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“Manzanares, Manzanares, 

ves que todo el acuatismo 

duque sois de los arroyos 

y vizconde de los ríos, 

soberbio corréis, mi pluma, 

mercóles este corvillo 

de polvo canicular 

en que os veréis convertido”. 

LUIS DE GÓNGORA, SIGLO DE ORO 
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Resumen y palabras clave 

 

El proyecto de Madrid Río es la obra más importante realizada  en la capital de España en 

las últimas décadas y, seguramente, uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a es-

pacio público construidos durante este siglo en Europa. 

Es por ello, Madrid Río el lugar propicio para realizar una evaluación social y ambiental del 

espacio público. En primer lugar, se establece una escala de análisis espacial, delimitando 

dos zonas de estudio dentro del espacio de Madrid Río, estas zonas son: el Puente de To-

ledo y el Puente Arganzuela. La evaluación social constará de dos líneas de acción o estra-

tegias. Por un parte, una evaluación cuantitativa de los usuarios que se llevará a cabo me-

diante la fotografía y su representación gráfica. Por otro lado, una evaluación cualitativa. 

Para ello, se formula una encuesta dirigida a los usuarios de Madrid Río. La evaluación am-

biental consistirá en estudiar y analizar una serie de factores o variables del ecosistema 

urbano, tales como, las variables climatológicas, físicas, paisajísticas o el equilibrio ambien-

tal. 

Posteriormente se procederá con el diagnóstico de ambos análisis. El propósito del diag-

nóstico social es conocer la ubicación gráfica y los patrones de los  usuarios de Madrid Río, 

es decir, crear perfiles de grupos de usuarios. El objetivo del diagnóstico ambiental es es-

tablecer el nivel de calidad ambiental de las zonas de estudio y su representación gráfica 

de las zonas de estudio. Ambos diagnósticos se recogerán en un documento gráfico que 

muestre las fortalezas socio-ambientales de la intervención de Madrid Río, y nos permita 

responder a una de las preguntas de hipótesis que se plantean en este trabajo: ¿Se sitúan 

los usuarios en las zonas con una mejor calidad ambiental?. 

 

 

Palabras claves 

Espacio público 

Madrid Río 

Balance ambiental 

Socio ambiente 

Evaluación social 

Sostenibilidad social 
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Introducción 

Punto de partida, objetivos y metodología 

 

Punto de partida: 

No cabe duda de que Madrid Río se han convertido en un referente en cuanto a espacio 

público construido durante este siglo en Europa. Una operación urbana de fama interna-

cional ha sido galardonada con numerosos permios. Será su visita y estudio desde un punto 

de vista social y ambiental, el punto de partida y fuente de inspiración del presente trabajo. 

Este trabajo busca responder las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué cualidades 

son beneficiosas a la hora de realizar un proyecto?, ¿Se cumplen éstas en Madrid Río?, ¿Cuá-

les son los patrones de uso de Madrid Río?, ¿Se usa por parte de toda la población?, ¿En 

qué horas y días hay mayor afluencia?, ¿Qué actividades se desarrollan?, ¿Se sitúan los usua-

rios en las zonas con una mejor calidad ambiental?. 

Este trabajo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 3-Salud y Bienes-

tar y 11-Ciudades y comunidades sostenibles. 

 

Objetivo: 

El objetivo principal del trabajo es el estudio de Madrid Río desde un balance socio-ambien-

tal. A su vez, se plantean otros objetivos como determinar si existe una diferencia socio-

ambiental entre las dos zonas de estudio y establecer una caracterización temporal y social 

del patrón de usuario de Madrid Río. 

 

Metodología:  
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Para ello, se realizará una búsqueda de bibliografía asociada la temática de espacio público, 

impacto social y medio ambiente, revisando las obras de J. Gehl, Kevin Lynch, Marcus 

Banks, J. Fariña o la presente tutora del TFG, Ester Higueras. 

Se establecerán unas variables socio-ambientales y unos parámetros de evaluación con los 

que abordar el análisis. En él cabe señalar dos partes diferenciadas: por un lado, un análisis 

social, que constará de una evaluación cualitativa (encuesta) y una evaluación cuantitativa 

(fotografías y planos); y, por otro lado, un análisis ambiental, en el que se observarán dife-

rentes variables del medio natural. 

Posteriormente, se contrastarán los resultados elaborando un diagnóstico, al igual que en 

el apartado anterior contará con dos bloques: un diagnóstico social, el cual nos aportará 

los perfiles de usuarios y la ubicación gráfica de estos; y un diagnóstico ambiental, cuyo 

objetivo es establecer las áreas favorables en base a las condiciones ambientales. 

Finalmente se contrastarán ambos diagnósticos en un documento gráfico que permita 

comprobar o refutar la hipótesis de partida: determinar las fortalezas socio-ambientales 

del proyecto de Madrid Río. 
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Estado de la cuestión 

 

Como hemos indicado con anterioridad nuestro estudio consta de dos bloques, uno refe-

rido a lo social y otro referido a lo ambiental. En primer lugar, la bibliografía asociada a la 

temática social busca definir los conceptos de espacio público, impacto social, evaluación 

social, las cualidades sociales positivas, así como, los métodos para abordar este análisis. 

Comprenderá los siguientes libros: Imagen de la ciudad, Kevin Lynch  (1960), Evaluación de 

proyectos sociales, Ernesto Cohen y Rolando Garrido (1993), El espacio público: ciudad y ciu-

dadanía, Jordi Borja y Zaida Muxí (2003), La humanización del Espacio urbano, J.Gehl, (2005), 

Los datos visuales en investigación cualitativa, Marcus Banks (2007) y La humanización del 

Espacio urbano, J.Gehl, (2005). 

Posteriormente, , la bibliografía asociada a la temática ambiental busca definir las variables 

del medio natural y los métodos de análisis de estas. Comprenderá los siguientes libros: La 

ciudad y el medio natural, J. Fariña (1998) y Urbanismo bioclimático, Ester Higueras, (2010). 

Por último, se realiza una búsqueda bibliográfica asociada a la intervención de Madrid Río; 

destaca el libro Paisajes en la Ciudad Madrid Río: geografía, infraestructura y espacio público, 

Francisco Burgos – Ginés Garrido y Fernando Porras-Ysla, (2014). 

 

Imagen de la ciudad, Kevin Lynch  (1960), título de referencia 

para entender cómo se conforma la imagen de la ciudad y 

qué instrumentos disponemos a la hora de intervenir en 

ellas. El autor presenta el concepto de imágenes públicas y 

sus elementos según la visión subjetiva de cada uno de sus 

habitantes: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. Estos ele-

mentos sirven de referencia para la compresión inicial del 

espacio público de Madrid Río.  Lynch define las sendas 

como las vías y recorridos por los que se transita: calles, 

avenidas, paseos, caminos… a través de los que cada ciu-

dadano se mueve a lo largo de su vida; y los nodos como 

los: puntos estratégicos, uniones de sendas, cruces funda-

mentales para la conexión entre ambas zonas. Más ade-

lante aplicaremos estos conceptos a nuestra zona de estu-

dio. 

Recurrimos al libro, Evaluación de proyectos sociales, Ernesto Cohen y Rolando Garrido 

(1993), con el fin de intentar conceptualizar la noción de evaluación e impacto sociales y 

exponer las metodologías o modelos de evaluación social, conceptos que los autores re-

cogen en el capítulo 4, y expondremos en el aparatado 1.1. Evaluación social y ambiental de 

nuestro trabajo. 

La ciudad y el medio natural, J. Fariña (1998) será referencia fundamental para el análisis y 

diagnóstico del confort térmico. De ella se extraerán las bases de los factores influyentes, 

como el soleamiento o el viento. Además, se empleará la Carta Bioclimática de Olgay pre-

sente en este libro. 

0.1. Cubierta de La imagen 
de la ciudad. 
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Otro ejemplo de la importancia  de la dimensión social en 

el espacio público es El espacio público: ciudad y ciudadanía, 

Jordi Borja y Zaida Muxí (2003). El libro resume los aspectos 

más positivos del debate sobre el espacio público urbano y 

la ciudad; la ciudad es un lugar de innovación social, Borja 

da un paso más, y manifiesta que los espacios públicos no 

se dimensionan solo de forma física, sino también social, 

cultural y políticamente. 

 

La humanización del Espacio urbano, J.Gehl, (2005), uno de 

los pilares del urbanismo de la salud comunitaria. Es im-

prescindible destacar los 12 criterios de diseño del espacio 

público con los que el autor danés concluye. Entre ellos 

las condiciones de confort serán un fundamento directo 

para el posterior diagnóstico ambiental. Aquí se exponen 

las ideas básicas de lo que luego fue Ciudades para la 

gente, J.Gehl, (2014), y que podemos resumir en un urba-

nismo a pie de calle adaptado para las personas y no para 

los vehículos: de las tres actividades que se lleva a cabo en 

el exterior J. Gehl las denomina, necesarias, opcionales y 

sociales, las primeras se llevarán a cabo independiente-

mente de la calidad del espacio público, las segundas va-

riarán en función de él y las terceras sólo se llevarán a 

cabo si el espacio público es de calidad.  

Gehl define las actividades sociales como “todas las que 

dependen de la presencia de otras personas en los espa-

cios públicos (…) Incluyen los juegos infantiles, los salu-

dos, las conversaciones, diversas actividades comunitarias 

o los contactos de carácter pasivo, es decir, ver y oír otras 

personas”. Este último punto es fundamental para nues-

tra investigación, ya que podremos medir la calidad del 

espacio público de Madrid Río en función de la cantidad y 

variedad de las actividades que realizan los usuarios, en 

palabras del autor, “En los espacios urbanos de poca cali-

dad solo tienen lugar el mínimo de actividades. La gente 

se va de prisa a casa”. 

 

Los datos visuales en investigación cualitativa, Marcus Banks 

(2007), será fundamental para establecer el método de in-

vestigación para la evaluación cuantitativa de los usuarios. 

El libro se abre con una pregunta pertinente que justifica el 

trabajo sobradamente: ¿Por qué las imágenes? Y la res-

puesta viene dada a continuación: omnipresencia de las 
0.4. Cubierta de La humaniza-
ción del espacio público. 

0.3. Cubierta de El espacio 
público: ciudad y ciudadanía. 

0.2. Cubierta de La ciudad 
y el medio natural. 
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imágenes en la sociedad y porque las imágenes proporcio-

nan datos imposibles de obtener  de otra forma.  

Nos centraremos específicamente en el capítulo 1.Introduc-

ción, donde Banks expone un caso de estudio, titulado 

“Through Navajo Eyes”; resume un proyecto llevado a cabo 

por dos antropólogos, los cuales suministraron cámaras a 

los usuarios del entorno que querían estudiar. Posterior-

mente, estas imágenes se transformaron en datos visuales, 

dibujos-diagramas-datos numéricos, que poder analizar. 

Este método de investigación será el que adoptemos para 

uno de nuestros análisis sociales. La gran aportación de 

este libro consiste en sistematizar una forma de investiga-

ción poco usada pero que cada vez va tomando mayor re-

levancia: las imágenes. 

 

En lo relativo a lo ambiental, una de nuestras referencias 

será Urbanismo bioclimático, Ester Higueras, (2010). En él la 

autora define unas variables del ecosistema urbano y ela-

bora una metodología de análisis específica para aplicar al 

territorio. Algunas de esas variables serán las que tomemos 

para nuestro análisis ambiental. Además, en el capítulo 4, 

la autora relaciona la organización y el diseño de la traza 

con una serie de variantes, entre las que se encuentra “To-

mar lo social como parte del sistema urbano” y “Vincular 

las actividades relacionadas con los usos recreativos, de 

ocio, deportivos y culturales, que responda a la mayor dis-

ponibilidad de tiempo por parte de la población”. 

 

Ya mencionado anteriormente, Ciudades para la gente, 

J.Gehl, (2014). El precepto más importante del libro es que 

sin gente, no hay ciudades. Precepto que nos ayuda a justi-

ficar el por qué es importante lo social dentro del espacio 

público y qué aspectos hay que considerar a la hora de di-

señar un espacio público de calidad, dando énfasis a la di-

mensión humana. Además, el autor señala que se deben 

asegurar lo que él denomina “actividades básicas” (cami-

nar, estar de pie, sentarse) para que éstas puedan dar lugar 

a “actividades sociales más complejas”. 

No solo nos encontramos personas caminando, también 

un gran parte de los usuarios se encuentran de pie. Uno no 

se queda parado en cualquier sitio, sino que, cuando nos 
0.7. Cubierta de Ciudades 
para la gente. 

0.5. Cubierta de Los datos vi-
suales en investigación cualita-
tiva. 

0.6.Cubierta de Urbanismo 
bioclimático. 
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detenemos a esperar algo o a alguien necesitamos como-

didad y confort. El hecho de sentarse es más cuidadoso, ya 

que para que las personas se sienten en un determinado 

espacio debe haber oportunidades para ello. En resumen, 

la calidad del espacio público donde un usuario se encuen-

tre va a determinar no solo las actividades que realice sino 

también la duración de estas. 

 

Por otra parte, el libro Paisajes en la Ciudad Madrid Río: geo-

grafía, infraestructura y espacio público, Francisco Burgos – 

Ginés Garrido y Fernando Porras-Ysla, (2014), ha resultado de 

gran utilidad para entender el contexto y la intervención de 

Madrid Río, así como, para proporcionar información y da-

tos gráficos.  

 

Finalmente, la información teórica y cartográfica de Madrid Río proviene principalmente 

de la página del Ayuntamiento de Madrid (ww.madrid.es) y sus correspondientes derivacio-

nes. En ella resulta posible consultar ortofotografías recientes y de calidad, así como Ma-

pas Estratégicos de Ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8. Cubierta de Paisajes en la Ciu-
dad Madrid Río: geografía, infraes-
tructura y espacio público. 
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Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)  

Los ODS, son una necesidad universal para la integración de medidas para acabar con la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y pros-

peridad. 

Son 17 objetivos que contienen retos como el cambio climático, la desigualdad económica, 

la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia. Dichos objetivos poseen un espí-

ritu de colaboración para escoger las mejores opciones para garantizar la vida de manera 

sostenible para futuras generaciones. 

Los ODS comenzaron en enero de 2016 gracias a la financiación del PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo) y se encuentran dentro de la Agenda 2030.. 

 Definir la calidad del espacio de Madrid Río es un de nuestros objetivos; y puesto que ac-

tualmente, para que un espacio sea de calidad alta tiene que abarcar las tres dimensiones 

de la sostenibilidad (económica, social y medioambiental) que recoge la Agenda 2030. Den-

tro de los 17 objetivos mostrados son relevantes para nuestra investigación: 3-Salud y Bie-

nestar y 11-Ciudades y comunidades sostenibles. 

 

 

 

3-SALUD Y BIENESTAR 

El objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos es importante para la construc-

ción de sociedades prósperas. Sin embargo, a pesar de los importantes avances que se han 

hecho en los últimos años, todavía persisten desigualdades en el acceso a la asistencia sa-

nitaria.  

 

 

 

0.9 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS (Imagen obtenida de la página web de las Naciones 
Unidas). 
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11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. 

El ODS 11 busca que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sosteni-

bles. Para ello, hay que garantizar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados; asegurar una urbanización y transportes accesibles y sostenibles, y sal-

vaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.  

 

Para la elaboración de este trabajo se contemplan las siguientes metas: 

 

0.10. Metas que persigue este trabajo. (Elaboración propia). 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y BASES TEÓRICAS 

 

1.1. Evaluación social y ambiental 

Antes de empezar la evaluación social y ambiental de Madrid Río, habrá que abordar el 

significado de estos conceptos. ¿Qué es el impacto social? ¿Y el impacto ambiental? ¿Cómo 

se evalúan estos parámetros? 

 

CONCEPTO DE IMPACTO SOCIAL 

Salamanca (1195) define la evaluación de impacto como, aquella que se detiene en indagar 

en los efectos secundarios o colaterales de una intervención social cualquiera, englobando sus 

externalidades positivas y negativas, efectos directos y secundarios de tipo diferido en el 

tiempo y que se realiza en dos momentos específicos del ciclo de vida de la intervención social. 

Por otra parte, Cohen y Franco, plantean que la evaluación de impacto establece en qué me-

dida la intervención social logra mejorar la situación para lo que fue diseñado, la magnitud3 

que tuvieron los cambios, si los hubo o no, a qué segmento de la población objetivo afectó y 

en qué medida. Es decir, qué diferencia existe entre un conjunto de características iniciales y 

las características finales. 

Dentro de los modelos de evaluación social de proyectos el que más crecimiento viene mos-

trando es aquél que busaca su cuantificación operacionalizando a través de unidades mone-

tarias. Tiene tres postulados básicos: 

1. “El beneficio marginal social del consumo individual se puede medir por intermedio 

del precio de demanda”. 

2. “El costo marginal social de producción se puede medir por intermedio del precio de 

oferta”. 

3. “El beneficio o costo conjunto se puede medir como simple suma de beneficios y cos-

tos sociales individuales”. 

Dentro de los tipos de evaluación de impacto social podemos distinguir dos modelos.  

     

1.1.1. Tipos de evaluación de impacto social. (Elaboración propia). 
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El primero es aquél que mide la tendencia temporal del impacto (trend), es decir, intenta 

dar cuenta de la magnitud del cambio en un periodo de tiempo determinado. Para ello, se 

estable un punto de referencia en el plano antes de la intervención (línea de base). Poste-

riormente, se hace una medición final (línea de comparación) para visualizar la tendencia 

del impacto. 

El segundo son denominados evaluaciones terminales, se realizan mediante investigacio-

nes de campo. Estas se hacen a través de la comparación entre dos grupos distintos, pero 

al mismo tiempo homogéneos en términos sociales y en unidades temporales iguales. Un 

grupo será sometido a la intervención (grupo experimental) y el otro no (Grupo de con-

trol). Este tipo de evaluación experimental será el punto de partida para nuestra evalua-

ción social. 

 

 

CONCEPTO DE IMPACTO AMBIENTAL 

“La evaluación ambiental es el procedimiento administrativo para analizar los efectos pre-

visibles sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos antes de su apro-

bación, desde la fase de diseño del propio plan o proyecto”. (Junta de Andalucía, Agricul-

tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible). 

El impacto ambiental es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo 

un proyecto o una actividad. Esta alteración puede ser favorable o desfavorable para el 

medio ambiente. 

Un instrumento para medir esta alteración son los estudios de impacto ambiental (EIA); 

cuyo objetivo, es técnico de carácter disciplinario, que se realiza para predecir los impactos 

ambientales derivados de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permi-

tiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. 

Encontramos 3 tipos de estudios de impacto ambiental:  

 

 

1.1.2. Tipos de estudios de impacto ambiental. (Elaboración propia). 

 

Será el tercer tipo, Diagnóstico socio-ambiental, el que se va ha realizar en este trabajo. 
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Tras haber dado una pincelada a estos conceptos, hay que entender la importancia que 

tiene la planificación urbana para reducir los impactos ambientales, sociales e incluso los 

impactos de salud. 

 

 

        1.1.3. Diagrama conclusión. (Elaboración propia). 
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1.2. El contexto de Madrid Río 

 

“ A comienzos del año 2004 la ciudad de Madrid pudo contemplar cómo una violenta herida 

se abría junto al pequeño río que la atraviesa de norte a sur. Una cicatriz vacía apareció en su 

centro cuando la llamada autopista M-30, que corría paralela a las orillas fluviales, quedó to-

talmente enterrada. Este gran espacio lineal, libre de construcciones, se desveló como paisaje 

potencial, inédito y prometedor”.   

(Paisajes en la Ciudad Madrid Río: geografía, infraestructura y espacio público, 2014). 

 

Madrid Río es un proyecto urbano de gran escala sobre la autopista M-30 en la ribera del 

río Manzanares, Madrid, es abordado como una oportunidad para descomprimir el tejido 

urbano y generar una continuidad de áreas verdes, espacios públicos y equipamiento. El 

proyecto se emprende como una sucesión de acontecimientos memorables, de norte a sur 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Plano. Puntos de intervención. (Imagen obtenida en ARQ 72). 

 

1. Aniceto Marinas 

2. Jardines Virgen del 

Puerto 

3. Huerta de la Partida 

4. Jardines Puente de 

Segovia 

5. Avenida de Portugal 

6. Paseo Virgen del 

Puerto 

7. Salón de Pinos 

8. Jardines Puente de 

Toledo 

9. Parque de la Argan-

zuela 
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MADRID RÍO EN CIFRAS 

 

    1.2.2. Tabla resumen. Cifras Madrid Río. (Elaboración propia). 

 

EL CONCURSO 

En el año 2005, el Área de Gobierno de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid presentó 

un plan para la recuperación del río Manzanares. Para ello, convocó un Concurso Interna-

cional de Ideas llamado “Madrid Río Manzanares”, con el objetivo de obtener propuestas 

para la ordenación y urbanización de este gran vacío.   

Finalmente, la propuesta ganadora fue la del equipo dirigido por Ginés Garrido y formado 

por una asociación de estudios de arquitectura de Madrid: Mrío arquitectos (Burgos & Ga-

rrido, Porras & La Casta y Rubio & Álvarez-Sala) en colaboración con el estudio holandés 

West 8. 

 

FECHAS CLAVE 

o 2003 — Inicio de las obras soterramiento de la M-30. 
o 2007 — Finalización de las obras de soterramiento de la M-30. 
o 2005 — Inicio de las obras del parque Madrid Río. 
o 2011 — Finalización de las obras del parque Madrid Río. 
o 2011 — Inicio del mantenimiento integral del parque Madrid Río. 
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LA PROPUESTA 

Su principio fundamental es conectar Madrid con los territorios exteriores y hacer posible 

la conexión continua entre el paisaje urbano y el medio natural. Con esta propuesta, el río 

Manzanares se convierte en el punto de conexión entre ambos entornos, mediante la 

construcción de un corredor arbolado en su ribera y la implantación de diversos puentes y 

pasarelas que enlazan transversalmente los barrios.  

 

 

1.2.3. Imagen aérea de Madrid Río. A la derecha la Plataforma del Rey. (Imagen obtenida en el dossier del COAM). 

 

UNIDADES DE PAISAJE 

Las mejoras llevadas a cabo pueden clasificarse partiendo de tres grandes estrategias o 

unidades de paisaje, diferenciadas entre sí gracias a su carácter longitudinal, transversal y 

puntual: 

En primer lugar, el corredor que discurre por la margen derecha del río. Es la estructura de 

continuidad fundamental que recorre la totalidad del parque longitudinalmente y recibe el 

nombre de Salón de Pinos. También se encuentra en esta unidad los Jardines del Puente de 

Segovia y los Jardines del Puente de Toledo. 

En segundo lugar, el nuevo escenario monumental que enlaza el centro histórico con La 

Casa de Campo. Se han propuesto diferentes soluciones según el contexto en que se si-

túan; pertenecen a esta unidad de paisaje La huerta de la Partida, la avenida de Portugal y 

la Plataforma del Rey. 

En tercer lugar, La Ribera del agua, que incluye tanto el Parque de la Arganzuela como el 

centro de creación contemporánea del Matadero. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1. Económicos 

4. Disminución de la tasa general de accidentes, en casi un 50%. 

5. La mejora de las conexiones de la M-30 se estima un ahorra anual de 4,4 millones 

de euros, en términos de horas de trabajo. 

 

2. Medioambientales 

- Disminución de la contaminación acústica general. 

- Menores emisiones de gases efecto invernadero, debido al descenso de los atas-

cos. 

- Establecimiento de al menos 101 hectáreas de parque para uso público. 

 

3. Sociales 

- Establecimiento de nuevos puntos de encuentro. 

- Nuevas líneas de autobuses, siendo más eficientes ahora y mejorando el tiempo 

de traslado interurbano. 

 

 

1.2.4. A la izquierda, el Salón de Pinos. A la derecha, “La playa” de Madrid. (Imagen obtenida en dossier del 
COAM). 

 

Por último, me gustaría concluir este apartado con una transcripción de una entrevista que 

hicieron a Ginés Garrido, uno de los arquitectos del proyecto, donde explica brevemente 

en qué consiste el proyecto de Madrid Río. 

“ El proyecto Madrid Río es un proyecto urbano y de infraestructuras de movilidad que 

consistió básicamente en el soterramiento de una autopista que había sido trazada en los 

márgenes del río Manzanares, que es el río que transcurre por Madrid, después sobre esta 

autopista construimos un gran parque en el que de alguna manera se redescubría una 

nueva manera estructura de espacios públicos verdes en la ciudad”.  (Ginés Garrido, entre-

vista a Prodavinci, 2013). 
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2. ANÁLISIS SOCIO-AMBIENTAL DE MADRID RÍO 

 

2.1. Descripción y delimitación 

En los apartados anteriores, a través de la lectura de diversos autores, se han definido los 

conceptos de evaluación social y ambiental que aplicaremos en el análisis de nuestro caso 

de estudio: Madrid Río. 

El análisis está formado por dos grandes bloques: un análisis social y otro análisis ambiental, 

que unificaremos al final de nuestro trabajo para obtener un diagnóstico completo.  

Para el análisis social nos centraremos en dos líneas de acción: la evaluación cualitativa y la 

evaluación cuantitativa de los usuarios. El objetivo de ambas estrategias es obtener un pa-

trón o perfil de usuario de Madrid Río y posicionar gráficamente estos usuarios. Para el 

análisis ambiental vamos a seleccionar y establecer una serie de variables del ecosistema 

urbano, cada variable contará con una serie de parámetros a analizar. El objetivo del diag-

nóstico ambiental es establecer el nivel de calidad ambiental de las zonas de estudio y su 

representación gráfica. 

 

DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

 

En primer lugar, se establece una escala de análisis espacial. Para ello, se delimita dos zonas 

de estudio dentro del espacio de Madrid Río. Estas dos zonas han sido escogidas por ser 

lugares muy transitados y propicios para realizar la evaluación cuantitativa de los usuarios 

(fotografías), debido a que estos puntos están elevados y se puede obtener más informa-

ción. Las dos de estudio seleccionadas son: 

1. Puente de Toledo y alrededores. (Unidad de paisaje 1). 

2. Puente de Arganzuela y alrededores. (Unidad de paisaje 3). 

 

 

2.1.1. Localización de las dos zonas de estudio. (Imagen obtenida en arquitectura+acero). 
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1. PUENTE DE TOLEDO 

Esta zona queda encajada al norte por el río Manzanares, al sur por la glorieta de Marqués 

de Vadillo y los accesos a la M-30. El acceso es peatonal o en bicicleta, frente a este  se sitúa 

la estación de metro de Marqués de Vadillo. Su estructura viaria está formada por caminos 

peatonales de aspecto sinuoso que recorren y se adentran en los jardines, a los que nom-

braremos como “camino lento”; una senda principal, la transcurre paralela al río, cuenta 

con un itinerario ciclista y a la que nombraremos como “camino rápido”. 

Los jardines, con una superficie alrededor de los 40 000 m2, están organizados de un modo 

que conforma una serie de líneas que toman como referencia los jardines barrocos, aun-

que trazados con un lenguaje contemporáneo. Componen un espacio para ser visto desde 

lo alto del puente, de estructura barroca, que se convierte en un mirador privilegiado. La 

vegetación se compone en su mayoría por arbustos y setos de hoja caduca. Así mismo en 

este punto se ha construido un graderío que permite la aproximación a la lámina de agua 

del río. 

 

 

2.1.2. Puente de Toledo y sus jardines. (Obtenidas de la página web de Turismo de Madrid). 

 

 

 

2. PUENTE DE ARGANZUELA 

Zona flanqueada al sur por el río Manzanares y al norte por el Paseo de las Yeserías, calle 

desde donde se produce el acceso peatonal y ciclista principal a esta segunda zona.  El 

parque se configura como un gran pulmón verde abierto al sur de Madrid, en este trabajo 

solamente se estudiará los alrededores del Puente de Arganzuela. 

Los denominados “caminos lentos” son los protagonistas de la estructura viaria, forman 

una trama que recorre todo el parque de manera sinuosa entremezclándose con el 
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arbolado de la zona. Como estructura secundaria aparece un “camino rápido” que atra-

viesa longitudinalmente el parque, cruzándose en varios puntos con los “caminos lentos”. 

La vegetación está formada mayoritariamente por un arbolado, de porte alto y hoja caduca 

y tonalidades verdes y rosado. 

 

 

2.1.3. Jardines del Puente de Toledo y al fondo el Puente de Arganzuela. (Obtenidas de la página web de Turismo 
de Madrid). 

 

Kevin Lynch en su libro, Imagen de la ciudad (1960),enumeró los que consideraba los ele-

mentos de los que se compone una ciudad según la visión subjetiva de cada uno de sus 

habitantes: barrios, sendas, nodos, hitos y bordes. Vamos a aplicar estos conceptos a nues-

tro estudio. 

Los barrios son sectores definidos de la ciudad, con identidad propia. En este caso coindi-

cen con la propia distribución administrativa en Distritos: Arganzuela, al norte y Caraban-

chel, al sur. 

Los “caminos lentos y rápidos” son las sendas: vías y recorridos por los que se transita: 

calles, avenidas, paseos, caminos… a través de los que cada ciudadano se mueve a lo largo 

de su vida. 

Los puentes son los nodos: puntos estratégicos, uniones de sendas, cruces fundamentales 

para la conexión entre ambas zonas. A su vez, también son hitos: puntos emblemáticos, 

reconocibles e identificables. 

El río Manzanares es un borde: un elemento lineal que no se percibe como una senda, sino 

como una barrera para la ciudad.  
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Un primer vistazo a la fotografía aérea de la zona resalta la importancia del agua, el arbo-

lado y las sendas peatonales en el espacio público. El río Manzanares supone una barrera 

entre ambas zonas, esta desconexión de salva mediante los numerosos puentes existentes 

(6). Se considerarán además las condiciones climáticas de los espacios: su soleamiento, 

viento, temperaturas y humedades relativas; sus condiciones físicas como la topografía y 

las condiciones de equilibrio ambiental: ruido y calidad del aire. 

Los dos espacios considerados, se ubican y representan gráficamente; identificándose al-

gunas de las características básicas (ver tabla 2.1.4) como son su dimensión, carácter pea-

tonal, existencia de itinerario ciclista, existencia de tráfico rodado, cercanía a la red de 

transporte público y las conexiones peatonales y ciclistas entre ambas zonas; puesto que 

el río Manzanares los divide. También se considera la existencia de láminas de agua, la pre-

sencia de vegetación, zonas verdes y puentes. 

 

 

2.1.4.Tabla de características generales del espacio público. (Elaboración propia). 
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2.2. Análisis social 

 

“A estas alturas podemos afirmar que la conexión entre el uso que la gente le da al espacio 

urbano, la calidad de ese espacio y el grado de interés por la dimensión humana es un patrón 

generalizado que puede verse en todas las escalas. Así como las ciudades pueden buscar alen-

tar la vida urbana mediante diversas políticas pública, hay sobrados ejemplos de cómo la re-

novación de un solo espacio y hasta el cambio de un mobiliario y algunos detalles pueden lle-

var a las personas a patrones completamente nuevos de comportamiento”. 

(JAN GEHL, Ciudades para la gente, 2014). 

 

El análisis social constará de dos líneas de acción o estrategias. Por un parte, una evaluación 

cuantitativa de los usuarios que se llevará a cabo mediante la fotografía. Por otro lado, una 

evaluación cualitativa. Para ello, se formula una encuesta dirigida a los usuarios de Madrid 

Río.  

Ambas estrategias se exponen a continuación. 

 

 

2.2.1. Cuadro análisis sectorial y parámetros del análisis. (Elaboración propia). 
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2.2.1. Evaluación cuantitativa de los usuarios 

 

Para este análisis tomaremos como referencia el libro de Marcus Banks titulado Los datos 

visuales en investigación cualitativa. Libro que autor concluye con el siguiente párrafo: 

“Los métodos de investigación visual pueden ser distintivos y además sólidos, pero su princi-

pal fortaleza radica en descubrir las dimensiones previamente desconocidas o no considera-

das de la vida social; los investigadores que los usan deben estar preparados para lo inespe-

rado”. 

En el capítulo 1.Introducción, Banks expone un caso de estudio de un proyecto de finales 

de los sesenta, titulado “Through Navajo Eyes”, 1972, llevado a cabo por Sol Worth, un es-

pecialista en comunicación y antropólogo, y John Adair, antropólogo y lingüista. 

Worth y uno de sus alumnos suministraron cámaras a siete navajos de Arizona para que, 

filmaran lo que quisieran del entorno en el que vivían. El resultado fue una serie de vídeo 

cortos sobre las costumbres de este colectivo. Posteriormente, los investigadores, trans-

formaron estas imágenes en datos visuales (dibujos, diagramas, datos numéricos) que po-

der analizar. 

Aunque se han dirigido críticas al proyecto, éste destaca como un ejemplo de investigación 

empírica bien diseñada, con objetivos y métodos claros. 

Este método de investigación será el que adoptemos para nuestro análisis cuantitativo.  

 

 

       

  2.2.1.1. Método de investigación propuesto. (Elaboración propia). 
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FOTOGRAFÍAS 

 

Introducción: 

En las últimas décadas, el empleo de la fotografía en la investigación social ha tenido un 

lugar destacado. La fotografía permite observar, analizar y teorizar la realidad social, es 

por ello, que aplicaremos la fotografía como una herramienta para nuestro análisis social. 

 

Estructura: 

Para ello, se realizarán visitas periódicas al ámbito de estudio con el objetivo de realizar 

varias fotografías que muestren a los usuarios de Madrid Río. Las fotografías se realizarán 

semanalmente desde el mismo lugar, día y hora.  

Como habíamos indicado en el punto 2.1. Descripción y delimitación los lugares selecciona-

dos son el Puente de Toledo y el Puente de Arganzuela, debido a que estos puntos se en-

cuentran elevados y se puede obtener mayor información. En cada puente se escogerá 

una ubicación desde donde tomaremos dos fotografías, una mirando al oeste y otra al 

este. Por lo que, obtendremos un total de 4 vistas fotográficas.  

Se establecen dos tipos de días: laborales y festivos; y dos horas: la mañana y la tarde. Se 

establece el miércoles como día laboral y el domingo como día festivo. Las horas escogidas 

serán a las 9:00 de la mañana y a las 18:00 de la tarde.  

El periodo en el que se realizarán las fotografías tendrá una duración de 4 semanas. Las 

fechas y horas serán las siguientes: 

 

2.2.1.2. Tabla de fechas y horarios de fotografías. (Elaboración propia). 

 

 Se han obtenido un total de 64 fotografías. 

 

Formato: 

El formato de este análisis será a través de un catálogo de fotos que se expone en el apar-

tado 3.1.1. Diagnóstico cuantitativo de los usuarios. 

A continuación, se muestra el cuadro base para la elaboración del catálogo. 
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PLANOS 

 

Introducción: 

El fin de esta sección es la interpretación de los resultados obtenidos en las fotografías a 

través de datos visuales: los planos. De estas fotografías se procederá a la realización de 

cuatro análisis. 

El primer análisis será a través del rango de edad de los usuarios. Se establecen los siguien-

tes niveles: mayores de 60 años, entre 16 y 60 años y menores de 16 años. Son rangos amplios 

pero necesarios por la complejidad de procesarlos a través de una fotografía. 

El segundo será a través del día en que se realizan las fotografías. Los niveles serán: día 

laborable y día festivo o no laborable. 

El tercero será a través de la hora del día. Los niveles para este apartado son: mañanas a 

las 9:00 horas y tardes a las 18:00 horas. 

Para finalizar, el último análisis será mediante la actividad que realizan los usuarios. Se es-

tablecen los siguientes niveles: caminar, practicar deporte_Bicicleta, practicar deporte_Co-

rrer, sentarse y relajarse, pasear al perro y trabajar. 

 

Estructura: 

Para ello, se coge una ortofoto (obtenida en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, del 

2019)  en ella iremos marcando a través de diferentes formas, tamaño, tramas y colores a 

los usuarios. Los parámetros de representación gráfica variarán en función del rango, de 

edad, hora, día y actividad. Se representación será la siguiente: 

 

RANGO DE EDAD _ TAMAÑO: 

El rango de edad se representará mediante el tamaño; siendo Mayores de 60 años (Forma 

grande), Entre 16 y 60 años (Forma mediana) y Menores de 16 años (Forma pequeña). 

 

HORA _ FORMA: 

La hora se representará mediante la forma; se opta por una forma circular para las mañanas 

y una forma triangular para la tarde. 

 

DÍA _ COLORES: 

Los días se representarán mediante los colores. Se establecen dos gamas de colores,  una 

gama de colores cálidos para los días laborales y una gama de colores fríos para los días 

festivos. Dentro de cada gama los colores irán aumentando su tonalidad para representar 

la semana en que fueron tomadas las fotografías
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ACTIVIDAD _ TRAMAS: 

La actividad se representará mediante las tramas, las cuales se introducirán en las formas 

circulares o triangulares. Los nombres de las tramas corresponden al programa Rhinoceros 

6: 

- Caminar: Hatch 1 

- Practicar deporte _ Bicicleta: HatchDash 

- Practicar deporte _ Correr: Hatch 2 

 

2.2.1.3. Plano base evaluación cuantificativa. (Elaboración propia). 

 

Formato: 

El formato de este análisis será a través de dos planos que se expone en el apartado 3.1.1. 

Diagnóstico cuantitativo de los usuarios. 

 

Objetivos: 

El objetivo de esta evaluación es la representación gráfica y el estudio del patrón de com-

portamiento de los usuarios de Madrid Río en función de: Rango de edad, Día (laborable/ 

festivo), Hora (mañana / tarde) y la actividad. 

- Sentarse y relajarse: Squares 

- Pasear al perro: Plus 

- Trabajar: Grid,60 
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2.2.2. Evaluación cualitativa de los usuarios 

 

Introducción: 

Como decía Borja y Muxí, (El espacio público, ciudad y ciudadanía, 2003), los espacios públi-

cos, abiertos o cerrados, se dimensionan no solo de forma física, sino social, cultural, polí-

tica y económica; estos lugares son el ámbito de la expresión colectiva y de la diversidad 

social y cultural. Es por ello necesario conocer la visión de los principales beneficiarios: los 

usuarios de Madrid Río. 

 

Estructura: 

Para ello, se formula una encuesta dirigida a los usuarios de Madrid Río. En ella, se contem-

plan cuatro grandes grupos de cuestiones: caracterización del usuario, tiempos de uso y há-

bitos, percepción subjetiva del parque y lugares preferenciales. De este modo, resulta posi-

ble, contemplar aspectos que, de forma teórica son difíciles de objetivar, como el cuidado 

del parque  y sus problemas, la comparación entre el estado actual e inicial o los lugares 

preferenciales. 

 

Formato: 

Se busca un formato sencillo que no disuada al usuario de contestar. Se desarrolla un total 

de 12 preguntas, de las cuales dos de ellas son con respuesta abierta. Las respuestas se 

recogen en tablas de Excel, para su posterior tratamiento en formato de tablas, gráficos y 

planos. 

Al mismo tiempo, se opta, en la mayoría de las preguntas, por valores cerrados para evitar 

la dispersión excesiva de los resultados y facilitar el diagnóstico. 

 

Difusión: 

Las encuestas se difunden on-line a través de redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) 

y grupos de asociaciones de Madrid Río . También se hacen recogidas manuales en las visi-

tas al ámbito. El periodo en que se recogen los datos abarca desde el 5 de octubre de 2020 

hasta el 12 de diciembre de 2020. Se recopilan un total de 155 encuestas. 

 

A continuación, se exponen las preguntas incluidas en el formulario. 
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0) ¿Conoce Madrid Río? 

 

 

2.2.1.1. Formato de pregunta 0. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

El perfil buscado es el de usuario del parque, por ser el principal conocedor de los 

espacios públicos de la zona. Para ello, se introduce una primera pregunta filtro. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 

En primer lugar, se busca conocer el patrón de usuario de Madrid Río, es decir, 

crear perfiles de grupos de usuarios. Para ello, se pregunta a cerca de su proceden-

cia, profesión, edad, sexo y nivel de estudios.  

 

1) Por favor indique el barrio y distrito donde reside 

 

 

2.2.1.2. Formato de pregunta 1. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

 

 

 

2.2.1.3. Peatones y ciclistas. Isabel Permuy. (Imagen obtenida del periódico ABC). 
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2) ¿Cuál es su profesión? 

 

 

2.2.1.4. Formato de pregunta 2. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

Los niveles disponibles para esta selección se han obtenido del Barómetro de empleo 

del Ayuntamiento de Madrid.  

 

3) ¿Cuál es su edad? Escoja uno de estos rangos 

 

 

2.2.1.5. Formato de pregunta 3. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

 

4) ¿Cuál es su sexo? 

 

 

2.2.1.6. Formato de pregunta 4. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 
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5) ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 

 

2.2.1.7. Formato de pregunta 5. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

 

 

TIEMPOS DE USO Y HÁBITOS 

Retomamos el libro La humanización del espacio urbano, 2003, donde J.Gehn seña-

laba la actividad como principal factor de medición de la seguridad y atractivo. Ade-

más, el autor danés, distinguía entre actividades necesarias, opcionales y sociales; 

que relacionaba directamente con la calidad de los espacios exteriores. 

Siguiendo estos criterios, se establecen tres preguntas referentes al uso y a tiempo 

de estancia. 

 

6) ¿Con qué frecuencia usa el espacio público de Madrid Río? ¿Qué actividades rea-

liza habitualmente? 

 

 

2.2.1.8. Formato de pregunta 6. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 
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Las actividades consideradas son: 

 

1. Caminar 

2. Practicar deporte 

3. Sentarse y relajarse 

4. Quedar con amigos 

5. Jugar con los niños 

6. Pasear al perro 

 

Los niveles de selección posibles son: nunca, a veces, frecuentemente y siempre. 

 

 

7) Por favor indique el tiempo de estancia 

 

 

2.2.1.9. Formato de pregunta 7. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

 

En este apartado se pretende conocer cuánto tiempo de media están los usuarios 

de Madrid Río. Para una mayor exactitud de los resultados se dividen en días labo-

rales y festivos. Los niveles de selección posibles son: menos de 15 minutos, más de 

30 minutos y más de 1 hora. 

 

8) ¿Cómo se desplaza en sus movimientos cotidianos? 

 

 

2.2.1.10. Formato de pregunta 8. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

 

Se establecen tres tipos de movimientos, para los que se pregunta el vehículo em-

pleado en el trayecto. Los tipos de movimientos son: 
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1. Ir al trabajo 

2. Hacer la compra 

3. Movimientos de ocio 

Por otra parte, las formas de movimientos para seleccionar son: a pie, bicicleta, transporte 

público y vehículo privado. 

 

 

 

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL PARQUE 

 

En este bloque se pretende evaluar el estado de conservación y mantenimiento de los dis-

tintos elementos que conforman el espacio. A su vez, se buscan cuáles son los mayores 

problemas ambientales que encuentran los usuarios de Madrid Río. 

 

 

9) Respecto a los siguientes apartados ¿Cree que el espacio público de Madrid Río 

está bien cuidado? 

 

 

2.2.1.11. Formato de pregunta 9. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

 

Los elementos a evaluar son los siguientes: 

1. Aceras y caminos peatonales. 

2. Mobiliario urbano. 

3.  Zonas verdes y plazas. 

4. Árboles y vegetación. 
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5. Facilidades deportivas. 

6. Zonas de juegos infantiles. 

7. Iluminación. 

Los niveles de selección posibles son: muy descuidado, poco descuidado, normal, 

bien cuidado y muy bien cuidado. 

 

 

10) Según su percepción ¿Cuál es el principal problema ambiental de Madrid Río? Se-

leccione hasta 4 elementos 

 

 

2.2.1.12. Formato de pregunta 10. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

 

Se puede seleccionar hasta cuatro elementos, los problemas ambientales que se 

proponen son los siguientes: 

1. Contaminación acústica. 

2. Falta de árboles y zonas verdes. 

3. Contaminación del aire. 

4. Malos olores / problemas de basura. 

5. Falta de agua. 

6. Falta de zonas infantiles o deportivas. 

7. Ninguno. 

 

Esta pregunta será muy importante a la hora del diagnóstico ambiental y de iden-

tificar las zonas con una calidad ambiental alta. 
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11) Comparando es estado de Madrid Río antes de su intervención ¿Cómo calificaría 

usted el estado actual? 

 

 

2.2.1.13. Formato de pregunta 11. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 

Con esta pregunta se busca conocer cuál es la opinión de los usuarios respecto a la 

intervención que tuvo lugar entre 2003 y 2007. Los niveles de selección son los si-

guientes: mejor, peor, igual y Ns / Nr. 

 

 

LUGARES PREFERENCIALES 

Para concluir la encuesta se pregunta a cerca de su lugar favorito. Esta pregunta 

permitirá relacionar directamente los espacios analizados con la valoración de los 

usuarios. 

 

12) ¿Cuál es su lugar favorito de Madrid Río? 

 

 

2.2.1.14. Formato de pregunta 12. (Elaboración propia a través de Google Formularios). 
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2.3. Análisis ambiental 

 

Para el análisis ambiental tomamos como referencia el libro Urbanismo bioclimático de la 

presente tutora de este TFG, Ester Higueras. En él la autora define unas variables del eco-

sistema urbano y elabora una metodología de análisis específica para aplicar al territorio. 

”La ciudad crea sus propias condiciones intrínsecas ambientales, lumínicas, de paisaje, geo-

mórficas, etc., independientemente de las de su entorno y con sus características particulares 

propias”. (Cita extraída de la publicación de E. Higueras 1998 Urbanismo bioclimático.) 

El objetivo de este análisis es identificar y evaluar las condiciones ambientales de la zona 

de estudio.  

Para ello, vamos a seleccionar y establecer una serie de factores o variables del ecosistema 

urbano. Se establecen un total de 4 variables ambientales. Cada variable contará con una 

serie de parámetros a analizar. A continuación, se muestran las variables y sus parámetros 

de análisis: 

1. Climáticas: Temperatura, Humedad, Viento y Radiación solar. 

2. Físicas: Topografía y Permeabilidad del suelo. 

3. Paisajísticas: Flora y Fauna, Láminas de agua. 

4. Equilibrio ambiental: Ruido y Emisiones de CO2.  

 

 

     2.3.1. Cuadro variables del medio natural y sus parámetros de análisis. (Elaboración propia). 
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VARIABLES CLIMÁTICAS 

Resulta fundamental las consideraciones de las variables climatológicas como principal 

condicionante del uso del espacio público. Para ello, se parte de la recopilación de infor-

mación relativa a la temperatura, humedad, viento y radiación solar. Una vez recopilada la 

información, acudiremos a la carta bioclimática de Olgay para evaluar el confort térmico 

del espacio público de Madrid Río. 

 

o Temperatura 

 

El clima de Madrid se caracteriza por ser un clima seco y sin muchas precipitaciones du-

rante el año. Los veranos son muy calurosos y los inviernos fríos. 

 

Primavera: 

Los primeros meses duelen ser lluviosos. La temperatura ha ido variando y cada vez es más 

calurosa en esta época, con una media de 21ºc. 

Verano: 

La temperatura media es de 25ºc. Caminar en pleno Julio resulta muy desagradable si no 

hay sombra. Apenas hay precipitaciones, excepto alguna tormenta de verano. 

Otoño: 

En Octubre las temperaturas se mantienen suaves, pero en Noviembre  comienzan a bajar. 

Las precipitaciones crecen. 

Invierno: 

Los inviernos son fríos y secos. La nieve no es algo común. La temperatura media ronda 

los 6ºc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Temperaturas medias 

en Madrid. 

(https://www.weather-

atlas.com/es/espana/madrid-

clima). 

 

De este modo, cabe señalar unas temperaturas máximas y mínima diaria de los meses de 

invierno de 2,7ºC y 12ºC  (Diciembre, Enero y Febrero), mientras en verano, estas son de 

16,1ºC y 32,1ºC (Junio, Julio y ,Agosto). En primavera (Marzo, Abril y Mayo) y otoño (Sep-

tiembre, Octubre y Noviembre) se registran temperaturas entre 6,2ºC y 32,1ºC. 

https://www.weather-atlas.com/es/espana/madrid-clima
https://www.weather-atlas.com/es/espana/madrid-clima
https://www.weather-atlas.com/es/espana/madrid-clima
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o Humedad 

 

Por su parte, las humedades relativas asociadas a los distintos meses oscilan en in-

vierno (Diciembre, Enero y Febrero) entre el 74 y 77%, y en verano (Junio, Julio y 

Agosto), entre 35 y 38%. La media anual de humedad relativa oscila entre el 57 y 58%, 

como consecuencia de la gran distancia al mar. 

 

 

2.3.3. Tabla de valores de humedad relativa. (Fuente: Aemet). 

 

 

o Viento 

 

En este apartado se muestra la rosa de los vientos correspondiente a Madrid, tanto en 

invierno como en verano. El estudio se ha obtenido del libro de Buenas Prácticas en 

Arquitectura y Urbanismo para Madrid (Higueras García y otro, 2009). Datos de viento 

Estación de Cuatro Vientos: 

 

 

 

2.3.4. Rosa de los vientos en Madrid. Situación de invierno y verano. (Fuente: Buenas Prácticas en Arqui-

tectura y Urbanismo para Madrid). 
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La velocidad promedio del viento por hora en Madrid tiene variaciones estacionales le-

ves en el transcurso del año. La velocidad media del viento en Madrid se sitúa entre 8 y 10 

Km/h. No existe una variación considerable entre las condiciones de invierno y verano. 

 

Cabe señalar, una predominancia de los vientos de dirección Sur Oeste en prácticamente 

todas las estaciones del año. 

 

 

o Carta bioclimática de Olgay 

 

Como explica Fariña (La ciudad y el medio natural,1998), la carta bioclimática de Olgay es-

tablece una “zona de confort” y permite la introducción de medidas correctoras. Tiene en 

cuenta los parámetros de temperatura de termómetro seco, humedad relativa, velocidad 

del aire y evaporación. De este modo, la “zona de confort” queda delimitada en su parte 

inferior por la línea de sombra. 

 

Pasamos ahora a introducir los datos recopilados de temperatura (máxima y mínimas) y 

humedades relativas para los distintos meses del año en la Carta del Olgay. 

 

 
2.3.5. Carta bioclimática de Olgay. (Elaboración propia con base de la carta bioclimática de Olgay de J. 

Fariña, La ciudad y el medio natural, 1998). 
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Los meses de verano se alcanza una situación de confort. Sin embargo, prácticamente to-

dos los meses de invierno están infracalentados. Será por ello fundamental, la considera-

ción del soleamiento en la zona de estudio en la situación de invierno (como factor posi-

tivo), así como la presencia de viento (como factor negativo, ya que reduce la sensación 

de confort). 

 

 

o Radiación solar 

 

Para la determinación del soleamiento, recurrimos a la plataforma “Huellasolar”, quién ha 

elaborado una cartografía solar de la ciudad de Madrid. Además, la plataforma te permite 

generar y visualizar tus propios mapas de radiación. 

La cartografía solar permite ver de manera dinámica la incidencia del sol en cualquier mo-

mento del año sobre la tarma urbana de la ciudad. A continuación, se muestra un mapa de 

radiación solar de nuestra zona de estudio y una tabla con los datos del soleamiento: 

   2.3.6. Mapa de radiación solar de la zona de estudio. (Obtenido a través de la Plataforma Huellasolar). 

Horas de sol al 

día

Horas de 

sombra al día

Porcentaje anual 

de sol recibido

Enero 9 0

Febrero 10 0

Marzo 11 0

Abril 12 0

Mayo 13 0

Junio 14 0

Julio 14 0

Agosto 13 0

Septiembre 12 0

Octubre 11 0

Noviembre 9 1

Diciembre 9 0

99,3

 

2.3.7. Tabla resumen datos del solea-

miento. (Datos obtenido a través de la Pla-

taforma Huellasolar. Elaboración propia). 
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A partir de los datos obtenidos, el promedio de horas de sol al día anuales son 12, las de 

sombra al día son 0 y el porcentaje anual de sol recibido es 99,3%. La accesibilidad solar 

durante todo el año es alta en los espacios contemplados.  

En la situación de invierno, los resultados son positivos ya que la buena accesibilidad solar 

ayuda a mejorar el confort térmico de la zona. En contraste, en la situación de verano, no 

son tan positivos, ya que el mapa revela que no existen muchas zonas de sombra en la 

zona del Puente de Toledo donde poder cobijarse en los meses más calurosos. 

 

VARIABLES FÍSICAS 

Los parámetros de análisis que se van a estudiar dentro de las variables físicas son: topo-

grafía y permeabilidad del suelo. 

 

o Topografía y Permeabilidad del suelo 

La topografía juega un papel clave en el proyecto de Madrid Río. Es el orden que se sigue 

para crear diferentes itinerarios combinando superficies y retículas en él. Además, el sote-

rramiento de la M-30 generó una nueva topografía.  

El punto con mayor altitud se sitúa en 716 m, el de menor altitud en 566m y la altitud media 

en 629 m. La altitud va disminuyendo conforme nos vamos acercando al río Manzanares. 

 

 

   2.3.8. Mapa topográfico de la zona de estudio. (Obtenido a través de Topographic-map). 

 

La topografía es un factor clave para comprender los patrones naturales de drenaje de la 

zona de estudio. Las zonas deprimidas son áreas de acumulación natural y a su vez buenos 

lugares para albergar almacenamiento de agua.  
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VARIABLES PAISAJÍSTICAS 

La definición de estas unidades, denominadas “de paisaje” en sentido amplio, incorpora 

un gran número de variables o parámetros, en este caso se opta por estudiar dos de ellas: 

Flora y Fauna junto con la hidrografía, a la que nombraremos Láminas de agua. 

 

o Flora y Fauna 

 

Madrid Río se ha configurado como un gran corredor ecológico, donde habrán plantado 

más de 33.623 nuevos árboles, 470.844 arbustos y 210.898 metros cuadrados de pradera 

de baja demanda hídrica. (Datos obtenidos del Portal Web del Ayuntamiento de Madrid). 

 

2.3.9. Plano de vegetación de la zona de estudio. (Obtenido del libro: Paisajes en la ciudad. Madrid Río: geografía, 

infraestructura y espacio público). 
 

Las especies que predominan en cuanto al arbolado son: el pino Carrasco (Pinus halepen-

sis), el Pino Piñonero (Pinus pinea), y el Álamo Negro (Populus Negra), seguidos del Ginkgo 

Biloba, Plátanos (Platanus hispánica), Fresnos (Fraxinus species) y Castaños de Indias 

(Aessculum hipocastanum). 

 

Por lo que se refiere a arbustos, provienen de 38 especies distintas, entre las que predomi-

nan las plantas aromáticas, las trepadoras y las tapizantes. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las especies más comunes en nuestra 

zona de estudio. Se analizarán los siguientes parámetros: tipo, altura, porte, forma, hoja 

perenne o caduca, color y zona de estudio donde se sitúa. 
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2.3.10. Tabla resumen vegetación en las zonas de estudio. (Elaboración propia). 
 

Por otra parte, el río Manzanares es un corredor de fauna migratoria.  Además, la apertura 

de las presas está regenerando las aves y los peces a lo largo de los 7,5 kilómetros del río 

que atraviesan la ciudad. 

 

En los peces destaca el aumento de los barbos, un ejemplar autóctono, las colmillejas y los 

cachos. Por otro lado, dentro de las aves, predominan la garza real, la garceta, el martinete, 

el martín pescador, el chorlitejo y la agachadiza común. 
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o Láminas de agua 

 

La masa de agua más importante que nos encontramos es el propio río Manzanares. Den-

tro de nuestra zona de estudio, al río Manzanares se suma un sistema de fuentes ornamen-

tales y una plataforma triple de agua limpia con un juego de chorros cambiantes, en la zona 

del Puente de Arganzuela. En las inmediaciones del Puente de Toledo no hay ninguna masa 

de agua aparte de la que aporta el propio río Manzanares. Sin embargo, no se puede apre-

ciar ninguna fuente de agua potable para los usuarios en ninguna de las dos zonas. 

 

Zona de estudio Conexión Río Manzanares Fuentes ormanetales Fuentes de agua potable

Puente de Arganzuela Sí Sí No

Puente de Toledo Sí No No
 

2.3.11. Cuadro resumen de láminas de agua en las zonas de estudio. (Elaboración propia). 
 

 

EQUILIBRIO AMBIENTAL 

El equilibrio ambiental es el estado constante y dinámico de armonía que existe en un eco-

sistema, en este caso, en el espacio público de Madrid Río. Recordemos que este trabajo 

está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la ONU. En este 

caso nos remontamos al Objetivo 3: Salud y bienestar. 

Por ello, es necesario analizar los parámetros de Ruido y Emisiones de CO2, variables im-

prescindibles para poder alcanzar el objetivo marcado por las Naciones Unidas. 

 

o Ruido  

 

El análisis de este apartado se va a realizar a través de los Mapas Estratégico de Ruido de 

la Ciudad de Madrid o MER.  

 

Los mapas de ruido o MER  son una de las principales herramientas para la gestión ambiental 

del ruido, ya que permiten representar los datos sobre una situación acústica existente o pre-

vista en función de un indicador de ruido, de manera que se pueda evaluar el cumplimiento 

de los valores límite establecidos en la zona, cuantificar el número de personas afectadas y 

valorar cuales son las medidas más apropiadas para mejorar la situación acústica. (Memoria 

MER 2006, Ayuntamiento de Madrid). 

 

Esto mapas están publicados en el Portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. 

Para nuestro análisis escogeremos el Mapa Estratégico de Ruido 2006 y el  Mapa Estratégico 

de Ruido 2016 de nuestra de zona de estudio. 
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A continuación, se muestran los dos Mapas Estratégicos de Ruido: 

 

 

2.3.12. Mapa Estratégico de Ruido 2006. (Obtenido del Portal de transparencia del Ayuntamiento de 

Madrid). 

 

 

2.3.13. Mapa Estratégico de Ruido 2016. (Obtenido del Portal de transparencia del Ayuntamiento de 

Madrid). 
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Si comparamos el mapa de 2006 con el de 2016 el cambio es atroz. La gran diferencia viene 

producida por el soterramiento de la M-30 que incluía en proyecto de Madrid Río. La zona 

paso de tener unos niveles de más de 75 dB a entorno los 50 dB. 

 

Sin lugar a duda, la intervención de Madrid Río fue fundamental para disminuir y mejorar 

considerablemente el ruido de la zona, y con ello  mejorar la calidad ambiental del espacio 

público. 

 

 

 

o Emisiones de CO2 

 

El gas que más ha contribuido a las emisiones de gases por efecto invernadero ha sido el 

CO2, cuyas emisiones en 2017 representaban el 78% del total. Es indiscutible que este gas 

representa un peligro para la salud de los ciudadanos. 

“En 2018, como ocurre año tras año en la capital, se han superado valores límites de protec-

ción a la salud humana fijados por la legislación europea, tanto para NO2 como para O3, así 

como valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estrictos, 

para las partículas en suspensión”. (Fragmento extraído del documento “La calidad del aire 

en la ciudad de Madrid durante 2018”, Ecologistas en acción). 

 

2.3.14. Variación de las emisiones de gases efecto invernadero Madrid capital. (Fuente: Informe de la evolución de 

las emisiones de gases efecto invernadero 1990-2018. CCOO). 
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Siguiendo con la comparativa entre 2006 y 2016, vemos que la variación interanual de las 

emisiones brutas de gases efecto invernadero en 2006 (147,9%)  fue un -1,60%; mientras 

que en 2016 (113,13%) supuso un 3,50%.  

2.3.15. Evolución emisiones de GEI por tipo de gas en Madrid capital. (Fuente: Informe de la evolución de las emi-

siones de gases efecto invernadero 1990-2018. CCOO). 

 

A continuación, se recogen las principales conclusiones del estudio “La calidad del aire en 

la ciudad de Madrid durante 2018”: 

 

Contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) 

“La legislación establece también un valor límite horario de NO2, para proteger a la pobla-

ción de los altos niveles de este contaminante que se dan durante los episodios de pico de 

contaminación. El valor límite horario para el NO2 está establecido en 200 µg/m3, límite que 

no debería rebasarse más de 18 horas al año en ninguna estación. En el año 2018 solo dos 

estaciones de toda la red sobrepasaron el valor límite horario de NO2, algo sin precedentes 

hasta la fecha. En los años anteriores se rebasó siempre por entre tres y nueve estaciones”. 

 

Partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) 

“En 2018, como en años anteriores, aunque ninguna de las estaciones superó el valor límite 

legal anual de PM10 (40 µg/m3), cuatro de las 13 estaciones que miden PM10 superaron el 

valor límite anual recomendado por la OMS (20 µg/m3), si bien por un estrecho margen 

(una estación registró 23 µg/m3 y las otras tres 21 µg/m3)”. 

 



57                                    EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA INTERVENCIÓN DE MADRID RÍO. 

 

SONIA ARIAS OLMOS. TFG. OTOÑO 2020. AULA5 

Ozono troposférico (O3) 

“Durante el año 2018, seis de las 14 estaciones que miden la contaminación por O3 registra-

ron más de 25 superaciones del valor límite legal octohorario (120 µg/m3). 

Por otro lado, tres de las 14 estaciones que miden la contaminación por O3 registraron su-

peraciones del umbral de información a la población (180 µg/m3 durante una hora). 

La contaminación por O3 en 2018 se ha mantenido en niveles similares a los de los últimos 

años en la capital”. 
 

 

Por último, recordar los objetivos del Acuerdo de París (uno de los tres planes de acción de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS), que la Unión Europea ha establecido un objetivo 

de reducción de emisiones del 20% para 2020 y del 40% para 2030 respecto a 1990. 

Los objetivos europeos para España son:  

- Para 2020: una reducción del 10% de las emisiones para los sectores difusos y del 21% 

para los sectores ETS respecto a 2005.  

- Para 2030: una reducción del 26% para los sectores difusos y del 43% para los sectores 

ETS respecto a 2005. 

 

 

2.3.16. Valores ambientales de contaminación y ruido antes y después de la intervención. (Elaboración propia). 
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3. Diagnósticos parciales y resultados 

 

Una vez analizados los distintos aspectos sociales y ambiental que conforman el espacio 

público de Madrid Río, se procede a realizar el diagnóstico y recopilación de los resultados. 

Primeramente, se realizará un diagnóstico independiente de cada aparatado, hasta alcan-

zar un diagnóstico final. 

 

3.1. Diagnóstico social 

 

El propósito de este diagnóstico es conocer la ubicación gráfica y los patrones de los  usua-

rios de Madrid Río, es decir, crear perfiles de grupos de usuarios. Recordemos que el aná-

lisis social consta de dos líneas de acción o estrategias.  

El diagnóstico de la evaluación cuantitativa nos permitirá conocer el rango de edad, la acti-

vidad, la ubicación e incluso la afluencia de los usuarios respecto a los días (laborables / no 

laborables) y la hora (mañana / tarde). La síntesis de este diagnóstico se recogerá en una 

tabla resumen. 

El diagnóstico de la evaluación cualitativa nos ayudará a completar y perfeccionar el perfil 

o patrón de usuarios. Nos aportará datos como la procedencia, la profesión, nivel de estu-

dios o tiempo de estancia de los usuarios. 

El diagnóstico social final se recogerá en un documento gráfico, que muestre los resulta-

dos más relevantes. 

 

 

3.1.1. Tabla metodología. Diagnóstico social. (Elaboración propia). 

 

Ambos diagnósticos serán imprescindibles para llegar a uno de nuestros objetivos: identi-

ficar los usuarios modelos de Madrid Río. Se propondrán 4 modelos en función del día y la 

hora, y serán los siguientes: 

- Laboral _ Mañana 

- Laboral _T arde 

- Festivo _Mañana 

- Festivo _ Tarde
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3.1.1. Diagnóstico cuantitativo de los usuarios 

 

Como se exponía en el capítulo análogo de análisis con la recopilación de las fotografías se 

iban realizar cuatro análisis: rango de edad, día, hora y actividad que realiza el usuario. Ade-

más, gracias al posicionamiento de estas en una ortofoto podemos obtener la afluencia y 

precisar en qué zona de estudio se encuentran los usuarios. 

Como se había indicado con anterioridad el objetivo es identificar los 4 modelos o perfiles 

de usuarios en función del día y la hora. Para ello, se realiza una tabla que recoja los datos 

dominantes en función de la zona de estudio, el rango de edad, la actividad predominante, 

la afluencia y el símbolo de este patrón.  

 

   

 3.1.1.1. Tabla final de síntesis. Diagnóstico cuantitativo de usuarios. (Elaboración propia). 

 

o Laboral _ Mañana 

 

Como se puede observar en ambas zonas de estudio prevalecen los usuarios mayores 

de 60 años, cuya actividad predominante es caminar. Sin embargo, vemos que en la 
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zona de estudio del Puente de Arganzuela la afluencia es baja, y en la zona del Puente 

de Toledo la afluencia es intermedia. Parecen razonables estos resultados, ya que las 

fotografías han sido tomadas en horario laboral y lectivo de los colegios. Estos datos 

nos indican que los usuarios de este aparatado son mayoritariamente jubilados o per-

sonas de avanzada edad que no trabajan actualmente. 

 

o Laboral _ Tarde 

 

Comienzan a marcarse las diferencias. Ahora el rango de edad del usuario se establece 

entre los 16 y 60 años en ambas zonas de estudio. En el Puente de Toledo observamos 

que la actividad está fragmentada entre caminar y practicar deporte (corre, bicicleta, 

patines…) y la afluencia en esta zona es alta. En la zona del Puente de Arganzuela la 

actividad predominante continúa siendo caminar y la afluencia aumenta hasta situarse 

en un nivel intermedio. 

 

 

 

3.1.1.2. Fotografía desde el Puente de Arganzuela. Día festivo de mañana. (Elaboración propia). 

 

 

o Festivo _ Mañana 

 

Igual que en el aparatado anterior el rango de edad del usuario se establece entre los 

16 y los 60 años para las dos zonas. La actividad en ambas zonas queda fragmentada 

entre caminar y practicar deporte.  

 

La afluencia aumenta, situándose la zona del Puente de Toledo con un nivel alto y la 

del Puente de Arganzuela con un nivel intermedio-alto. 
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o Festivo _ Tarde 

 

En ambas zonas continua la tendencia anterior de rango de edad, usuarios de entre 16 

y 60 años. Sin embargo, en la zona del Puente de Toledo puede observarse una gran 

cantidad de usuarios que son menores de 16 años, lo que nos hace indicar que los usua-

rios de esta zona se corresponden con una familia.  

 

En cuanto a la actividad, caminar se establece como la predominante en el Puente de 

Arganzuela y queda fragmentada entre caminar y practicar deporte en el Puente de 

Toledo. La afluencia en ambas zonas se encuentra en niveles altos. 

 

 

3.1.1.3. Fotografía desde el Puente de Toledo. Día festivo de tarde. (Elaboración propia). 

 

Como conclusión, el rango de edad de los usuarios se establece entre los 16 y los 60 años; 

excepto en los días laborales por la mañana que se erigen mayores de 60 años. Además, 

los días festivos por la tarde, el patrón se corresponde con el de familias con hijos. 

En cuanto a la actividad, caminar predomina sobre las otras. Si las observamos en función 

de las zonas de estudio, vemos que la del Puente de Toledo es priorizada por aquellas per-

sonas que van a realizar deporte, frente a la del Puente de Arganzuela por la actividad de 

caminar. Esto tiene lógica, ya que la sección del viario es mayor en el Puente de Toledo. 

La afluencia, como es de esperar, es menor los días laborables. Encontramos la mayor 

afluencia los días festivos por la tarde. 
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3.1.2. Diagnóstico cualitativo de los usuarios 

 

Tal y como se exponía en el aparatado análogo del capítulo de análisis, la encuesta pre-

tende  conocer la visión de  los usuarios de Madrid Río y contrastar la valoración de estos 

con la teoría. 

Como se ha explicado anteriormente, el formulario contempla cuatro grandes grupos de 

cuestiones: caracterización del usuario, tiempos de uso y hábitos, percepción subjetiva del 

parque y lugares preferenciales. A continuación , se exponen los resultados obtenidos. 

 

0) ¿Conoce Madrid Río? 

De acuerdo con los resultados, 131 de 155 encuestados (el 92%)  

afirma conocer Madrid Río, frente a los 11 usuarios restantes. La 

difusión de esta encuesta se realizó de manera correcta, de 

forma que parece haberse obtenido el perfil buscado: el usua-

rio del parque y, por tanto, el buen conocedor de este espacio.  

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 

 

1) Por favor indique el barrio y distrito donde reside 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, 42 de 144 encuestados (el 29.17%) residen en el 

distrito de Arganzuela, siendo Acacias y Legazpi los barrios con mayor número de usuarios. 

Le siguen los Distritos de Centro y Latina con un 6.25 y 8.33 % respectivamente. 

Los siguientes distritos se colocan en la zona media con una media de 7 encuestados 

(4.86%): Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Ciudad Lineal y Vi-

llaverde. 

Con una escasa presencia del 1.39 %  se colocan los distritos de Retiro, Chamartín, Tetuán, 

Usera, Hortaleza, Villa de Vallecas y San Blas. En los distritos de Salamanca, Puente de Va-

llecas, Moratalaz, Vicálvaro y Barajas no se ha registrado ningún usuario, por lo que el por-

centaje es igual a o%. 

Cabe destacar el alto porcentaje de usuarios de Madrid Río que residen fuera de la ciudad 

de Madrid, un 17.36%, o lo que es lo mismo 25 de 144 encuestados. Entre las ciudades con 

mayor influencia están Alcobendas, Getafe, Leganés o Las Rozas. 

Podemos afirmar que Madrid Río no es solo un parque que, de uso a los vecinos de los 

alrededores, sino que también tiene una gran presencia dentro y fuera de la propia ciudad. 

3.1.2.1. Porcentaje de encues-
tados que conocen Madrid 
Río. (Elaboración propia). 
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3.1.2.2. Porcentaje de usuarios en función del Distrito donde residen. (Elaboración propia partir de los datos obte-
nidos en las encuestas). 

 

2) ¿Cuál es su profesión? 

 

 

        3.1.2.3. Profesiones de los encuestados. Diagrama de barras comparativo. (Elaboración propia). 
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Recordamos que los niveles disponibles para esta selección se han obtenido del Barómetro 

de empleo del Ayuntamiento de Madrid.  

De acuerdo con las respuestas obtenidas, 42 de 144 encuestados (el 29.17%) han seleccio-

nado la opción de otros servicios, esto se debe a que la gran mayoría de estos usuarios se 

encuentran actualmente jubilados como ya veremos a continuación. 

Entre los usuarios que están en edad de trabajar o PET, las profesiones que destacan son 

la constricción y la educación con un 16 %; de cerca le siguen las actividades profesionales 

y el sector de Sanidad y servicios sociales con un 8,3%. 

El sector de la agricultura y las inmobiliarias no se ha registrado ningún usuario. El resto de 

las profesiones se reparte de manera equitativa con una media de 3 de 144 encuestados. 

Podemos decir que un tercio de los usuarios de Madrid Río son jubilados o pensionistas. 

 

3) ¿Cuál es su edad? Escoja uno de estos rangos 

 

 

  3.1.2.4. Rango de edad  de los encuestados. Diagrama de barras comparativo. (Elaboración propia). 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, 39 de 144 encuestados (el 27,08%) tiene una edad 

superior a los 60 años; como ya habíamos predicho en los aparatados anteriores casi un 

tercio de los usuarios de Madrid Río son jubilados. 

El siguiente rango mayoritario son grupos de edades entre los 20 y 30 años con un 23,61 % 

y el grupo de usuarios menores de 20 años con un 18,06%. Podemos decir que estos datos 

no son del todo fiables debido a la difusión de la encuesta en grupos de WhatsApp de la 

propia universidad. 

El rango comprendido entre los 31 y 40 años y el rango entre los 51 y 60 años se  establecen 

con un 13,19 y 12,50% respectivamente. Finalizamos con el grupo con menor presencia, el 

comprendido entre los 41 y 50 años con un escaso 5,56%. 
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4) ¿Cuál es su sexo? 

 

 

Como se ha podido apreciar, más de la mitad de los encues-

tados, el 69% o lo que es lo mismo 98 de las 144 entrevistadas 

son mujeres frente al 30% de los hombres. 

 

Únicamente 2 encuestados han preferido no seleccionar su 

sexo. 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 

 

        3.1.2.6. Nivel de estudios de los encuestados. (Elaboración propia). 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, 111 de 144 encuestados (el 77,08%) tiene estudios 

universitarios, el 9,02 % tiene estudios de formación profesional, el 11,01% tiene la educación 

secundaria y solamente el 1,38% de los usuarios no tiene ningún tipo de estudios. Única-

mente 2 encuestados han preferido no seleccionar su nivel de estudios. 

Podemos afirmar que los usuarios de Madrid Río cuentan con una buena base de estudios 

y el nivel de analfabetismo es prácticamente nulo. 

 

 

3.1.2.5. Sexo de los encuesta-
dos. (Elaboración propia). 
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TIEMPOS DE USO Y HÁBITOS 

 

6) ¿Con qué frecuencia usa el espacio público de Madrid Río? ¿Qué actividades realiza habi-

tualmente? 

 

 
 

3.1.2.7. Foto desde el Puente de Toledo. Sábado por la mañana. (Elaboración propia). 

 

 

o Caminar. 

Actividad necesaria que se establece con la acción ma-

yoritaria en el espacio público. Un 4% de los encuesta-

dos dicen caminar siempre; un 55% camina frecuente-

mente; un 29% lo hace a veces y un 12% dice no caminar 

nunca. 

 

 

 

o Practicar deporte. 

 

El nivel de frecuencia mayoritario con un 50% es 

nunca, seguido del 36% de a veces; un 13% de frecuen-

temente y un 1% siempre. 

La evaluación de frecuencia es por tanto medio-es-

casa. 

 

 

 

3.1.2.8. Frecuencia con que los usuarios 
caminan (Elaboración propia). 

3.1.2.9. Frecuencia con que los usuarios 
practican deporte  (Elaboración propia). 
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o  Sentarse y relajarse. 

 

Un 1% de los encuestados dicen sentarse o rela-

jarse siempre; un 15%  frecuentemente; un 57% lo 

hace a veces y un 27% dice no caminar nunca. 

Se establece, por tanto, el nivel predominante en 

el intermedio (a veces-frecuentemente). 

 

 

 

 

 

 

 

o Quedar con los amigos. 

 

Resultados similares al apartado anterior. En este 

caso, se alcanza el 53% en la valoración de a veces, 

un 26% de los encuestados dice que nunca queda 

con los amigos, un 19% lo hace frecuente y sola-

mente un 2% lo hace siempre. 

 

 

 

 

 

o Jugar con los niños. 

 

Destaca el gran porcentaje, un 87%, de los usuarios 

que nunca juegan con los niños. Le sigue con un 

10% el nivel de a veces. Escaso son los usuarios que 

lo hacen con un 2 y 1% los niveles de siempre y fre-

cuentemente, respectivamente. 

Se establece, por tanto, que el nivel predominante 

es nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.10. Frecuencia con que los usuarios se 
sientan y relajan  (Elaboración propia). 

3.1.2.11. Frecuencia con que los usuarios que-
dan con los amigos  (Elaboración propia). 

3.1.2.12. Frecuencia con que los usuarios juegan 
con los niños  (Elaboración propia). 
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o Pasear al perro. 

 

 

En este apartado encontramos resultados muy simi-

lares al anterior; incluso aún más usuarios afirman 

que nunca pasean al perro, con un 90%. 

 

Un 4% de los usuarios lo hace a veces, un 5% frecuen-

temente y solo un 1% de los encuestados siempre. 

 

 

 

 

 

Valoración general de las actividades en Madrid Río. 

Si reunimos todos los datos en un mismo gráfico de barras, las actividades (caminar, prac-

ticar deporte, sentarse y relajarse, quedar con los amigos, jugar con los niños y pasear al pe-

rro) aparecen ordenadas por frecuencia: Nunca, a veces, frecuentemente y siempre. 

Por un lado, en las actividades que podrían considerarse básicas, aquellas que depende 

exclusivamente de las condiciones del usuario, vemos que la fecuencia es mayor.  

Por otro lado, las actividades en la que intervienen factores externos (como por ejemplo 

la necesidad de que los encuestados tengan hijos o perro) la frecuencia disminuye 

considerablemenete.  

De este modo, si se contemplan el total de las actividades y el uso del espacio público de 

Madrid Río se presenta considerablemente escaso. 

 

 
 

3.1.2.14. Uso del espacio público. Diagrama de barras comparativo  (Elaboración propia). 

3.1.2.13. Frecuencia con que los usuarios 
pasean al perro  (Elaboración propia). 
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7) Por favor indique el tiempo de estancia 

 

Como ya habíamos comentado con ante-

rioridad en este apartado se pretende co-

nocer cuánto tiempo de media están los 

usuarios de Madrid Río. Para una mayor 

exactitud de los resultados se dividen en 

días laborales y festivos. Los niveles de se-

lección posibles son: menos de 15 minutos, 

más de 30 minutos y más de 1 hora. 

 

En el primer diagrama vemos el tiempo de 

estancia durante  los días laborales. Pode-

mos observar que el 45% de los usuarios 

permanece durante menos de 15 minutos, 

el 24% lo hace durante más de 30 min y el 

31% permanece al menos una hora. El 

tiempo de estancia es escaso. 

 

En el segundo diagrama vemos el tiempo 

de estancia durante los días festivos o fines 

de semana. Los valores cambian completa-

mente, imponiéndose la duración de más 

de 1 hora sobre los otros con un 64%. La es-

tancia de más de 30 minutos con un 24% y 

finalmente menos de 15 minutos con un 

12%. 

El tiempo de estancia de los usuarios de Madrid Río influye bastante según si es una día 

laborable o festivo. El valor de estancia de más de 30 minutos permanece estable. 

 

 

8) ¿Cómo se desplaza en sus movimientos cotidianos? 

 

La mayoría de los encuestados se mueven en transporte público para sus desplazamientos 

laborales (63%). Seguido de desplazamientos en vehículo privado (20%), a pie (14%),   y fi-

nalmente en bicicleta (2%). 

 

A la hora de hacer la compra el medio preferido es a pie con un 78%. 

 

Para las actividades recreativas, los desplazamientos a pie disminuyen en favor del trans-

porte público .El porcentaje de vehículo privado se mantiene estable, y un reducido nú-

mero de encuestados lo realiza en bicicleta. 

3.1.2.15. Frecuencia días laborales 
(Elaboración propia). 

3.1.2.16. Frecuencia días festivos 
(Elaboración propia). 
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Como análisis general vemos que cuando son actividades que se realizan cerca de sus do-

micilios se prefiere moverse a pie, y si son desplazamientos mayores se opta por el trans-

porte público como medio favorito. 

 

3.1.2.17.  Medios de transporte empleados en los movimientos cotidianos. Diagrama de barras comparativo  
(Elaboración propia). 

 

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL PARQUE 

 

9) Respecto a los siguientes apartados ¿Cree que el espacio público de Madrid Río está bien 

cuidado? 

 

Recordamos que esta pregunta engloba distintos aspectos a valorar. Se procederá a reali-

zar un diagnóstico individual de cada uno de ellos por separado, y posteriormente una va-

loración conjunta. 

 

o Aceras y caminos peatonales. 

 

Casi el 50% de los encuestados considera un 

buen cuidado de los espacios peatonales, el 

31% lo considera normal, un 12% muy bien cui-

dado, un 8% poco descuidado y solamente un 

1% muy descuidado. 

 

Como se puede apreciar, la evaluación ciuda-

dana es positiva en este aspecto. En general, 

el 60% de los usuarios considera que tiene un 

buen mantenimiento 

3.1.2.18. Mantenimiento de las aceras y caminos pea-
tonales (Elaboración propia). 



83                                    EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA INTERVENCIÓN DE MADRID RÍO. 

 

SONIA ARIAS OLMOS. TFG. OTOÑO 2020. AULA5 

 

o Mobiliario urbano. 

 

Resultados similares al apartado anterior. En 

este caso, se alcanza el 53% en la valoración 

de bien cuidado, un 34% en el aparatado nor-

mal, un 9% muy bien cuidado, un 11% poco des-

cuidado y un 1% muy descuidado. 

 

Puede seguir considerándose un resultado 

positivo, con un nivel general superior al 50%. 

 

 

o Zonas verdes y plazas. 

 

 

De nuevo se vuelve a alcanzar el percentil del 

50% de encuestados que considera que las zo-

nas verdes y plazas están bien cuidadas, espe-

cíficamente un 49% piensa que están bien cui-

dadas y un 20% las considera muy bien cuida-

das. Un 19% las considera normal, un 11% poco 

descuidadas y solamente un 1% muy descuida-

das. 

 

En base a estos datos, podemos considerar 

que el nivel de mantenimiento de plazas y 

zonas verdes es óptimo,     muy bien cui-

dado. 

 

 

o Árboles y vegetación. 

 

Se mantiene en nivel de mantenimiento res-

pecto a los valores del apartado anterior. El 

60% de los encuestados considera la vegeta-

ción  bien cuidadas o muy bien cuidadas, en 

21% normal, el 6% poco descuidadas y final-

mente el 2% muy descuidadas 

 

 

 

3.1.2.19. Mantenimiento del mobiliario urbano 
(Elaboración propia). 

3.1.2.20. Mantenimiento de zonas verdes y plazas 
(Elaboración propia). 

3.1.2.21. Mantenimiento de árboles y vegetación 
(Elaboración propia). 
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o Facilidades deportivas. 

 

Vemos como disminuye el porcentaje de en-

cuestados que consideran este apartado bien 

cuidado o muy bien cuidado, un 44% lo piensa. 

Por el contrario, aumenta el porcentaje que lo 

consideran normal, poco descuidado o muy 

descuidado, siendo un 56%. Podemos conside-

rar un resultado intermedio-bajo. 

 

 

 

o Zonas de juegos infantiles. 

 

Resultados muy similares al apartado anterior 

con un 37% que considera un buen cuidado y 

un 12% que considera muy bien cuidado. Sin 

embargo, aumenta el número de usuarios que 

consideran las zonas infantiles poco descuida-

das, un 12%. 

 

 De nuevo, podemos considerar un resultado 

intermedio-bajo. 

 

 

 

o Iluminación. 

 

La atribución de bien cuidado y muy cuidado 

alcanzan niveles muy similares (29 y 15% res-

pectivamente), sin que llegue al 50%. El por-

centaje de respuestas relativas al poco des-

cuidado o muy descuidado siguen aumen-

tando con un 17 y 4% respectivamente. 

 

El nivel de cuidado general de este aparatado 

sería, por tanto, medio- bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.22. Mantenimiento de facilidades deportivas 
(Elaboración propia). 

3.1.2.23. Mantenimiento de zonas de juegos infantiles 
(Elaboración propia). 

3.1.2.24.  Mantenimiento de la iluminación 
(Elaboración propia). 
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Valoración general del mantenimiento en Madrid Río. 

 

Una vez analizados por separado los distintos apartados, se disponen conjuntamente en 

un diagrama de barras. 

 

 

3.1.2.25.  Mantenimiento del espacio de Madrid Río. Diagrama de barras comparativo  (Elaboración propia). 

 

Como se puede apreciar, los elementos del espacio público mejor valorados son las zonas 

verdes y plazas seguidos de los árboles y la vegetación. Por el contrario, los de peor 

mantenimiento son la iluminación y las zonas de juegos infantiles.  

 

En base a estos datos, podemos considerar que el nivel de mantenimiento general del es-

pacio público de Madrid Río es óptimo, bien cuidado. 

 

 

 

10) Según su percepción ¿Cuál es el principal problema ambiental de Madrid Río? Seleccione 

hasta 4 elementos. 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, los usuarios de Madrid Río consideran la falta de 

agua como el principal problema, un 46,53% lo considera. Le sigue la contaminación del aire 

y la contaminación acústica con un 32,64 y 29,17% respectivamente. Los malos olores y pro-

blemas de basura suponen un 26,39%, muy seguidos se encuentran la falta de zonas verdes 

y árboles y la falta de zonas deportivas o infantiles con un 20%. Por último, un 20,83% de los 

encuestados consideran que no existe ningún problema ambiental. 
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3.1.2.26.  Principales problemas ambientales  del espacio de Madrid Río. Diagrama de barras comparativo  (Elabo-
ración propia). 

 

 

11) Comparando el estado de Madrid Río antes de su intervención ¿Cómo calificaría usted el 

estado actual? 

 

Como se ha podido apreciar, 103 de 144 

encuestandos, el 71%,  

consideran mejor el estado de Madrid Río. El 3% 

la considera peor, el 5% igual y finalmente 

sorprende el gran número de usuarios que al 

seleccionado Ns/Nr, con un 21%. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.27. Comparación del estado de Madrid Río antes 
de su intervención (Elaboración propia). 
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LUGARES PREFERENCIALES 

 

12) ¿Cuál es su lugar favorito de Madrid Río? 

Recordemos que el objetivo de esta pregunta es relacionar directamente los espacios ana-

lizados con la valoración de los usuarios. Se han unificado las respuestas en función de los 

paisajes que se proponen en el Proyecto de Francisco Burgos, Ginés Garrido y Fernando 

Porras-isla, debido a la disparidad de respuestas. 

Estos paisajes son los siguientes: 

- Salón de Pinos 

- Jardines del Puente de Segovia 

- Jardines del Puente de Toledo 

- Plataforma del Rey 

- Huerta de la Partida 

- Avenida de Portugal 

- Parque de la Arganzuela 

- Matadero 

 

3.1.2.28.  Lugares favoritos de los usuarios de Madrid Río. Diagrama de barras comparativo  (Elaboración propia). 

 

Los lugares favoritos de los usuarios de Madrid Río son el Parque de la Arganzuela 

con un 19,44%, seguido de los Jardines del Puente de Toledo con un 16,67%. Ambas 

zonas son las que se han seleccionado para su estudio.  

Las zonas menos atractivas son la Huerta de la Partida y la Avenida de Portugal con 

3,47% ambas. 
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A continuación, se recogen algunos de los comentarios añadidos por los usuarios de Ma-

drid Río: 

“Hay un gran problema con las bicicletas, molestan a la gente que va paseando 

tranquilamente”.  

“Me gustaría añadir algo que no me gusta, que es el caos que hay por la vía, ya que 

no hay separación alguna para los peatones o bicicletas”. 

“Respecto al mantenimiento del parque quiero añadir que las papeleras son pe-

queñas y eso genera malos olores y también que la vegetación que hay plantada 

en algunos casos no es válida”. 

“Se necesitan muchos más baños públicos, siempre hay gente que está haciendo 

sus necesidades detrás de un árbol y eso no apropiado de ver”. 

“Madrid Rio es un parque para pasar un buen rato en familia sobre todo si hay 

niños, ir en bicicleta o pasear a los perros, eso sí siempre respetando el recinto y 

las normas de este”. 

 

 

 

 

3.1.2.29.  Puente de Matadero. Dibujo de Jorge Dolç.
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3.2. Diagnóstico ambiental 

 

El diagnóstico ambiental recoge los resultados obtenidos del análisis. El objetivo es esta-

blecer el nivel de calidad ambiental y su representación gráfica de las zonas de estudio. 

Antes de explicar los aspectos a valorar, debemos señalar que los indicadores utilizados 

proceden del Trabajo de Fin de Grado de Ana del Río Olmo (El ecobarrio de Hammarby: 

evaluación cualitativa del espacio público, 2017). 

El método será valorar distintos aspectos, primero de forma independiente, hasta alcanzar 

un diagnóstico global. La valoración se realizará mediante la asignación de un nivel o valor 

a cada parámetro. Los resultados de las categorías siempre serán catalogados según un 

nivel alto, medio y bajo. Los aspectos a valorar son los siguientes: 

- Diagnóstico del confort térmico 

- Diagnóstico del confort acústico 

- Diagnóstico de la calidad del aire 

 

 

3.2.1. Tabla metodología. Diagnóstico ambiental. (Elaboración propia). 

 

DIAGNÓSTICO DEL CONFORT TÉRMICO 

Antes de proceder con el diagnóstico, resulta necesario establecer distintos niveles sobre 

los principales elementos climáticos: humedad, radiación solar o soleamiento y viento. Se 

contemplan también la existencia de la permeabilidad del suelo, arbolado y láminas de 

agua, por su contribución al comportamiento térmico. 

 

Humedad 

Se prefiere el uso de vegetación de hoja caduca por tener una mayor evotranspiración. 

También supone un modo de satisfacer las condiciones de radiación de invierno y verano 

al mismo tiempo. Se establecen los siguientes niveles: 

1. HUMEDAD BAJA: ausencia de agua y vegetación. 

 

2. HUMEDAD MEDIA: presencia de agua y vegetación. 

 

3. HUMEDAD ALTA: presencia de agua y vegetación de hoja caduca.
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Radiación solar o soleamiento 

La radiación solar es una densidad de potencia instantánea en unidades de kW/m2.La ra-

diación solar varía a lo largo del día desde 0 kW / m2 por la noche a un máximo de aproxi-

madamente 1 kW/m2 por el día. Se establecen los siguientes niveles: 

 

1. SOLEAMIENTO BAJO: la radiación solar menor de 300 W/m2. 

 

2. SOLEAMIENTO MEDIO: la radiación solar entre 300-700 W/m2. 

 

3. SOLEAMIENTO ALTO: la radiación solar superior de 700 W/m2. 

El soleamiento se presenta como un factor positivo en los meses de invierno, ya que la 

buena accesibilidad solar aumentar la sensación de confort térmico. Al contrario, en los 

meses de verano, donde se presenta como un factor negativo. 

 

Viento 

Se parte de la rosa de vientos y se observa la afección de las distintas zonas de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

1. VIENTO BAJO: espacio protegido, en general al abrigo de las edificaciones. Exposi-
ción al viento únicamente en zonas puntuales. 
 

2. VIENTO MEDIO: espacio expuesto al viento en varias direcciones. Sin embargo, el 
viento en ellas es de poca frecuencia a lo largo del año. 

 
3. VIENTO ALTO: espacio expuesto al viento en varias direcciones, siendo estas las 

predominantes (de mayor frecuencia e intensidad) a lo largo del año. 
 

 

Permeabilidad del suelo 

Un suelo permeable favorece la evotranspiración y con ella, una menor parte de la radia-

ción solar incidente es transformada en calor. Una característica deseada y positiva en ve-

rano. Sin embargo, negativa en las situaciones de invierno. Se establecen los siguientes 

niveles: 

1. PERMEABILIDAD BAJA: el espacio es totalmente impermeable. 

 

2. PERMEABILIDAD MEDIA: el espacio tiene una superficie permeable de entre un 10-

30% de la superficie total. 

 

3. PERMEABILIDAD ALTA: el espacio tiene una superficie permeable mayor del 30% 

de la superficie total. 
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Arbolado - vegetación 

Será necesario considerar el arbolado como elemento de protección frente al soleamiento  

y frente al viento. Por un lado, frente al soleamiento como factor positivo en verano e in-

vierno, siempre que este sea de hoja caduca y no proporcione sombra en los meses más 

fríos. Por otro lado, frente al viento como un factor positivo. 

“En cuanto al confort térmico de espacios libres se debe garantizar su soleamiento y empleo 

de vegetación de hoja caduca para el sombreamiento y mejora del microclima de verano” 

(Ester Higueras García, 2009). 

Para la cuantificación y evaluación del arbolado recurrimos a la tabla resumen vegetación 

en las zonas de estudio y al plano de vegetación de nuestra zona de estudio (aparatado 2.3 

Análisis ambiental).  

1. BAJA PRESENCIA-CALIDAD: número de arbolado inferior al 10 % del número total 

del espacio de Madrid Río. Arbolado mayoritariamente de hoja perenne. 

 

2. PRESENCIA-CALIDAD MEDIA DE ARBOLADO: número de arbolado entre 10-30 % del 

número total del espacio de Madrid Río. Arbolado mayoritariamente de hoja ca-

duca. 

 

3. PRESENCIA-CALIDAD ALTA DE ARBOLADO: número de arbolado superior al 30 % 

del número total del espacio de Madrid Río. Arbolado mayoritariamente de hoja 

caduca. 

 

 

Láminas de agua 

Como ya se ha introducido en apartados anteriores, la presencia del agua resulta un com-

ponente fundamental en el espacio público de Madrid Río. En este aparatado las evaluare-

mos como factor de repercusión térmica; por lo que no tendremos en cuenta su calidad o 

la presencia de fuentes de agua potable. Se establecen los siguientes niveles: 

1. INEXISTENCIA DE ELEMENTOS ACUÁTICOS: el espacio no presenta fuentes ni nin-

gún tipo de superficie acuática. 

 

2. MEDIA PRESENCIA DE ELEMENTOS ACUÁTICOS: el espacio incluye fuentes o pe-

queñas superficies de agua. 

 

3. ALTA PRESENCIA DE ELEMENTOS ACUÁTICOS: el espacio incluye amplias superfi-

cies de agua o bien, está en contacto directo con el río Manzanares. 
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Diagnóstico 

Una vez establecidos los parámetros a evaluar, se procede a la representación de los re-

sultados a través de una tabla, tabulando los niveles de las zonas de estudio consideradas. 

Será preferible la realización de dos tablas independientes: confort térmico en verano y 

confort térmico en invierno. 

 

 

3.2.2.  Tabla diagnóstico de confort térmico en verano  (Elaboración propia). 

 

Los parámetros que permanecen constantes en ambas zonas son: la permeabilidad del 

suelo, láminas de agua y la radiación solar, con la excepción de que en la zona de estudio2, 

Puente de Arganzuela, es algo menor debido a la presencia de arbolado. 

En verano, la accesibilidad solar es alta, superior a 700 W/m2, lo que es un factor negativo 

para ambas zonas. La permeabilidad del suelo permanece constante en ambas zonas, 

como era de esperar, ya que se encuentran próximas. 

En lo relativo al arbolado y láminas de agua, hay que remarcar la presencia elevada de ele-

mentos acuáticos en ambas zonas. Sin embargo, La zona 1 cuenta con un arbolado escaso, 

constituido por setos y arbustos mayoritariamente de hoja perenne que no ofertan la po-

sibilidad de obtener zonas de sombra. La zona 2 cuenta con un arbolado mayoritariamente 

de porte alto, frondoso y de hoja caduca, idóneo somo elemento de protección al solea-

miento y viento en verano. Por tanto, es el arbolado el determinante para calificar una zona 

con un mejor confort que otra. 

En conclusión, existe un alto confort en la zona del Puente de Arganzuela (2) y un confort 

medio en la zona del Puente de Toledo (1). 
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3.2.3.  Tabla diagnóstico de confort térmico en invierno. (Elaboración propia). 

 

La situación en invierno se revierte. La mínima presencia de arbolado actúa ahora como un 

factor positivo en la zona de estudio 1 mejora el confort térmico en invierno. Así mismo, en 

la zona 2 el arbolado es mayoritariamente de hoja caduca mejorando también el confort 

térmico. La incidencia solar se mantiene constante en ambas zonas, al igual que la presen-

cia de viento, alta, debido a que no hay ninguna barrera. 

 En conclusión, podemos afirmar que el nivel de confort térmico en invierno en ambas zo-

nas es alto. 
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DIAGNÓSTICO DEL CONFORT ACÚSTICO 

Primero vamos a establecer qué es el confort acústico y qué valores son los óptimos. El 

Instituto de Seguridad y Salud de la Comunidad de Murcia lo define como: 

“El confort acústico es el nivel de ruido que se encuentra por debajo de los niveles legales que 

potencialmente causan daños a la salud, y que además ha de ser aceptado como confortable 

por los trabajadores afectados. El confort acústico es el nivel sonoro que no molesta, que no 

perturba y que no causa daño directo a la salud.” 

En el estudio Indicadores para Ciudades Grandes y Medianas, La AEUB (Addressing Europe's 

Unfinished Business) establece que porcentaje de población ha de estar expuesto a deter-

minados niveles sonoros para conseguir confort acústico. Las condiciones mínimas son el 

60% de la población menor de 65 dBA, y las condiciones óptimas son el 75% de la población 

menor de 65 dBA. Por tanto, estableceremos los siguientes niveles: 

1. CONFORT ACÚSTICO BAJO: si el nivel sonoro es superior a 65 dBA. 

 

2. CONFORT ACÚSTICO MEDIO: si el nivel sonoro se encuentra entre 55 y 65 dBA. 

 

3. CONFORT ACÚSTICO ALTO: si el nivel sonoro es inferior a 55 dBA. 

 

Un rápido vistazo al Mapa Estratégico de Ruido, 2016,(mostrado en el apartado 1.3. Análisis 

ambiental), vemos que la zona 1 se encuentra dentro de niveles sonoros entre 55-65 dBA, 

confort acústico medio. La zona 2 se encuentra con niveles menores de 55 dBA, confort 

acústico alto. 

 

 

3.2.4.  Tabla diagnóstico de confort acústico. (Elaboración propia). 

 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire de nuestras ciudades es una de las variables fisiológicas que afectan a la 

habitabilidad del espacio público. No es solo un problema de confort sino de salud (Obje-

tivo 3: Salud y bienestar).  

La ley 34/2007, del 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera fija los 

valores máximos de cada uno de los agentes contaminantes. A continuación, se enumeran 
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los gases que se atienden en este trabajo y sus valores máximos: NO2 (40), PM10 (40), SO2 

(20), CO (0,9), Benceno (1,5), ozono (120). 

Para comprender si la calidad del aire es alta, media o baja, aplicamos unos porcentajes a 

los valores de calidad del aire estudios anteriormente. Se establecen los siguientes niveles: 

1. CALIDAD DEL AIRE BAJA: datos por encima del 65% del valor límite. 

 

2. CALIDAD DEL AIRE MEDIA: datos entre el 35-65% del valor límite. 

 

3. CALIDAD DEL AIRE ALTA: datos inferiores al 35% del valor límite. 

Los datos se han consultado del Boletín mensual de calidad del aire del Ayuntamiento de 

Madrid del mes de diciembre de 2020. Se coge los datos de la estación de Plaza España, 

por ser la más cercana al ámbito de actuación. 

- NO2: 33 ug/m3 (82,5%) 

- PM10: 15 ug/m3 (37,5%) 

- SO2: 4 ug/m3 (20%) 

- CO: 0,3 ug/m3 (33,3%) 

- Benceno: 0,4 ug/m3 (26,7%) 

- Ozono: 30 ug/m3 (33,3%) 

 

 

3.2.5.  Tabla diagnóstico calidad del aire. (Elaboración propia). 

 

En conclusión, podemos decir que la calidad del aire el alta en ambas zonas de estudio, 

pero con matices ya que los niveles de NO2 son muy superiores. 
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RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

 

3.2.6.  Tabla diagnóstico calidad del aire. (Elaboración propia). 

 

Tras el diagnóstico independiente de cada apartado, se procede con las síntesis de todos 

ellos en un mismo documento gráfico: Plano 05. Zonas con mejor calidad ambiental. Se atri-

buyen distintas tramas a los aspectos previamente contemplados para detectar las zonas 

con mayor calidad ambiental. 

Posteriormente se muestra el Plano 06. Fortalezas socio-ambientales, como síntesis del 

diagnóstico social y ambiental de la intervención de Madrid Río. Será su lectura las  conclu-

siones de este trabajo. 
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Conclusiones 

 

A continuación, se exponen las principales conclusiones relativas a la evaluación social y 

ambiental del espacio público de Madrid Río. Se aporta, además, una última conclusión 

general, recalcando los aspectos más importantes. 

 

1. Evaluación social 

Como conclusión, el rango de edad de los usuarios se establece entre los 16 y los 60 

años; excepto en los días laborales por la mañana que se erigen mayores de 60 años. 

Además, los días festivos por la tarde, el patrón se corresponde con el de familias con 

hijos. En cuanto a la actividad, caminar predomina sobre las otras. Si las observamos 

en función de las zonas de estudio, vemos que la del Puente de Toledo es priorizada 

por aquellas personas que van a realizar deporte, frente a la del Puente de Arganzuela 

por la actividad de caminar. La afluencia, como es de esperar, es menor los días labo-

rables. Encontramos la mayor afluencia los días festivos por la tarde. 

 

2. Evaluación  ambiental. 

El balance ambiental, sin lugar a duda, es positivo en la mayoría de los aspectos y ha 

mejorado la calidad ambiental  y paisajística del espacio público de Madrid Río. 

 En cuanto al confort térmico, las zonas presentan una alta accesibilidad solar, algo 

menor en la zona del Puente de Arganzuela debido a la presencia de arbolado, lo que 

supone un factor negativo en verano. Sin embargo, la situación se revierte en invierno 

mejorando el confort térmico del espacio. En lo relativo a las láminas de agua, hay que 

remarcar la elevada presencia de elementos acuáticos, aunque un 47 % de los encues-

tados indicó la falta de agua o fuentes de agua potable como el principal problema 

ambiental de Madrid Río. En cuanto a la vegetación hay una gran diferencia de arbo-

lado existentes entre ambas zonas. La zona del Puente de Toledo (zona 1) cuenta con 

un arbolado escaso, constituido por setos y arbustos mayoritariamente de hoja pe-

renne. La zona del Puente de Arganzuela (zona 2) cuenta con un arbolado mayoritaria-

mente de porte alto, frondoso y de hoja caduca. . Por tanto, es el arbolado el determi-

nante para calificar una zona con un mejor confort que otra. 

En cuanto al confort acústico, vemos que la zona 1 se encuentra dentro de niveles so-

noros entre 55-65 dBA, con un confort acústico medio, y la zona 2 se encuentra con 

niveles menores de 55 dBA, confort acústico alto. Cabe remarcar es el descenso de los 

niveles de ruido en más de 25 dB desde que se empezó esta intervención (2006) hasta 

la actualidad 

La calidad ambiental de amabas zonas es alta, pero con matices ya que los niveles de 

NO2 son muy superiores. Además, un 32 % de los encuestados indicó la contaminación 

del aire como el principal problema ambiental de Madrid Río. 
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En conclusión, podemos afirmar que la calidad ambiental de las dos zonas de estudio 

es alta. Además, cabe remarcar de la encuesta que el 20% de los entrevistados no con-

sidera que haya ningún problema ambiental. 

 

 

3. Balance socio-ambiental 

 

En general, podemos afirmar que el balance socio-ambiental es muy positivo. La acce-

sibilidad peatonal y en bicicleta a ambas zonas son altas; sin embargo, la accesibilidad 

mediante transporte público tiene algunas carencias. La calidad ambiental de ambas 

zonas se establece en niveles positivos y son muy frecuentadas por los usuarios de 

Madrid Río. Por último, cabe señalar que las zona de estudio escogidas se establecen 

como las favoritas de los usuarios con un 24 % (Jardines del Puente de Toledo) y un 28% 

(Parque de la Arganzuela). 

 

 

 

4. Caracterización social y temporal del patrón de usuario de Madrid Río. 

 

Se puede hablar de 4 modelos de usuarios que varían en función del día y la hora. 

 

El primero que nos encontramos se corresponde a los días laborales por la mañana. Los 

usuarios son personas jubiladas o de avanzada edad que no trabajan.  Su residencia se 

encuentra en el Distrito de Arganzuela o barrios cercanos, ya que sus desplazamientos 

cotidianos son a pie. El tiempo de estancia en Madrid Río gira en torno a los 30 – 60 

minutos; tiempo que emplean en caminar y sentarse o relajarse. 

 

El segundo, corresponde a los días laborales por la tarde. El perfil de estos usuarios es 

un poco disperso, ya que se trata de personas con edades comprendidas entre los 16 y 

los 60 años. Su lugar de residencia se situaría en los distritos cercanos; como el de Ar-

ganzuela, Carabanchel, Latina o Centro. Usuarios que destinan un tiempo medio de 45 

minutos para practicar deporte o caminar por la zona aprovechando la vuelta del tra-

bajo. 

 

El tercero, corresponde a los días festivos por la mañana. Similar al perfil anterior en 

cuanto a rango de edad y actividades. Sin embargo, aumenta la distancia de su residen-

cia al parque. Se desplazan en transporte público hasta la zona y una vez allí, priman 

las actividades de caminar y practicar deporte, con tiempo de estancia, que también 

aumenta, situándose en torno a la hora. 

 

Finalmente, el cuarto corresponde a los días festivos por la tarde. Los usuarios son fa-

milias que se desplazan al parque para disfrutar de un paseo agradable  junto con sus 

hijos. Comparten los rasgos de lugar de residencia y desplazamientos que el perfil an-

terior. El tiempo de estancia se sitúa en más de una hora. Es muy frecuente el uso de 

bicicletas, patines o elementos deportivos en los más pequeños. 
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5. Diferenciación de las zonas de estudio. 

 

Recordemos que uno de los objetivos de este trabajo era establecer si existen o no 

diferencias entre las dos zonas de estudio: Puente de Toledo y Puente de Arganzuela. 

Tras el análisis de ambas podemos concluir que la diferencia es nula o mínima, punto 

que a priori intuíamos que resultaría así, debido a la cercanía de ambas zonas. 

Las diferencias son mínimas. Adentrándonos en lo social podemos exponer que la zona 

del Puente de Toledo tiene una mayor afluencia respecto a la del Puente de Argan-

zuela. Además, esta zona prima las actividades relacionadas con el deporte.  

En cuanto a lo ambiental, la principal diferencia está en  el arbolado, es el determinante 

para calificar una zona con un mejor confort que otra, en la situación de verano. En la 

zona del Puente de Toledo se opta por una vegetación de porte bajo, arbustos, mien-

tras que, en el Puente de Arganzuela se opta por un arbolado de porte alto y hoja ca-

duca. 

 

6. Lugares donde se han registrado más afluencia de personas en este estudio. 

Recordemos que una de nuestras preguntas de hipótesis era: ¿Se sitúan los usuarios 

en las zonas con una mejor calidad ambiental?. En general podemos afirmar que los 

usuarios se ubican en zonas con una alta calidad ambiental. Si embargo, la ubicación 

de los usuarios del Puente de Arganzuela es mejor que la de los usuarios del Puente de 

Toledo. 

 

 

7. En resumen. 

Se concluye de este modo la evaluación social y ambiental del espacio público de Ma-

drid Río, con un resultado globalmente positivo. Con la construcción de un gran eje 

medioambiental se ha mejorado notablemente la calidad ambiental y paisajística de la 

ciudad, sino también, ha mejorado y fomentado la cohesión social. Con esta interven-

ción Madrid vuelve a pertenecer a la geografía del río. 
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3.1.2.15. Frecuencia días laborales. Elaboración propia, 2021, a partir de los datos obteni-

dos en las encuestas. 

3.1.2.16. Frecuencia días festivos. Elaboración propia, 2021, a partir de los datos obtenidos 

en las encuestas. 

3.1.2.17.  Medios de transporte empleados en los movimientos cotidianos. Diagrama de 

barras comparativo. Elaboración propia, 2021, a partir de los datos obtenidos en las en-

cuestas. 

3.1.2.18. Mantenimiento de las aceras y caminos peatonales. Elaboración propia, 2021, a 

partir de los datos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.19. Mantenimiento del mobiliario urbano. Elaboración propia, 2021, a partir de los da-

tos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.20. Mantenimiento de zonas verdes y plazas. Elaboración propia, 2021, a partir de los 

datos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.21. Mantenimiento de árboles y vegetación. Elaboración propia, 2021, a partir de los 

datos obtenidos en las encuestas. 
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3.1.2.22. Mantenimiento de facilidades deportivas. Elaboración propia, 2021, a partir de los 

datos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.23. Mantenimiento de zonas de juegos infantiles. Elaboración propia, 2021, a partir 

de los datos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.24.  Mantenimiento de la iluminación. Elaboración propia, 2021, a partir de los datos 

obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.25.  Mantenimiento del espacio de Madrid Río. Diagrama de barras comparativo. Ela-

boración propia, 2021, a partir de los datos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.26.  Principales problemas ambientales  del espacio de Madrid Río. Diagrama de ba-

rras comparativo. Elaboración propia, 2021, a partir de los datos obtenidos en las encues-

tas. 

3.1.2.27. Comparación del estado de Madrid Río antes de su intervención. Elaboración 

propia, 2021, a partir de los datos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.28.  Lugares favoritos de los usuarios de Madrid Río. Diagrama de barras compara-

tivo. Elaboración propia, 2021, a partir de los datos obtenidos en las encuestas. 

3.1.2.29.  Puente de Matadero. Dibujo de Jorge Dolç. Disponible en: https://jor-
gedolc.com/; consultado 15/01/2021. 

 

3.2. Diagnóstico ambiental 

3.2.1. Tabla metodología. Diagnóstico ambiental. Elaboración propia, 2021. 

3.2.2.  Tabla diagnóstico de confort térmico en verano. Elaboración propia, 2021. 

3.2.3.  Tabla diagnóstico de confort térmico en invierno. Elaboración propia, 2021. 

3.2.4.  Tabla diagnóstico de confort acústico. Elaboración propia, 2021. 

3.2.5.  Tabla diagnóstico calidad del aire. Elaboración propia, 2021. 

3.2.6.  Tabla diagnóstico calidad del aire. Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 




