavimento. El segundo está asfaltado y se utiliza más como 
plataforma al aire libre que de camino. 
Todos ellos discurren por diferentes partes del parque, por lo que 
unido a la variedad de vegetación, de topografía y de usos del pro-
pio espacio hacen del paseo algo ameno y agradable. Los dos ca-
minos principales se entrecruzan en diferentes partes del trayecto, 
pudiendo el peatón elegir cada poco por donde quiere transitar el 
parque, remarcando así también la amplia variedad de trayectos que 
se pueden hacer. La mayor parte de la peatones, ciclistas o patina-
dores discurren por el “camino rápido”, más ancho que el otro, por 
lo que no suele haber sensación de embotellamiento.
Todos los accesos al parque se hacen o por plataformas y pasos a 
nivel o desde rampas, algunas de ellas últimas con posibilidad de 
acceder también por escalera; por lo que el parque es totalmente 
accesible para personas con discapacidades motrices. 

Oportunidades para permanecer
Para el caso de el Parque de Arganzuela podemos diferencia dos 
tipos de borde.
El borde parque-ciudad es un ejemplo de borde duro. La vegeta-
ción y las construcciones propias del parque impiden que halla re-

Fig. 2.31 - Fotografía de “Parque 
de Arganzuela”. Acceso al parque 

por rampa. Elaboración propia

Fig. 2.32 - Fotografía de “Parque de 
Arganzuela”. Cruce entre camino 

lento y camino rápido. Tomada 
de  City of  Madrid Film Office

Fig. 2.33 - Plano “Parque de Arganzuela”. 
Análisis Módulo 2. Elaboración propia
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lación visual entre el exterior y el interior del parque, eliminan-
do casi por completo la posibilidad de “permanecer”. Los únicos 
puntos donde se puede hacer esto son por los puentes que cru-
zan el parque por encima, pero el espectador esta muy lejos del lu-
gar donde se produce la acción, pudiendo solo contemplar el pai-
saje en su totalidad. 
Los bordes del interior del parque entre el parque y los caminos 
que lo atraviesan son mucho mas amables, sobre todo los del “ca-
mino rápido”. La vegetación en el interior es más baja y permite 
ver lo que pasa. Sin embargo no hay elementos donde apoyarse y 
observar; el parque solo da opción a caminar o sentarse. Los úni-
cos elementos que la gente usa para este propósito son las baran-
dillas de protección entre el parque y el cauce del río; y no son un 
apoyo cómodo.

Oportunidades para sentarse
El parque tienen numerosos sitios donde poder sentarse. Desde 
los bancos que se encuentran a ambos lados del “camino rápido”, 
las explanadas de hierba a orillas del río o los elementos de borde 
del “camino rápido”  y las fuentes que actúan como asientos im-
provisados. Los bancos además tienen a sus espaldas vegetación 
alta, que protege del sol; y tienen de frente la escena urbana del ca-
mino. En el caso de las explanadas, la visión del río es aliciente su-
ficiente para sentarse.
El parque cuenta también con una cafetería, que dirige su mirada 
hacia el “camino rápido”.

Oportunidades para mirar
Junto con el gran número de asientos y la dirección a la que enca-
ran, las oportunidades de mirar son múltiples; desde el río, la ve-
getación circundante o las personas que usan el espacio de distin-
tas maneras. 
El “camino lento”, sinuoso, juega con visuales interesantes y cam-
biantes a los pocos metros. El “camino rápido” permite ver más 
allá, dividiendo visualmente el trayecto en tramos manejables. Las 
visuales tienen como fondo siempre vegetación y luego la ciudad, 
con lo que se tiene la sensación de estar en un remanso de paz le-
jos de la ciudad. La iluminación artificial nocturna mediante faro-
las se sitúa en el “camino rápido”.

Oportunidades para hablar y escucharse
El borde vegetal del parque que lo separa de la ciudad mitiga en 
gran medida el ruido que entra de ella, creando en Arganzuela un 
oasis. Se perciben los ruidos del viento, de las personas y de los ani-
males. Esta es una mejora notable a la situación anterior a la inter-
vención. Según datos del 2016, el nivel continuo equivalente dia-
rio en el parque  se encuentra entre 55-65 dBA.32 Sin embargo, las 

Fig. 2.34 - Fotografía del“Parque de 
Arganzuela”. Asientos al borde del 

“camino rápido”. Elaboración propia

32. AYUNTAMIENTO DE MADRID (s.f); Mapa es-
tratégico de ruido del distrito de Arganzuela. Recupera-
do de “Portal Web del Ayuntamiento de Madrid”

Fig. 2.35 - Fotografía del “Parque de 
Arganzuela”. Zonas para sentarse y mirar. 

Tomada de  City of  Madrid Film Office
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Fig. 2.36 - Extracto de mapa estratégico 
de ruido del distrito de Arganzuela. 
Tomado de Ayuntamiento de Madrid

zonas más expuestas a los puentes por los que circula el tráfico tie-
nen un mayor índice de ruido.
El equipamiento urbano dificulta la posibilidad de hablar cada a 
cara, ya que en su mayor parte tiene un marcado carácter longitu-
dinal. 

Oportunidades para el juego y el ejercicio
Al ser un parque eminentemente longitudinal, se presta por si solo 
al movimiento. Los usuarios del parque andan, se mueven en pa-
tines o en bicicleta, o corren por el trazado de los caminos; inde-
pendientemente de la hora del día o la época del año. Además, la 
grandes explanadas de hierba o asfalto que tiene el parque permi-
te que la gente pueda entrenar en ellas, ya sea indivualmente o en 
grupo. Por si fuera poco, el parque de Arganzuela tiene como dota-
ciones deportivas un campo de fútbol, una pista de patinaje y otra 
de skateboard; abiertas al público durante el día todo el año. En el 
extremo sur, antes del complejo cultural de Matadero, se proyec-
ta también una plataforma asfaltada proyectada para alojar eventos 
múltiples (ferias, conciertos, exhibiciones).
Los niños disfrutan de 3 zonas de juego infantil con mobiliario es-
pecífico, además de tener espacio libre para moverse libremente. 

Fig. 2.37 - 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 Alto
Buenas superficies Sí Alto
Accesibilidad Sí Alto

Oportunidad para 
permanecer

Efecto de borde No -
Apoyos No -

Oportunidad para 
sentarse

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

Oportunidad para 
mirar

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

Oportunidad ha-
blar y escuchar

Bajo nivel ruido Sí Alto
Equip. propicio Sí Medio

Oportunidad para 
juego y ejerci-
cio

Alentar actividad Sí Alto
Día / noche Sí Alto
Verano / invierno Sí Alto
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Módulo 3: Placer
Para este módulo se tomará el proyecto en su totalidad, realizando los 
matices oportunos por zonas si fuera necesario.

Escala
Toda la intervención está pensada a escala humana, teniendo en 
cuenta también que no se trata de un espacio enclaustrado, sino 
de uno al aire libre y tiene que dar soporte a un gran numero de 
personas si fuera necesario. Toda ella está ademas pensada para el 
peatón que camina a 5 km/h, tratando de que tenga estímulos vi-
suales constantes. 
También se le ha dado importancia a la vegetación, la escala que 
va a coger esta una vez desarrollada y cómo impacta visualmente 
al usuario.
La presencia de construcciones exentas de dimensiones más con-
troladas, como cafeterías, dentro de un espacio urbano más gran-
de da sensación de acercamiento y comodidad.

Oportunidades para disfrutar de los aspectos positivos del clima 
(el sol y la sombra, el calor y el fresco, las brisas)
Esto se hace patente sobre todo en el “Parque de Arganzuela”. Las 
superficies de césped invitan a tumbarse en verano, a la vez que la 
vegetación protege a los mayores que están sentados en los bancos 
del “camino rápido”. Además, la inclusión del elemento agua refres-
ca de manera extra el ambiente, haciéndolo aún más placentero. 

Oportunidades para mirar
El diseño del mobiliario está cuidado, tendiendo siempre a mate-
riales como el hormigón y la madera, consiguiendo así una sensa-
ción de unidad. Los materiales de los pavimentos se repiten con 
la misma intención por el proyecto; es muy fácil leer si la superfi-
cie es para caminar, una explanada libre o un borde del camino.
Cuenta de por sí con un marco natural de gran importancia para la 
ciudad de Madrid, y toda vegetación introducida de manera artifi-
cial se trata con respeto, atendiendo a sus colores, sus olores, su ta-
maño y las sensaciones que provoca. Todo ello tiende a un proyec-
to con una visión holística y unitaria.

Fig. 2.38 - Fotografía del “Parque de 
Arganzuela”. Escala. Elaboración propia

Fig. 2.39 - Fotografía del “Paseo de 
Pinos”. Escala. Tomada de  West 8 

Fig. 2.40 - Fotografía del “Escenario 
Monumental”. Zonas para sentarse y mirar. 

Tomada de  Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.41 - Fotografía del “Parque 
de Arganzuela”. Disfrutar del 

clima. Tomada de  West 8 

Fig. 2.42 - Fotografía del “Parque 
de Arganzuela”. Disfrutar del clima. 
Tomada de  City of  Madrid Film Office 

Fig. 2.43 - Fotografía del “Parque 
de Arganzuela”. Disfrutar del 
clima.  Tomada de  Madrilánea 

Fig. 2.44 - Fotografía del “Huerta de la 
Partida”. Zonas para sentarse y mirar. 

Tomada de  Ayuntamiento de Madrid

Fig. 2.45 - Fotografía del “Puente 
de Segovia”. Zonas para sentarse y 

mirar. Tomada de  Ahora Madrid

Fig. 2.46 - Fotografía del “Avenida de 
Portugal”. Zonas para sentarse y mirar. 

Tomada de  Plataforma Arquitectura

Fig. 2.47 - Tabla para la valoración de 
criterios. Módulo 1. Elaboración propia

Módulo Criterio Objetivo Cumplimiento Grado

3. PLACER

Escala Sí Alto
Oportunidad para 
disfrutar del cli-
ma

Sol / sombra Sí Alto
Calor / fresco Sí Alto
Brisas Sí Alto

Oportunidad para 
mirar

Buen diseño Sí Alto
Buenos materiales Sí Alto
Visuales atractivas Sí Alto
Vegetación, agua Sí Alto
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RESUMEN Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 
Se procede a analizar los resultados de la investigación en conjunto y 
todas ellas en contexto. Es oportuno recordar que los criterios de ca-
lidad de Jan Geghl van en orden de importancia.

.Módulo 1
La peatonalización de un espacio dedicado anteriormente a los auto-
móviles es, a todas luces, un acierto; además de una victoria de los pea-
tones sobre los vehículos. El aumento de la calidad de vida que ha su-
frido Madrid por la simple decisión es palpable en cuanto a la cantidad 
de gente que transita el espacio

Respecto de la protección del crimen y la violencia, no se han en-
contrado datos empíricos que nieguen la seguridad que el uso intensi-
vo durante el día otorga. Sin embargo, si que se ha detectado un tra-
tamiento muy pobre del borde parque-calle. Para el caso de “Madrid 
Río” no hay opción intermedia; o se está en el parque o no. El ámbito 
que rodea al parque se puede considerar vital en muy pocos puntos de 
su perímetro, y normalmente queda relegado a un segundo plano. 

En relación a la protección contra experiencias sensoriales moles-
tas, no se preocupa por escudar al usuario de las inclemencias del tiem-
po invernal. Se centra más en el protegerlo del calor y de la radiación 
de  los meses cálidos, época cuando los parques son más utilizados. 

Módulo 2
El principal objetivo “Madrid Río” como espacio urbano es recorrerlo, 
y así lo pone en evidencia los numerosas intervenciones para garanti-
zar gran variedad de caminos sin obstáculos, con pavimentos cómodos. 
Ya solamente la marcada longitudinalidad del proyecto te incita a reco-
rrerlo. Desde el ayuntamiento se proponen rutas ciclables que lo atra-
viesan; circuitos cardiosaludables donde se va indicando qué distancia 
deberías andar respecto a tu edad y forma física, y rutas con paradas 
en distintos puntos del parque, a modo de una carrera de relevos. Es 
las inmediaciones del “Salón de Pinos” se encuentran principalmen-
te locales de alquiler y reparación de bicicletas y tiendas de material de 
patinaje. El mismo mobiliario propuesto tienen un marcado carácter 
longitudinal, dificultando así que den situaciones de charlas entre per-
sonas sentadas en grupo. 
Solo a posteriori se ha conseguido que sea un espacio para sentarse; 
sobre todo conseguido en la zona del “Parque de Arganzuela” con las 

Conclusiones
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superficies de césped encarando al río. Que sea el lugar para sentarse 
por antonomasia del conjunto de la intervención se ha conseguido me-
diante la localización de los bancos y de las zonas de césped, que apro-
vechan el clima y el soleamiento de la ciudad mientras que lo compen-
sa con una vegetación que da sombra si el sol es demasiado intenso, 
ademas de la presencia del agua que refresca aún más el ambiente.

Pero en ningún caso es un lugar para permanecer (de acuerdo con 
la definición que propone Jan Gehl) 3.1; y no porque no lo haya conse-
guido, sino porque no es su objetivo el serlo. No solo no tiene elemen-
tos de borde donde la persona pueda observar sin ser partícipe de la 
acción de estar dentro, sino que en la mayor parque de su perímetro la 
relación visual dentro-fuera del espacio se dificultan mediante una ba-
rrera vegetal o desniveles en el terreno. “Madrid Río” no busca crear 
actividades en su borde, todo lo que puedas necesitar como usuario del 
parque lo puedes encontrar dentro, desde cafeterías donde hablar, hasta 
sitios atractivos donde sentarse. La ultima reflexión también la refren-
da la localización de las dotaciones dentro del trazado del parque. 

Módulo 3

“Madrid Río” tiene especial cuidado en las escenas que se van 
sucediendo a medida que se recorre. Los materiales son los mismos 
en todo su trazado y van en consonancia; las visuales que se tienen 
de la vegetación son cambiantes, jugando con colores, esbelteces de 
la vegetación, tupidez del follaje y variedad en las especies. Se pone 
especial atención al río, hilo conductor del parque, cuidando las 
conexiones ente riveras mediante puentes y pasarelas visualmente 
atractivas; además del valor intrínseco del enclave natural. 

3.1. Jan Gehl entiende “permanecer” no en 
el sentido de estar presente y pasar tiempo en 

un lugar, sino como la posibilidad que debe 
tener un usuario de apoyarse en un paramento 
al borde del espacio, sin interrumpir el tránsito 

peatonal, pero teniendo la posibilidad de 
observar lo que sucede de forma discreta. Lo 

expone como un concepto muy ligado a la 
idea de apoyar la espalda en una fachada. 
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Conclusiones finales
A la hipótesis marcada de “es la planificación del espacio urbano de-
terminante en la calidad del mismo” se puede responder que sí, siem-
pre y cuando el urbanista tenga claras las necesidades de la población 
a la que va destinada.
En el caso de estudio, la ciudad de Madrid no estaba provista de un es-
pacio urbano para caminar.  La zona de “Casa de Campo”, aún a pe-
sar de ser un espacio verde amplio, no se encuentra urbanizada, por 
lo que carece de las comodidades que brinda la ciudad. El centro de 
la ciudad, aunque se encuentre urbanizado, está totalmente gentrifica-
do, careciendo de espacios urbanos publicos amplios. Hasta ahora, el 
referente a la hora de pensar en un espacio público amplio con posi-
bilidades para realizar este tipo de actividades era el “Parque del Reti-
ro”, pero se encuentra totalmente consolidado y no da opción a nue-
vas intervenciones urbanas.
Ante la oportunidad de rehabilitación de una gran superficie con valor 
ambiental y visual incomparable, “Madrid Río” respondió a la necesi-
dad de la población de un espacio para transitar y disfrutar del clima 
dentro de la trama urbana; sin renunciar al enclave natural del río ni a 
aportar visuales placenteras mediante la vegetación. La planificación 
del espacio simplemente se encaminó a darles respuesta con soluciones 
de diseño concretas , como el análisis de los criterios ha demostrado. 
Es por esto que creó un impacto tan positivo entre la ciudadanía. 

Con todo esto se concluye que la calidad de un espacio urbano se 
puede medir en relación a la cantidad de gente que lo usa, a la duración 
de las actividades llevadas a cabo en él y en la variedad de estas. Estos 
tres factores se darán siempre que el espacio dé respuesta a las nece-
sidades que esta población tenga; y una de las vías para dar respuesta 
será la planificación y el diseño del mismo
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2.31. Fotografía de “Parque de Arganzuela”. Acceso al parque por rampa. 
Elaboración propia

2.32. Fotografía de “Parque de Arganzuela”. Cruce entre camino lento 
y camino rápido. Tomada de City of  Madrid Film Office. https://
cityofmadridfilmoffice.com/localizacion/parque-madrid-rio/#nanogallery/
mosaic/0/22 (Consultado el 5 de junio de 2020)

2.33. Plano de “Parque de Arganzuela”. Análisis Módulo 2. Elaboración 
propia a partir de documentación facilitada por el Geoportal del 
Ayuntamiento de Madrid y Plataforma Arquitectura

2.34. Fotografía de “Parque de Arganzuela”. Asientos al borde del “camino 
rápido”. Elaboración propia

2.35. Fotografía de “Parque de Arganzuela”. Zonas para sentarse y mirar. 
Tomada de City of  Madrid Film Office. https://cityofmadridfilmoffice.com/
localizacion/parque-madrid-rio/#nanogallery/mosaic/0/1 (Consultado el 
5 de junio de 2020)

2.36. Mapa estratégico de ruido del distrito de Arganzuela. Tomada de 
Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. https://www.madrid.es/portales/
munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Publicaciones/Arganzuela/?vg
nextfmt=default&vgnextoid=2db71f890e662610VgnVCM2000001f4a9
00aRCRD&v gnextchannel=f6ff79ed268fe410VgnVCM1000000b205a0
aRCRD (Consultado el 5 de junio de 2020)

2.37. Tabla para la valoración de criterios. Módulo 2. Elaboración propia

2.38. Fotografía de “Parque de Arganzuela”. Escala. Elaboración propia

2.39. Fotografía de “Paseo de Pinos”. Escala. Tomada de West 8. https://www.
west8.com/images/dbase/2836.jpg (Consultado el 5 de junio de 2020)

2.40. Fotografía de “Escenario Monumental”. Escala. Tomada de Ayuntamiento 
de Madrid. https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
ProyectosSingularesUrbanismo/ProyectoMadridRio/ActTerm/
Ficheros/01_Entorno_Puente_del_Rey.jpg (Consultado el 5 de junio de 
2020)

2.41. Fotografía de “Parque de Arganzuela”.Disfrutar del clima. Tomada de 
West 8. https://www.west8.com/images/dbase/3331.jpg (Consultado el 5 
de junio de 2020)
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2.42. Fotografía de “Parque de Arganzuela”.Disfrutar del clima. Tomada de City of  Madrid Film Office. 
https://cityofmadridfilmoffice.com/wp-content/uploads/2018/07/Parque-Madrid-Rio_10.jpg 
(Consultado el 5 de junio de 2020)

2.43. Fotografía de “Parque de Arganzuela”.Disfrutar del clima. Tomada de Madrilánea. https://lh3.
googleusercontent.com/proxy/tKeS-PL0bwkbCfmkayU4aFoBWeuQnQMC91cFak663A96pL15TN
3RgX0-pgCehpkQ7zLMuWkCgUz4XgkrZ6YKtF9zn22wD-qKplQTudCVW6q8 (Consultado el 5 de 
junio de 2020)7 

2.44. Fotografía de “Huerta de la Partida”. Zonas para mirar. Tomada de Ayuntamiento de Madrid. 
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/styles/content_type_full/public/recursosturisticos/
infoturistica/huerta_de_la_partida_5.jpg?itok=VkJPswQ_ (Consultado el 5 de junio de 2020)7

2.45. Fotografía de “Puente de Segovia”. Zonas para mirar. Tomada de Ahora Madrid. https://www.
ahoramadrid.com/wp-content/uploads/Vista-general-de-Madrid-R%C3%ADo-con-el-palacio-de-
Oriente-al-fondo-640x480.jpg (Consultado el 5 de junio de 2020)

2.46. Fotografía de “Avenida de Portugal”. Zonas para mirar. Tomada de Plataforma Arquitectura. 
https://images.adsttc.com/media/images/55e6/3aac/2347/5ddd/1700/030f/large_jpg/dsc02358.
jpg?1441151654 (Consultado el 5 de junio de 2020)

2.47. Tabla para la valoración de criterios. Módulo 3. Elaboración propia
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