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INTRODUCCIÓN
Durante aproximadamente un siglo de desarrollo industrial con
notables crecimientos urbanos, las poblaciones de nuestras ciu
dades han venido careciendo de una conciencia colectiva sobre
el papel a desempeñar en las mismas por los espacios libres y
zonas verdes. Realmente hasta que el crecimiento desmesurado de las urbes no ha comenzado a ahogar física y psicológicamente al hombre urbano, no se ha despertado en este la necesidad
de tener a su disposición espacios en los que poder descansar,
pasear, practicar deportes y entretener en general sus horas de ocio. A partir del segundo cuarto de nuestro siglo, y con carácter generalizado desde los años cincuenta el tema de los
espacios libres y zonas verdes se encuentra ya en el terreno de las exigencias que plantean las colectividades urbanas. Hoy
en día, el ciudadano como individuo y como miembro de un c o n junto social, se haya definitivamente sensibilizado con este tema, como lo demuestra la actualidad del mismo en todos los medios de información.
El proposito del presente trabajo es responder a esa actuali—
dad, estudiando el papel que desempeñan y habrán de desempeñar
en nuestras ciudades sus sistemas de espacios libres.
Para ello se siguen dos lineas de actuación, una de carácter eminentemente informativo sobre la base de un análisis de la problemática que plantea el tema en el momento actual, y otra
que intenta ser pragmática pues persigue la posible aplicación
al planeamiento de las proposiciones y conclusiones que se obtienen. La primera se centra sobre tres aspectos concretos: di
námica hintórica, funciones exigibles a los espacios libres, en la ciudad actual y futura y necesidades de la población. La
t
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segunda se desarrolla en forma de propuesta en los capítulos
dedicados al análisis de cuál debe ser el Sistema de Espacios
libres en una ciudad funcionalmente organizada y de como conviene diseñar su composición. Finalmente el último capitulo se
dedica, con una intención que también quiere ser pragmática,
a la exposición de unas consideraciones sobre el papel de los
espacios libres en la ciudad del futuro.
Esta segunda parte, de carácter eminentemente práctico, esperamos que llene el vacio existente en esta parcela de la lite
ratura española dedicada al urbanismo, contribuyendo de esta
forma a la mejora de los sistemas de espacios libres de nuestras ciudades mediante una propuesta concreta de criterios de
planeamiento y modulación de los mismos, aplicables a las di£
tintas tipologías de planeamiento urbanístico.
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ADVERTENCIA PREVIA.
En relación con la terminología que se emplea en el presente trabajo conviene aclarar desde este momento el significado de algu—•
nos conceptos como Sistema de Espacios Libres, espacio libre, zoilo, verde, equipamiento verde, trama verde, etc. que aparecen con
gran profusión, y que hoy en día se manejan continuamente de forma indiscriminada, en tanto que desde nuestro punto de vista exis
ten matices que los diferencian claramente.
Podemos tomar como base de partida para este esclarecimiento el hecho real de que el habitante de nuestras ciudades puede hacer uso de sus espacios abiertos - entendiendo por abiertos aquellos
que se encuentren exentos de edificación y al aire libre - bajo dos posibilidades; como peatón o como persona motorizada. En núes
tra opinión el conjunto de espacios urbanos de carácter abierto,
destinados bajo todo tipo de conceptos al peatón, constituyen lo
que debe denominarse "Sistema de espacios libres de una ciudad".Partiendo de este criterio han de incluirse en este Sistema no so
lo las áreas plantadas o las plazas cívicas, sino también por
ejemplo, las calles de peatones, las aceras, los recintos para la
práctica del deporte, los parques zoológicos, los jardines privados
incluso los cementerios.
De acuerdo con esta definición, será espacio libre cualquiera de
las áreas que componen el Sistema del mismo nombre, o sea cual—quier espacio urbano de carácter abierto que con independencia de
su uso concreto esté destinado al peatón, entendiendo a ente, volvemos a insistir, como contraposición de las personas que se mueven por la ciudad en un medio motorizado.
El conjunto de espacios libres, en relación con su carácter dominical puede clasificarse en dos grandes grupos:
- espacios libres de uso público.
- espacios libres de uso privado.
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Tanto en uno como en otro n;rupo tradicionalmente han existido en los medi03 urbanos áreas plantadas de vegetación en forma de
parques y jardines. Realmente, sólo este tipo específico de espa
cios libres constituyen lo que puede denominarse en propiedad —
zonas verdes. Sin embargo el predominio de estas zonas verdes en
el Sistema de Espacios libres, así como su propia personalidad,han generalizado la utilización de aquel término extendiéndolo a
este, de forma que normalmente en el momento actual se emplean vulgarmente las expresiones de "zonas verdes", "espacios verdes",
"Equipamiento verde" o "trama v.erde" para definir el Sistema de
de Espacios Libres de una ciudad.
Con el fin de que el empleo de estas expresiones en el texto
no lleve a confundir la significación con que deben entenderse siempre que aparezcan en el mismo, tendrán el siguiente sentido:
Sistema de Espacios Libres: Conjunto de espacios urbanos al aire
libre, destinados bajo todo tipo de conce^
tos al peatón, para el descanso, el paseo,
la práctica del deporte, y en general el recreo y entretenimiento de sus horas de ocio.
Espacio Libre:

Cualquiera de las distintas áreas que forman el Sistema de Espacios Libres.

Zonas verdes, espacios verdes, áreas verdes, equipamiento verde o
trama verde: Cualquier espacio libre en el que predominen las —
áreas plantadas de vegetación, correspondiendo en general a lo que se conoce como parques y jardines.
Zonas "Verdes", espacios "Verdes", áreas "Verdes", equipamiento
"Verde" o trama "Verde" y en general cualquier expresión en la -
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que la palabra verde aparezca entrecomillada, deben entender
se como sustitutivos del concepto de Sistema de Espacios Librea, obedeciendo su utilización a razones literarias o a fa
cilidad en la comprensión del texto como consecuencia de una
realidad innegable en cuanto al empleo de estas expresiones»
Finalmente queremos señalar que respecto de la sistemática s£
bre referencias de citas, láminas y figuras, al final de cada
capitulo aparecerá la relación de las mismas»

*>
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CAPITULO I.EVOLUCION HISTÓRICA BE LAS FUHCIQIIKS DESEMPEÑADAS POR LOS ESPACIOS LIBRES EN LAS CIUDADES,
La Historia de los espacios libres prácticamente se reduce a la
evolución experimentada por el jardín, tema que ha sido exhaustivamente tratado por un gran numero de especialistas. De esta
reseña evolutiva lo que mas nos interesa es analizar el papel concreto desempeñado por los jardines y espacios verdes en la Historia de los medios urbanos, para que la pregunta que vanos
a plantearnos sobre cuales han de ser las funciones hoy exigi—
bles a los sistemas de espacios libres de nuestras ciudades, ob
tenga una respuesta en la que se hayan tenido en cuenta los antecedentes históricos conocidos.
Iniciaremos este recorrido en el tiempo sabiendo, de antemano,
que a lo largo de la Historia el papel desempeñado por los espa
cios verdes en las ciudades ha sido una consecuencia de las necesidades experimentadas en cada momento, al mismo tiempo que un reflejo de los gustos y costumbres de la sociedad concreta que los creó.
1.1. La Edad Antigua
Comenzaremos nuestra andadura histórica recordando que el carac
ter perecedero de la vegetación dificulta en gran medida el tra
bajo de la investigación arqueológica sobre los jardines del pa
sado.
Esta é>s la razón de que las noticias mas remotas que se tienen
de los jardines pertenecientes al mundo antiguo tengan fundamen
talmente carácter literario. Este es el caso del Génesis en el
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que se nos habla de la existencia de un paraje natural maravilloso» al que se denomina Edén y que se describe como paraiso o
lugar de mayor apetencia humana. En el mismo contexto debe s i tuarse el hecho constatado de que todas las religiones con un planteamiento moral de tipo dualista, a base del bien y el mal,
en las que la práctica del primero será recompensada, prometen
como premio el alcance del "nirvana" o estado perfecto, al que
generalmente se describe como maravilloso ¿jardín cuajado de fl£
res, frutos, pájaros y fuentes.
Dejando un poco aparte estas primeras noticias literarias carga
das de la fantasía y leyenda propias de las formas de expresión
de los pueblos orientales, pocemos señalar al Imperio Persa como cuna de los primeros jardines cuya existencia es conocida. Construidos y plantados formando parte casi siempre de templos y
viviendas reales, podemos suponer que cumplían una función regu,
ladora del nicroclima, siendo auténticos oasis dentro de las Z£
ñas desérticas en que las ciudades estaban enclavadas, por lo que resulta relativamente fácil imaginarse que por contraste d£
bían constituir auténticos paraísos.
Siguiendo el ejemplo persa los reyes asirios crearon espacios ajardinados que posiblemente tuvieron como fin instalar reservas de animales salvajes y aves exóticas, precedente claro de nuestros jardines zoológicos.
Especial relieve parece que revistieron los jardines colgantes
mal llamados de Semiramis en Babilonia construidos dentro del palacio de Nabucodonosor - ver láminas n^s 1 y 2 -. Según la —
tradición confirmada en parte por las excavaciones, la esposa de este rey, no la legendaria Semiramis, que procedía de Persia
sentía en las tierras bajas de Babilonia una gran nostalgia de
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laa montañas de su país. Con el fin de mitigarla, el rey no reparó en gastos para hacer surgir ante los ojos de su esposafcomo por arte de magia, un paisaje de montaña consistente en una
serie de magnificas terrazas ajardinadas, la más alta de las —
cuales se hallaba al mismo nivel que el de las torres de la muralla interior de la ciudad»(l)
Los jardines parece que se sontenjan por medio de bóvedas de —
ladrillo» Debajo de ellos existían salas en las que no penetraba la luz del sol y que estaban refigreradas por la evaporación
correspondiente al riego artificial de los jardines, lo cual de
bia parecer algo fantástico en medio del sofocante calorá'fcl verano de Mesopotamia» Las terrazas del jardín de Nabucodonosor fueron consideradas una obra maestra de la arquitectura por lo
que se incluyeron por Antipatros entre las siete maravillas del
mundo antiguo»
En el antiguo Egipto se construyeron jardines para formar parte
de templos o conjuntos reales, siéndonos mas conocidas sus ca—•
racteríáticas gracias a los frescos conservados que han permit¿
do dibujar reconstrucciones de los mismos.
El elemento fundamental en la composición de los jardines egipcios estaba constituido por un estanque rectangular con peces y
flores acuáticas, rodeado por plantaciones de acusada simetría
y formas geométricas sencillas separadas por rectas alamedas»
No tuvieron carácter abierto sino todo lo contrario, como puede deducirse de los muros de cerramiento que los aislaban del «*
exterior.
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Las noticias que se tienen de los jardines persas, asirios y egipcios indican que se destinaban al uso y disfrute de los re
yes o formaban parte del culto a la divinidad. En algunos c a —
sos parece que desarrollaron un cierto papel como moderadores
del microclima local, sin que se pueda afirmar que esta fun
ción coincidiera con una finalidad buscada de antemano.
Los jardines griegos, de los que conservamos escasos recuerdos,
tuvieron carácter utilitario o religioso según la opinión más
generalizada. Los mejores trazados que se conocen corresponden
a territorios romanos de influencia griega como Sicilia y Pompeya. Predominaba en su simétrica estructura compositiva el —
agua, obteniéndose unos sencillos jardines de pobre aspecto. Más positiva es la versión de Pausanias (2) sobre el templo —
ateniense de Apolo, al que "acompaña un bosque sagrado plantado de árboles frutales y otros que están únicamente destinados
al placer de la vista y del olfato". Este jardín sagrado parece que fué usado de forma exclusiva por los sacerdotes que se
encontraban al servicio del templo siendo quizas abierto al pú
blico sólo en dias de gran solemnidad.
Se puede señalar a Grecia como la región del mundo antiguo en
la que por primera vez los espacios libres asumen el papel de
soporte de una función pública al ser considerados como lup*a—
res de paseo y conversación de la comunidad. Allí tiene su ori
gen la imagen del maestro explicando a sus alumnos al aire libre, análoga a la que aparece en antiguos grabados orientales
y que extendida por el* Mediterráneo, será recogida en el futuro por la civilización islámica. Las calles sombreadas con árboles de nuestras ciudades se originan, en nuestra opinión, —
por evolución histórica del paseo de arena griego rodeado de árboles frutales que invita a la charla calmada y tranquila.
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Dentro del continuismo que se produjo entre las culturas griega y romana, en esta última se iniciaron ademas innovacciones
importantes en relación con la composición y uso de los .jardines como es el hecho de la creación de los de tipo paisajista.
No fueron sin embargo muy numerosos pues en general el jardín
romano es geométrico, aunque si presentaron la importante c a —
racterística de adaptarse al terreno y a la suave topografía de sus colinas*
Durante el Imperio Romano, los especialistas en este tema esti
man que el disfrute de los jardines y del paisaje fué un lujo
reservado al estamento social más poderoso que de esta forma huía del ruido y de las molestias originadas por la congestión
de la Roma de comienzos de nuestra era. Todas las villas romanas poseían su jardín o espacio libre. Las más modestas tenían
al menos un atrio y un patio con arbustos que rodeaban a un es_
tanque central, mientras que en las más lujosas existían va
rios jardines diferenciados según el uso o la estación del año
en que resultaran más agradables, refinamiento propio de un pe
riodo de decadencia que ya comenzaba a despuntar.
La vida pública romana tenia por escenario el circo y el forum,
lo que hace suponer que los jardines públicos debieron ser escasos. No obstante en algunas épocas, los jardines de los empe
radores y patricios fueron abiertos a todos los ciudadanos aun
que sin duda de forma accidental - ver lámina n^ 3, foto A -.
El reinado del Emperador Augusto parece que coincidió con la época de máxima congestión urbana de la capital del Imperio. En su transcurso se produjo el fenómeno de la popularización - *
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Sobre el plano de esta pequeña ciudad medieval aparece
el primer tanteo intencionado de abrir la masa amura-—
liada, buscando visuales más amplias. Así los edificios
de la plaza de la Catedral presentan alineaciones diver
gentes, a fin de incorporar la visión del valle exterior,
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de la casa de varias viviendas, lo que supuso el crecimiento en
altura de la ciudad asi como la invasión por la edificación de
los pocos jardines públicos que existían, convirtiéndolos en paseos arbolados.
tíi como hemos dicho, puede situarse en Grecia el nacimiento del
concepto de espacio libre de uso público, parece que podemos —
atribuir a Roma la aparición del jardín privado como parte inte
grante de la vivienda, asi como los primeros tanteos serios en
pro de que los grandes espacios verdes, propiedad de la nobleza,
pasaran a convertirse en espacios libres al servicio de la comu
nidad urbana.
1.2. La I¿dad Media.
Al igual que en los demás planos de la cultura, la desaparición
del Imperio Romano abre una profunda sima en la Historia de los
jardines. Las condiciones de vida impuestas por las invasiones
barbaras traen consigo que la evolución de la jardinería se estanque, quedando reducida como veremos mas adelante a la esfera
de lo utilitario, fundamentalmente al cultivo de plantas m e d i cinales y arboles frutales en el interior de conventos y castillos feudales. Dentro del ámbito territorial que constituyó el
dominio de Roma, prácticamente hasta el (¿uatrocento no aparecen
los primeros intentos de abrir al exterior la vida de las ciuda
des como ocurre en el ejemplo de Pienza, - lámina n2 3» foto B - t
y con esta apertura volver a pensar en los espacios libres. En
consecuencia, durante la Edad Media no cabe encontrar otra jardinería de categoría que no sea la perteneciente a la Civilización Islámica y para ello será necesario que esta se haya exten
dido considerablemente.
. _i._^
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£1 jardín árabe es cerrado al exterior e interiormente carece de panorámicas. Tiene como finalidad el aislamiento y la intimi
dad, al mismo tiempo que cultiva el recreo de los sentidon. Esto se consigue mediante el empleo del agua, para lo cual esta se maneja con una asombrosa fantasía en variada y continua gama
de formas y recorridos. Constituyen pues los jardines islámicos
espacios evocadores de lejanos paraísos. Se realizan con trazados de gran regularidad pero sin ser necesariamente simétricos.
La civilización árabe realiza sus jardines inspirándose en los
ejemplos del Imperio Romano, especialmente en el atrio de la vi
lia patricia, cuya influencia le llega a través de Bizancío mez
ciada con las tradiciones jardineras persas. La causa principal
de esta fácil asimilación estriba en el hecho de que la vida fa
miliar de los mahometanos no tiene tendencia a expansiones p ú —
blicas. Debido a ello, la calle árabe es un camino de paso,
abriéndose las casas al interior, patio o jardín, que se aisla
mediante cerramientos de fábrica de gran altura.
Con la ocupación de los territorios que pertenecieron a los imperios orientales, los árabes asimilaron sus técnicas sobre rie
go y canalización del agua así como el gusto por la fastuosidad,
que incorporaron a sus realizaciones en busca de prestigio ante
propios y extraños.
Las primeras realizaciones de importancia corresponden a jardines de pequeña escala. Esta se obtiene gubdividiendo en menudos
recintos, análogos a los de las casas privadas, las áreas en —
que se dispone de superficie abundante. Los caminos de relación

1*.

resultan estrechos y en ellos se emplea el pavimento cerámico.
El agua cuando se incorpora a la composición lo hace de forma abundante. Sin embargo no se manifiesta por medio de fuentes mo
numentales, sino a través de surtidores y chorros que se instalan en gran número para conseguir refrescar el ambiente, así co
mo por medio de estrechos y largos canalillos que terminan en estanques forrados de azulejo o marmol. Las formas escocidas pa
ra introducir el agua en la composición responden como puede —
verse al deseo de conservar la esdála reducida en los elementos
que forman aquella.
La consecución de aromas agradables también está presente en es_
tos jardines, utilizándose para ello plantas como el jazmín, el
clavel, la lavanda y el limón.

%

La utilización de este tipo de jardines de carácter íntimo y pa
ra el recreo de los sentidos en los palacios, alcanza su máxima
expresión con la emigración árabe hacia el oeste, concretamente
con la dominación de la Península Ibérica. La fusión de los espíritus musulmán e hispano medieval tiene en este campo su más
alta cima. Dentro del magnifico ambiente del clima y topografía
granadinos, en la creación de la Alhambra y el Generalife, este
último anterior a 1.319 según consta por la noticia de una repa
ración efectuada en esa fecha por el rey Abu - el Waiid - ver láminas n^s. 4, 5 y 6 -• La Alhambra, representa un hito en la
historia de los jardines. Entre el amplio abanico de glosas y comentarios que ha merecido, a nosotros nos interesa destacar una definición debida al Arquitecto Julio Cano Lasso. Para él (3)
los jardines de la Alhambra constituyen un lugar donde con la —
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elemental tecnología del siglo XIV se alcanzó una de las mas bellas y sensibles asociaciones Arquitectura-Naturaleza, croando un medio artificial que supera con mucho el paisaje natural circundante - ver lámina n?? 4- -•
También son ejemplos importantes de esta época el Alcázar de Sevilla, la casa del Rey Moro de Ronda y los Jardines del Sultán de Marruecos en Casablanca - ver láminas n^s. 5 y 7 -.
De igual manera que se materializó el influjo árabe en los palacios la costumbre de incluir Junto a la vivienda un pequeño Jardín también se manifestó en la mitad sur de la peninsula con la
dominación musulmana, concretándose en un espacio cerrado al
—
aire libre cuya denominación de "patio andaluz" se ha hecho universal.
Es interesante como contraste comentar lo que sucede con los Jar
diñes de los primeros burgos medievales cuando la civilización islámica está en su apogeo. Aunque los conceptos son distintos,
existe una semejanza entre el Jardín familiar europeo y el c e —
rrado y protegido árabe. Aquel tiene menos carácter de patio como prolongación de la casa al aire libre, y menor enfonue como Jardín de- placer, siendo su principal finalidad el huerto utilitario* Sin embargo su carácter claustral - originado por una par
te en costumbres tradicionales de conservación de la vida fami—
liar y por otra en la organización de la producción de ese huerto como elemento básico de su economía - es el que origina el —
acercamiento realmente existente en el ámbito compositivo entre
ambos tipos de Jardines.
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Conviene recordar que en aquella época, debido a la escasa urba
nización del mundo, el campo y la naturaleza suponían en g e n e ral una esclavitud para el hombre medieval, de la que solo po—•
dia evadirse en la ciudad encerrado entre sus murallas y codo con codo con los habitantes de los burgos urbanos.
Para mejor comprender esta situaci6n de contrasentido tenemos que introducir en nuestra mente un cambio de perspectiva histórica que nos permita examinar la ciudad medieval en sus circuns
tancias político-sociales. Así podremos entender como en una cig
dad que se rodea con murallas para aislarse de los peligros del
campo abierto, las personas que a ellas llegan en busca de la atrayente "libertad burgesa" no pueden prescindir de las costumbres de la vida campesina, en parte por educación y en parte —
por nostalgia, viéndose inpulsados a crear parcelas de naturalg
za que rodean y aislan con los muros que definen sus viviendas.
Alonso Velasco (4) las describe detalladamente de la siguiente
manera: "Los jardines interiores de manzana, a los que solamente se puede acceder a través de la propia vivienda, son jardines recoletos, íntimos, en los que se desarrolla la vida f a m i liar y oue permiten al burgés conservar algunas de las costumbres adquiridas del campesino; el jardín interior, es al mismo
tiempo jardín y huerto; existe el sitio para las flores, para el arbunto decorativo y para el árbol de sombra, y el sitio para
el frutal, el cultivo de huerta y el gallinero. La trama urbana
de las ciudades medievales se estructura sobre grandes manzanas
de edificación, que vistas sobre los planos de la época que - —
conservamos, hacen aparecer por contraste, aún mas angostas las
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estrechas calles que la constituyen; estas desproporcionadas —
manzanas obedecen al deseo de mantener en su interior las áreas,
de ¿jardín y huerto que pueden observarse en los planos úrb'anes
más antiguos y que con el tiempo, al aumentar el número de ciudadanos y resultar impedido el crecimiento de la ciudad por la
limitación impuesta por sus murallas, van siendo absorbidas por
la edificación".
A fin de completar esta visión panorámica de la realidad de los
espacios libres y jardines en la Edad Media hemos de tener presente que las ciudades no fueron de gran tamaño lo que hace que
muy cerca, al otro lado de las murallas, se encontrara el campo. >

i
Este hecho, unido a que las viviendas, los conventos y los pala ¡
cios tuvieron su jardín, supuso que los ciudadanos dispusieran
i
de los espacios verdes indispensables. No debe pues de extra— i
ñarnos la falta de preocupación por la creación de espacios li- j
bres públicos. No obstante, en los días de fiesta, la población
j
se concentraba en lugares que se convertían en el centro de la
j
vida soci«lf generalmente situados en zonas extramuros junto - :j¡
las puertas de la ciudad, o en plazas o espacios libres dentro %
del casco urbano. Fue allí donde se celebraron las ferias, los A
juegos y los torneos. Además las vías y calles también desem—• |l
peñaron en aquellos tiempos el papel de espatíio para la relación i
social, ya que todavía no ofrecían ningún tipo de peligro al — 1
peatón por ser muy escasa la circulación rodada.
• '''.V?
•

•

.

1.3. El Renacimiento Siglos XVI-y XVII
Hasta finales del siglo XV el análisis histórico nos presenta una jardinería que si bien ha tenido en algunos casos carácter
complementario de la Arquitectura, en general muestra una gran
independencia respecto de la misma. Con la llegada del Renacimiento, como veremos más adelante ,se invertirán los términos.

•;'••. & S

¡

17.

La investigación sobre la civilización greco-romana, en la que
se produce el encuentro de la Arquitectura con los cañones e s téticos debidos a Vitrubio así como el hallazgo de las perspectiva en pintura, influyen directamente sobre la jardinería iniciando su época de máxima dependencia respecto de la Arquitecto
ra. Esta pasa a ocupar el lugar mas importante, convirtiéndose
sus monumentos en protagonistas del espacio y obligando a la —
jardinería a plegarse a sus exigencias. Comienza a trabajar en
este ultimo campo el Arquitecto, con lo que el pensamiento A r quitectónico tenderá a la creación de una naturaleza ordenada en los jardines. Aparece como consecuencia el trazado regular apoyado en la geometría, notándose en las composiciones la i n fluencia de las leyes de la perspectiva - ver lámina n£ 8 -•
Los jardines se adaptan a la topografía del terreno ya que con
frecuencia las residencias más lujosas se construyen en las zonas de mayor altitud tal como sucedía en la antigua Roma. Esta
adaptación origina el nacimiento de desniveles y terrazas enlazados con rampas y escaleras que se integran fácilmente con la
Arquitectura y constituyen buena base para la exposición de la
profusa escultura romana. Las composiciones intentan sacar el máximo partido a los distintos puntos de vista, concibiéndose el conjunto como un gran y espectacular escenario, en el #que pa
san a segundo plano por no decir que se olvidan las características de lugar de reposo y paseo que habían venido siendo trad¿
cionales hasta el momento. La utilización del agua como elemento de composición en estos jardines reforzará esta sensación —
escénica pues su tratamiento, por medio de espectaculares fuentes, estará muy lejos del concepto funcional con que se emplea
en los jardines árabes - ver lámina nS 9 -.
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Respetando este eaquema general, los jardines franceses ocupan
mayores y más importantes extensiones en las que se acentúa la
búsqueda de perspectivas y la concepción escenográfica. La —instalación de fuentes de agua, ademas de presentar un carácter ornamental y de enfoque de puntos de vista, se aprovecha
para introducir en escena el elemento espectacular lo que se
consigue por medio de cascadas, mantos ríe finos chorros y jue.
p;os de surtidores.
La realización cumbre de este tipo de jardines es Versalles.
Situados sobre un terreno árido y sin relieve, constituyen —~
el máximo ejemplo de una naturaleza desfigurada - ver lámina
n^ 10 -.
Puede observarse en la planta del conjunto como toda la ordenación queda determinada por la situación y estructura del <—•
*--n
edificio principal. La composición de los jardines se subord¿
na a este resolviéndose el desnivel topográfico mediante una
suave gradacción de planos que no rompe la perspectiva. La cog
cepción de aquella se apoya en el trazado rectilíneo y simetr¿
co, si bien la simetría utilizada por su autor, el famosísimo
Le Notre, no es totalmente geométrica, sino basada en la busqueda de un equilibrio y compensación. Las características ge
nerales de estos jardines son, además de la ya indicada r e s pecto del edificio principal, la unidad de diseño dentro del
conjunto en la que destaca un eje principal longitudinal; la
consecución de amplias panorámicas; los cuidados fondos de —
perspectiva enfocados por amplias avenidas; y en general el ••»
equilibrio, el ritmo y la repetición, en los que juega un importante papel el empleo de la estatuaria.

LAMINA N ° 1 0

PARÍS-JARDINES DEL PALACIO DE VERSALLES
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Los más importantes Jardines de eBta época fueron levantados
por la nobleza y por las altas Jerarquías de la Iglesia, Gong
tituyeron una manifestación del tipo de vida y costumbres áe
aquel momento en el que lo más representativo era la corte y
dentro de esta la fastuosidad,1o que supuso una continua exigencia de culto a la teatralidad y a la representación. En es
tos ideales tiene su explicación el intento de trasladar al exterior el contenido interior de los palacios, lo que —•-•.
hace comprensible el abandono de la naturaleza como elemento
fundamental de composición.

1
I
|
I
|
J
J
J

Sobre la función social de estos jardines franceses escribió
^
(Jarcia Mercadal en su libro "Parques y Jardines, su historie ; v |
y sus trazados" un comentario descriptivo que recoge textual^
ue
or su
mente Alonso Velasco (5)1 y Q
P
interés reproducimos a
1
continuación: "El Versalles del siglo XVII no era el parque de
hoy, no, aquello era un espacio especialmente preparado para
1
que to*a la corte pasase, hablase y saludase en magistral des, ••'•-,'•>
file ante el gran rey; desfile preparado y ordenado, ya que - ;j
tenia que seguirse un itinerario dictado por el monarca. Son
-:\
los espacios verdes del ceremonial y de la representación". - „ |
Podríamos añadir que tenían una función social muy específica« }'|
ser el marco de las relaciones al aire libre de una corte en
j
decadencia.
-1
1

Estos fastuosos jardines franceses del siglo XVII han sido —
frecuentemente atacados en la literatura especializada. Los aspectos sobre los que se centran las criticas son el d e r r o che de decoración teatral, la monotonía, el abandono de la na
turaleza y la carencia de cualidades para el paseo tranquilo.

j

;

2a

Se debe esta última componente negativa a la jaran extensión de
su superficie. que,unida a sus vastas perspectivas* no producen un efecto atrayente sobre el caminante. Tampoco favorece
el desarrollo de esta función el conjunto de desniveles, ram~
j
;
pas, y escaleras heredadas del jardín italiano.
.-í
• ••¿i

Sin embarco no se debe ne^ar el talento de sus creadores* SiJ
tu&ndose dentro del espíritu y estilo de la época, se puede - .
comprender como era el tipo de jardín que se les exigía^ y ^Jt
I
conocer que para producir asombro y Hervir de marco a un espajv |
táculo la composición debía apoyarse en el derroche y la grig,,;J
diosidad.
1
Los jardines franceses del XVII tuvieron un e^ran éxito, sien#» wS
do muchas cortes europeas las que encargaron a los discipu— * |
los de Le Notre la realización de parques de este tipo, exte§|
J
diéndose de esta forma por el viejo continente.
-|
El estilo imperante en los jardines de la corte tiene su c o —
j
rrespondiente reflejo aunque a otra escala en la ciudad. Apag
recen en esta las plazas grandiosas, las extensas explanadas
ante los monumentos, las avenidad arboladas con perspectivas
profundas y los bulevares,fíesultantesestos de la transforma^
ción de las antiguas fortificaciones defensiva»;, desde el pr¿
mer momento y a imitación de los desfiles cortesanos se c o n vierten en el lugar favorito para el paseo de las gentes. Son s<v
numerosas las descripciones de estos paseos contenidas en re-
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latos de viajantes demostrativas de que se concebían como un
espectáculo público. Contribuyó a ello el que los parques —
reales fueran abiertos con ciertas condiciones y en días señalados al público. Así por ejemplo Luis XIV hace abrir las
verjas de Versalles los dominaos para disfrute de los habitan
tes de París. Igualmente el día de San Luis el pueblo podía
disfrutar,según cuenta Mercier, del paseo de las Tullerias.
Los jardines españoles con mayor categoría pertenecientes a
esta época corresponden a los conjuntos reales de La Granja
-láminas n^s 11 y 13 - y Aranjuez - láminas n^s 12 y 13 - y
al Buen Retiro de Madrid. De este conocemos su primitivo diseño recocido en el plano de Teixeira. Un examen detenido de
este noc "muestra un trazado fiel al estilo francés aunque —
con menor categoría - ver lámina n^ 12 -.
1.4. Las Plazas Mayores
Si bien nuestro recorrido histórico viene centrándose sobre
el análisis de las funciones desempeñadas en las ciudades —
por los espacios verdes especialmente por los jardines, desde el siglo X y nás concretamente desde el siglo XIII empiezan a manifestarse los primeros antecedentes de un tipo de espacios libres que con el correr del tiempo habrán de c o n vertirse en una de las áreas urbanas de más personalidad y peso específico, cuyo uso primordial estará reservado en general a funciones de relación social lo que hace recomendable extendernos en su análisis. Nos estamos refiriendo como
es obvio a las denominadas plazas mayores.

S E G O V I A - JARDINES DEL PALACIO DE LA GRANJA
PLANTA DE CONJUNTO ESCALA 1:10.000

A) JARDINES DE ARANJUEZ.- PLANTA DE CONJUNTO
B) M A D R I D . - EL RETIRO EN EL PLANO DE TEXEIRA. AÑO 1.656
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Torres Balbás (6) estima que el origen de las plazas mayores debe buscarse en el mercado periódico que, en los siglos antes citados, se celebraba en general fuera del tejido urbano en zona de extramuros ¿junto a una de las puertas de la muralla a causa de la inexistencia dentro de aquel de espacios libres capaces, consecuencia del apelotonamiento continuo de la edificación alineada entre calles y callejuelas angostas. El paso simiente en
la formación de una plaza más o menos urbanizada, centro del
arrabal originado con el asentamiento de gentes atraidas por el
foco que representaba el lugar de mercado. Posteriores cambios y
modificaciones habrían de convertir estas primitivas plazas en plazas mayores como en seguida veremos.
< Xa descripción de Torres Balbás puede considerarse valida en general. No obstante existen algunos ejemplos como el de Vich, don
de esta plaza de mercado se creó intramuros con el consiguiente
derribo de edificaciones existentes.
La evolución de las plazas de mercado hacia plazas mayores fué consecuencia de la renovación de las edificaciones que las enmar
caban. Los aspectos concretos que imprimen en un espacio libre el carácter de Plaza Mayor son en general el tratarse de un ámbi
to cerrado y el incluir en el périmetro de la planta baja am
plios soportales abiertos. Estos últimos constituyen el elemento
arquitectónico que presta unidad al conjunto de la plaza, no pudiendo contarse en este sentido con una edificación que normal—
mente presenta una desigualdad manifiesta. Los soportales, a Jui
ció de Torres Balbás (7), han desempeñado además un importante papel funcional ya que, muy prácticos en climas frios y lluvio—•
sos, se convertían en "lugares de exhibición y venta de mercan—
cias de las tiendas y obradores situados en su fondo . •., en •-—
ellos, los compradores, libres de los carros y animales que ocupaban el centro podían regatear tranquilamente".

n.

La mayor parte de las plazas presentaban y siguen presentando composición cerrada sobre planta geométrica con desembocadu—
ra en sus ángulos de las calles de acceso,siendo muy corriente
la presencia en su zona central de algún elemento decorativo C£
mo cruces de piedra, fuentes escultóricas o estatuas ecuestres.
En opinión de Torres Balbás(8) el tipo de plazas mayores con soportales abiertos constituidos por arcos de piedra parece —
tener un antecedente directo en la región meridional francesa próxima a los Pirineos. Avala este criterio la semejanza con —
ejemplos españolas de las plazas de Ánvillars, ííontauban, Saint
-Macaire y Montpasier, todas ellas originadas en un recinto dedicado a mercado semanal.
La evolución funcional de las plazas mayores españolas se inicia
a lo largo del siglo XIV. Es en tierras levantinas donde pueden
situarse los primeros indicios en relación con un cambio del con
cepto urbano imperante, surgiendo las primeras ideas sobre la necesidad de disponer en las ciudades de un amplio espacio o pía
za,representativo de su categoría civica, dedicado a fines más
nobles que los puramente mercantiles. Nos encontramos por tanto
en el momento en que la plaza mayor va a convertirse en lugar de reunión y contacto social de los ciudadanos constituyendo de
esta forma el directo antecedente de nuestros centros cívico-co
merciales.
Posteriormente en el siglo XV se aumenta el rendimiento de este
espacio urbano al ser utilizado como escenario de reuniones públicas de gran envergadura. Dice Torres Balbás (9) que Levante'
inicio el camino utilizando estas plazas para corridas de toros,
juegos de cañas y otros divertimentos públicos, siendo en cambio
Castilla quien introdujo en las mismas el teatro y los espectáculos religiosos.

24.
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Puede decirse que el siglo XV constituye el apogeo de las p l a zas mayores al compartirse en ella los siguientes usos*
- mercado semanal
- comercio diario en las tiendas de los soportales*
- espectáculos públicos profanos cono torneos, ¿juegos de CJJL
ñas y lidia y rejoneo de toros.
- celebraciones de efemérides.
- escenario de representaciones teatrales como comedias,
danzas» autos sacramentales y autos de fe. y
- ajusticiamientos.
Las placas mayores tal como han llegado hasta nuestros días no
responden en general a su aspecto inicial ya que han sufrido
numerosas transformaciones como consecuencia de derribos y reconstrucciones. Tengase en cuenta que la primera construcción
de la mayor parte de ellas se realizó con estructura de madera
por lo que los incendios completos fueron muy frecuentes.Esté ¿fes
por ejemplo el caso de la Plaza Mayor de Salamanca en su versión
anterior a la impresionante solución barroca de la actualidad -'lámina n« 14 -.
La llegada del Henacimiento imprime su carácter en la continua
transformación de las plazas mayores poniendo orden, regularidad y simetría en expresión de T.Balbas Q-Q» al mismo tiempo —
que aportando monumentalidad. Con ello se consiguen grandes escenarios al aire libre cuyas fachadas permanentes de gran categoría y representatividad se enriquecían además en las ocasiones
solemnes ;por medio de "reposteros, tapices y ricos paños colgados de los balcones y cubriendo cadahalsos y plataformas". —
Asi pues, a lo largo del siglo XVI las Plazas Mayores se regularizan sobre la base de un trazado rectangular, concibiéndose
su conjunto arquitectónico como una unidad urbana. Con este fin
se construyen sus cuatro fachadas con edificios de idéntico estilo, igual altura y disposición simétrica de huecos y volúmenes.

LAMINA N ° 14
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Esta regla tiene su correspondiente excepción representada por —
la Casa Consistorial que siempre sobresale en la composición. —
Las arquerías o soportales se mantienen en todo el perímetro. A
diferencia de lo que ocurre en Francia, en que la plaza mayor ¡
se sitúa sobre la encrucijada de las calles inportantes que en - ' |
ella conourren,Cervera Vera (11) estima que los ejemplos españo— |
les se emplazan como un obstáculo a la circulación viaria. De —
i

ahí su carácter de espacio reservado preferentemente al peatón,
directo antecedente de nuestros centros civicos comerciales y sociales.

%
J

Con la aparición del automóvil y su posterior desarrollo, las —
]
plazas mayores se han visto invadidas por la circulación viaria
i
con la consiguiente pérdida de personalidad urbana. No obstante, ]
la tendencia actual se dirige hacia su rescate ¿definitivo?, al -..;;..i
servicio del peatón.Esta es por ejemplo la situación dé la Plaza Má j
yor de Madrid - lámina ns 15 - convertida hoy día en uno de los
}
elementos fundamentales del sistema de Espacios Libres de su - — " j
casco antiguo.
]
1.5* £1 cambio radical del si&lo XVIII.
Si limitáneamente a la realización en el rigió XVII de los espectaculares y fastuosos jardines franceses Bacon expone en Inglaterra una nueva teoría diametralmente opuesta, en relación con la
composición de jardines y espacios libres. En su opinión los pa£
ques deben comprender tres partes: una pradera a la entrada, un
bosquete al final y en medio el jardín del edificio. Completa —
Bacon este criterio general de carácter básico con una negación
de las plantaciones simétricas de árboles y arbustos y una c o n denación de la escultura vegetal. Asi mismo estima que los parques no han de ser necesariamente llanos y pueden pues adaptarse
perfectamente a las ondulaciones del terreno. Junto a este p r i mer aldabonazo naturalista se producen dos nuevos hechos que d¿
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finirán el comienzo de la reacción del siglo XVIII contra él arti
ficio jardinero de años anteriores. Nos estamos refiriendo a la difusión popular del libro titulado "El Paraiso Perdido" obra de
Mitón (1608-1674) y a la aceptación por la sociedad de aquella época de las ideas de "sentimiento por lo natural" debidas a Juan
Jacobo Rousseau. El Paraiso de Miltón se describe como un jardín
hecho por el mismo Dios donde no existe la simetría y donde las flores no están dispuestas cuidadosamente en divisiones, sino dis
tribuidas con profusión por la Naturaleza, entre valles, llanuras
y colinas pobladas.
Favorece este relanzamiento de la sociedad en busca de la Naturaleza, iniciado en Inglaterra, el abuso cometido en este apis en relación con la utilización de plantas talladas, así como los excesos compositivos producidos por la sequía de nuevas ideas y la
»

monotonía geométrica no siempre evitada por los alumnos de Le Notre en contra del criterio de este.
A medida que va iniciándose el siglo XVIII el jardín clásico c o —
mienza a transformarse en parque natural. La vuelta hacia la natu
raleza se irá imponiendo a las avenidas arboladas de perfecto tra
zado geométrico. Nace el Romanticismo y sus ideales serán poco a
poco aplicados a la composición de parques y jardines. El amor —
por cualquier tipo de paisaje se desborda, llegándose a extremos
de increible y desorbitada sensibilidad, como ocurrió por ejemplo
con la época en que se impuso una auténtica adoración por las rui
ñas de abadías y castillos.
A los jardines de planteamiento clásico sucederán los jardines ba
sados en la sensibilidad y el pintoresquismo. Inglaterra se constituirá en la nación pionera de las nuevas ideas, produciéndose el retorno de la verde campiña, del sendero ondulante, del bosque
cilio salvaje y de los arroyos serpenteantes - ver lámina n2 16 -•
Será también este mismo país donde se introducirá por primera vez
en los jardines de Occidente la utilización de plantas exóticas importadas del lejano oriente y descubiertas en las 'exploraciones
asiáticas de la época.
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El arte de la jardinería adquiere mayor envergadura convirtiéndose en el arte del paisaje natural. El jardín busca su adaptación a la topografía obteniendo de esta el máximo partido, llegándose incluso donde el terreno no presenta accidentes a crear
los artificialmente. W. Kent, Pope, Chambers y especialmente —
3rown fueron autores de grandes conjuntos con un dominio induda
ble del nuevo estilo.
Francia también se muestra sensible a las nuevas ideas. La filo
sofía de Rousseau, la influencia inglesa y el prestigio de pintores de paisajes como Hubert Robert; encauzan la opinión públi
ca hacia el nuevo camino. El llamado estilo "anglo-chino" se —
impone y desarrolla en ejemplos como la aldea del pequeño Trianon de María Ántonieta (1.74-9) - lámina n2 16 -, Bagatela
(1.779) y Erraenonville (l.?66).
El papel que asigna a las plantas en la composición de los jardines del siglo XVIII siipone el desempeño de una función totalFíente distinta de la desarrollada en el jardín francés del s i glo anterior. Véanos cuales son estas funciones en opinión de Louis Sc-ulier (12):
- Creación de primeros planos que unen el fondo con la vista ge
neral del edificio.
- Formación de planos de elevación que puedan dar mayor relieve
incluso a un terreno llano.
- Ocultación de objetos desagradable.
- Ampliación de objetos interesantes por medio de la ocultación
de sus extremos detras de los macizos de plantas.
- Composición de distintos tipos de terreno, de rios ondulantes
etc
por medio de la creación de contornos agradables.

(¡f .. '"
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En el planteamiento compositivo de los parques y jardines del s¿
Rio XVIII se tienen en cuenta las leyes de la óptica con objeto
de conseguir reforzar impresiones de mayor profundidad. A ellas
obedecen el criterio de disminución de talla de las plantas a medida que se alejan del espectador y la utilización de tonos
de hojas paulatinamente mas claros en función del aumento de la
distancia visual.
El tratamiento del jardín naturalista del si^lo XVIII corao sucg
ríe con frecuencia con los nuevos movimientos artísticos, sufre
una degeneración en su evolución a medida que pasa el tienpo. Con el pretexto de initar la naturaleza se llega en algunos casos a sobrepasar los fines perseguidos, creando soluciones e x travagantes de mal fausto, como ciertas realizaciones #ue resultan
enfáticas y artificiales, en las que las veredas, excesivamentet •,*
tortuosas, presentan aderas trazados al azar a través de bosques
y prados sin otra justificación que no sea la ñeramente capricho
sa. Gomo ejemplo de este exceso degenerativo pódenos señalar -«*
que llegaron a plantarse arboles raquíticos o muertos con el fin
de conseguir un determinado efecto. .
l.G. El Siglo XIX
A partir de finales del siglo XVIII y hasta la primera guerra Mundial, entrado ya el siglo XX, se produce un cambio espectacular en la Historia del Hombre y de la Civilización, Bl siglo
XIX constituye por tanto un periodo decisivo en el que como dice F.Teran (13) "se gestan y configuran capitalismo, socialismo,
maquinismo y cientifismo y todas las grandes corrientes de o r ganización y de pensamiento que van a alcanzar después un p l e no desarrollo y su formulación más acabada carazterizando á la
nueva era en que hemos entrado. Es aquel periodo el qué cuenta
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en su haber, como hemos visto, con el alumbramiento de esta míe
va disciplina compleja que se ha dado en llamar urbanismo y con
la elaboración de una nueva estructura teórica para la ciudad".
La revoluci6n urbana que se inicia en este si^lo habrá de ejercer su influencia sobre el planteamiento de los jardines y par»*;
ques en cuanto a su composición y a sus funciones.
Gomo consecuencia de las revoluciones y guerras habidas durante
el siprlo XVIII, va a entrar el nuevo siglo con inportantes cambios sociales. Se inicia el fenómeno de la urbanización que se
agudizar-i con la prir.era etapa de la revolución industrial, impulsando el crecimiento brusco de las ciudades. SI aumento de
población y el despertar de su conciencia provocará en la según
da mitad del si'"lo XIX la iniciación de movimientos sociales que
dejarán sentir su influencia en la incipiente ciencia del urbaní sino •
La presión de la población despertará el sentimiento de necesidad de espncios verdes que sirvan de base para el reposo y expai|
sión de los ciudadanos# En respuesta se crearán nuevos parques
en los que si bien al principio se trabaja sobre combinaciones
de jardín clasico y jardín paisajista, acabará imponiéndose el
estilo en que predomina el paisaje.
Coincide esta situación de necesidad de espacios libres con la
disminución de los jardines privados iniciada a finales del si^
glo XVIII, como consecuencia de la dispersión de las grandes -•
fortunas, originada en las revoluciones y guerras desarrolladas
durante el mismo. A lo largo del siglo XIX, como veremos más —*
adelante, se produce la restauración y transformación de a n t i guos parques privados, nuchos de los cuales junto con los de la
nobleza y la corte van pasando paulatinamente a ser propiedad del pueblo.
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Los ensanches de las ciudades tendrán también en cuenta desde
la fase final del si^lo anterior esta exigencia de espacios verdes como puede observarse por ejemplo en el plano de Edimburgo, donde los parques se integran con las nuevas edificaciones - lámina n^ 1? -• En cambio cuando este tipo de espacios verdes es imposible de conseguir dentro del casco tradicional, se elige para su situación las extensiones anejas al
recinto amurallado, como ocurre en las italianas Lucca - lásti
na n§ 17 - y oiena.
Puede decirse por tanto que a lo largo ele este siglo se va im
poniendo la función pública de los grandes parques como elemen.
to favorecedor de la higiene y el seneamiento, disminuidas a
consecuencia de la densificación de las ciudades»
A lo largo del sig;lo XIX, ademas de restaurarse y transformar,
se antip-uos parques privados como acabamos de señalar, se — crean también un gran numero de nuevos parques de propiedad municipal.
Comprendidos en estos conceptos deben señalarse en Londres los
parques de Hyde Park, Regentas Parle, Green Park y Sfc Jame» —
Park - lámina nS 18 -; en ííueva York, Central Park - lámina rxQ 19 _• en Lyon, el Parque de la Tete d'Qr y en Bruselasf el
Bois de la Chambre - lámina n& 20 -. En Paris la época más —
brillante en la creación de nuevos parques coincide con el —
reinado de Napoleón III, durante el cual la ciudad s© engrandece con la apertura de grandes vías de árboles alineados y
con el acondicionamiento, bajo la dirección de Alphand, del
Bois de Boulogne - lámina n2 21 -, del Bois de Vincennes —
- lámina nQ 2?-y de los parques 'de Bulítes Chaunont, Moncoau
y Montsouris. Estos nuevos parques aparecidos a lo largo del
siglo XIX adquirirán gran prestigio y popularidad siendo pro**
fusamente utilizados»en especial cono lugares de paseo y descanso»
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El talento de sus creadores coloca a la escuela paisajista en su apogeo, depurando y perfecionando conceptos anteriormente de
generados. El trazado de paseos se hace menos tortuoso; se ala£
gan las curvas de forma que permitan la búsqueda de perspectivas; las praderas y céspedes se ejecutan sin parcelaciones ni ondulaciones exap;eradas; y se vuelven a utilizar los macizos —
florales.
En España el jardín mas representativo de este siglo es un nuevo parque madrileño, denominado en su origen cono jardín del —
Buen Retiro, reconstruido después de la guerra de la Independen
cia a iniciativa de Fernando VII - ver láminas n^s 25 y 24 -.
»

A finales del siglo XIX se produce en el arte de la composición
de jardines un nuevo despertar de las concepciones estructurales
basadas en el predominio de los ejes con el objetivo de conseguir una mejor integración entre aquellos y el edificio al que
acompañan. El retorno de las ideas que imperaron durante el siglo XVII se realiza de forma no violenta, teniendo además en —
cuenta los aspectos más positivos de la experiencia paisajística del siglo XVIII* Kace de esta forma el estilo "mixto o c o m puesto" en el que las inmediaciones de la edificación se o r d e nan mediante composiciones geométricas cuyo trazado se pierde gradualmente a medida que la ordenación, alejándose de aquél se
aproxima al paisaje abierto. Los jardines resultantes intentan
resaltar el papel que juega cada uno de los elementos que lo —
componen. Ejemplos de jardines de este estilo, ordenados, c l a ros e inteligibles son el Jardín de las Tullerias y el Campo de
Marte de París - lámina n^ 25 -.
El estilo "mixto o compuesto" ocupa en la historia de la jardinería el puesto decisivo en la superación del enfrentamientro —
tradicional entre jardín de trazado geométrico y jardín paisajijs
ta, naciendo de su conjunción el modelo de composición armónica
que encontramos en los jardines modernos.

MADRID-PARQUE DEL RETIRO
A) PLANO DEL CONJUNTO
B) PASEO CARACTERÍSTICO
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MADRID-PARQUE DEL RETIRO
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1.7. El Jardín del Extremo Oriente.
Antes de adentrarnos en el siglo XX conviene dedicar, por su impo£
tancia y transcendencia, un comentario a la antiquísima tradición
jardinera del Extreno Oriente, concretamente de China y Japón. —
Sus origenes se remontan en el tiempo a las religiones primitivas
de las que nació el sentido de inmersión en la Naturaleza. El *—•
Taoismo y el Budismo son religiones "naturales" y el jardín orien,
tal se origina por tanto con un fuerte contenido religioso entrón
cado en la concepción panteista de la Naturaleza.
El hombre del extremo oriente en general no ha sido partidario de
jardines en que dominará la Arquitectura, ya que a lo largo del tiempo se ha mantenido fiel a la idea de considerarlo como un escenario natural, respondiendo sus creaciones a este criterio.
La emoción estética que puede producir el jardín oriental se — —
asienta sobre el hecho de ser una replica viva del paisaje n a t u ral que introduce en la vida diaria un encuentro real con la natu
raleza.
La importancia que presenta el jardín oriental, en especial el ja
pones, estriba en la gran influencia que ejerce desde hace aproxi
madamente un siglo sobre los jardines de Occidente, aunque en estos no se haya pasado de una mera imitación de formas y materiales.
El jardín japonés ha sufrido criticas negativas de algunos tratadistas en relación con la falta de unidad que a veces presenta su
ámbito de composición, pero es indudable que en él cada planta y
cada piedra llevan consigo su propio espacio traido desde la Nat^i
raleza e instalado allí para regalo del que lo contempla - ver 1¿
nina n Q 26 -.

*

LAMINA N ° 25

PARTS
A)
B)

JARDÍN DE LAS TULLERIAS
CAMPO DE MARTE

LAMINA

... ,r^

EL JARDÍN JAPONES
- PERSPECTIVA. PLANTA Y SECCIONES DE UN JARDÍN TIPO

N°26

33.

la continuidad de este estilo de jardín en el suelo japonés a lo
largo de los siglos puede deberse a que en esta naci6n la histo—
ria ha transcurrido de forma suave, sin ser conquistado, sin graves problemas internos y sin grandes influencias del exterior. El
resultado obtenido en el campo de la jardinería, cuyo denominador
común es una coincidencia en la valoración de los elementos compo
sitivos que llega a extremos inimaginables para un europeo, es —
por tanto perfectamente lógico. En el Japón los espacios verdes ajardinados son semejantes y constituyen una prolongación vital de la Naturaleza común a todos. Dentro de esta semejanza general
se pueden destacar como más representativos, desde el punto de —
vista que estamos considerando, los famosos jardines de Kyoto tipo "zen" del siglo XV - lámina n2 27 - y los creados posteriormejí
te en los siglos XVII y XVIII - lámina n£ 28 -.
1.8. El siglo actual
El cambio espectacular que se produce en la Historia del Hombre y de la Civilización a partir de finales del siglo XVIII descrito
por P. Terán (14) y al que se ha hecho referencia en el análisis
del siglo XIX, alcanza su máxima intensidad en el intervalo que transcurre desde 1.850 a 1.925. Corresponde este periodo como dice Alonso Velasco (15) a la primera oleada de la civilización industrial y su duración ha sido lo suficientemente amplia como para dejar en nuestras ciudades la desagradable huella que hoy toda^
vía parece imborrable.
La imagen de las ciudades por las que ha pasado la revolución industrial es definida por Alonso Velasco de la siguiente forma (16):
"La Técnica ha traído a los ciudadanos la capacidad de producir riqueza y bienes en cantidades como hasta entonces no se habían conocido; sin embargo, su paso por las ciudades ha tenido también
como consecuencia una serie de males, como el hacinamiento, la in
salubridad de las viviendas y las fábricas, los gases y el hollín,
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los vehículos de motor abriéndose paso en las estrechas calles, y
la congestión; todas unidas hacen que la ciudad, tal como existe,
no se corresponde con los medios materiales de que dispone el ciu
dadáno y con sus deseos de una vida mejor"•
El asentamiento de esta primera etapa de la civilización indus-—
trial produce de forma indirecta un fenómeno secundario que habrá
de adquirir con el transcurso del siglo XX preponderancia insosp^
chada. Nos estamos refiriendo al éxodo de los habitantes del campo hacia la ciudad, atraidos por una falsa imagen de bienestar a
conr.epniir en ésta en función de un mayor abanico de posibilidades
que ofrece la nueva era industrial. Ksta atracción del medio urba
no, como marco ideal para el desarrollo de la vida, ha venido incrementándose continuamente a lo largo de los últimos cincuenta años, constituyendo el fenómeno de carácter mundial conocido como
la "urbanización general" o la "expansión urbana".
La presencia de esta nueva situación urbana de carácter explosivo
ha inducido una modificación general en el planteamiento de las funciones a desarrollar por los espacios libres en las ciudades»Los parques y Jardines del siglo XX varian su escala funcional al
incrementarse de forma radical todo el contexto de la ciudad. La
descripción de la evolución que experimentan en los últimos cien
años, en cuanto a función, tamaño y composición, desborda los ma|»
genes del simple análisis de unas características intrínsecas o de un estilo para exigir un examen que los contemple en conjunto.
La Historia de las funciones urbanas de los jardines desde el enfoque con que ha sido analizada en las páginas anteriores debe de
tenerse, ante la magnitud del cambio en ciernes, con la terminación del siglo XIX, para convertirse en la historia de los Sistemas de Espacios libres, historia joven pero de gran contenido, no
solo por la radical evolución experimentada, sino también por la
aceleración con que se produce esta evolución que en opinión de Alvin Toffler (17) nos ha llevado en menos de cien años ante las
puertas de una nueva era, la de la civilización post-industrial#
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Los primeros pasos en este cambio de escala, con que en nuestra
opinión debe analizarse la historia de los parques y espacios —
libres del siglo XX, se producen un par de décadas antes de que
este se inicie. Corresponden a una serie de planteamiento teóricos entre los que destacan la Ciudad Verde de Le Play, La Ciudad
Lineal de A. Soria y Mata, la Ciudad-Jardín de E.Howard y la Ciu
dad Industrial de T.Garnier. El posterior desarrollo de las nuevas ideas, centrado fundamentalmente en el concepto de la ciudad
Jardín, siguió dos tendencias: una de carácter teórico, dirigida
hacia la búsqueda de nuevos modelos, a partir de esquemas a b s — tractos, basados en penetraciones de la naturaleza sobre ciuda—
des radio-concentricas - recuérdense los esquemas de Sttiben, — Chiodi, Whitten, Rodin, De Groer .... etc., que mas adelante se
recogen en la lámina n& 174 y otra de carácter práctico, correspondiente a las realizaciones por todo el mundo de gran número de ciudades-jardín que habrán de constituir los hitos claves del
cambio histórico en la concepción del medio urbano - Hampstead,
Becontree y Wythenshawe, ciudades jardín inglesas; ciwlad lineal
de Madrid; Broadacre City de Wright; Greenbelts de Stein; Hoffen
de Viena; Siedlungen alemana; Ville Hadieuse de Le Corbusier; —
New Towns •..• etc.
Los parques y jardines de las nuevas concepciones compositivas de la ciudad no pueden, según hemos señalado, analizarse como —
elementos independientes ya que su consideración debe tener en cuenta no solo el cambio producido en la escala urbana, sino tam
bien el carácter de aquellas que é'onnideran a la ciudad como un
conjunto de elementos, sistemas y funciones entrelazados. En este marco concreto es donde debe contemplarse la evolución de los ---**
espacios libres como uno de los sistemas que conforman la ciudad*
Parece pues conveniente exponer su historia conociendo previamen
te cuales son fyoy día estos elementos y sistemas, así como las funciones m e actualmente se exigen al de espacios libres.
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Esta es la razón por la que se pospone su análisis al apartado —
primero del capitulo quinto dedicado al estudio de la trama "verde" básica de una ciudad - ver lámina n^ 29 -•
Antes de dar por terminado el presente capítulo conviene dedicar
unas consideraciones a un hecho histórico de carácter internacional producido al iniciarse el segundo cuarto de siglo, tanto por
su propia significación como por su papel introductor respecto —
del contenido del capitulo siguiente, en que vamos a tratar de —
sintetizar las funciones exigióles a los espacios verdes en la -*•
ciudad actual y futura. Este acontecimiento no es otro que* la in¿
ciación de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna
que habrían de popularizar sus siglas representativas de C.I.A.K.
Las circunstancias de su fundación en el año 1.928 por un grupo de Arquitectos y Urbanistas, son precisamente las destcxitas, como
secuela de la revolución industrial, al comienzo de este apartado
dedicado al siglo XX. De forma consecuente con aquella situación,
uno de los principales objetivos que se propusieron conseguir estos Congresos fué la transformación de las ciudades para adecuarlas al deseo de la población de desarrollar su vida en medios urbanos más humanos.
El cuarto Congreso celebrado en Atenas en 1.933$ va a resultar áe
enorme importancia para el urbanismo posterior. La primera publicación de sus conclusiones realizada en Grecia no tuvo suficiente
trascendencia. Habrá que esperar a que los representantes franceses en aquel Congreso publiquen en 1.9^3 sus conclusiones, con el
nombre de Carta de Atenas, para que se produzca una gran difusión
de las mismas*

*
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Este documento, partiendo de un examen y exposición de loa proble
mas que azotan a la ciudad, define una serie de exigencias que
serán indispensables para transformar el medio urbano y hacerlo
más apto para la convivencia. Los espacios verdes constituyen en forado de postulado una de estas al proclamar el Congreso que
"el sol, el verdor y el espacio son las tres materias primas del
urbanismo".
Tiene así mismo para nosotros un estimable interés, en relación
con el desarrollo orgánico de una ciudad, la propuesta de la —
Carta de Atenas en que se reconoce la presencia en esta de cuatro funciones; habitar, trabajar, circular y recrearse. Esta úl
tima aparece directamente ligada con el postulado anteriormente
expuesto y constituye el soporte de las conclusiones que hacen
referencia a cuales son las necesidades de una ciudad en materia
de espacios verdes.
Exponernos a continuación textualmente, por el interés histórico
que contiene en relación con el presente trabajo, parte de las
conclusiones de la Carta de Atenas que se refieren al tena de la necesidad de espacios verdes, tomándolas de la monografía de
Alonso Velasco titulada "Ciudad y espacios verdes";
• "La población es demasiado densa en el interior del núcleo histórico de las ciudades ».., así COPIO en ciertas zonas de expansión industrial del siglo XIX. En estos sectores urbanos compri
midos, las condiciones de habitación son nefastas, por falta de
suficiente espacio adjudicado a la vivienda, por falta de superficies verdes disponibles".

t
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. "El crecimiento de la ciudad va devorando, a medida que se pro-*
duce, las superficies verdes limítrofes adonde daban las cinturas sucesivas. Bste alejamiento cada vez mayor de los elementos
naturales aumenta en la misma proporción el desorden de la h i giene".
. "Hay que exigir que los barrios de habitación ocupen de aqui en ,
adelante los mejores emplazamientos del espacio urbano, sacando
partido de la topografía, haciendo caso del clima, disponiendo ¡j
del más favorable solearaiento y de adecuadas superficies verdea"*
• "l>as superficies libres existentes son, por lo general, insuficientes. Cuando las superficies libres tienen una extensión suficiente, están a menudo mal distribuidas, y por lo tanto, son
poco \itilixables por la masa de los habitantes. La situación — ¡
excéntrica de las superficies no se presta al mejoramiento de las condiciones de habitación en las zonas congestionadas de la
ciudad".
• "1*08 terrenos que podrían afectarse al recreo semanal están a menudo mal vinculados con la ciudad"•
• "H&7 que exigir que todo barrio de habitaeión comporte de aqui
en adelante la superficie verde necesaria para la disposición
racional de los juegos y deportes de los niños, de los adolescentes, de los adultos".
. "Hay que exigir que los islotes insalubres sean demolidos y reeg^
plazados por superficies verdes: los barrios limítrofes quedarán
saneados con ello"»

m,

• "Hay que exigir que estas nuevas superficies verdes sirvan para *
fines netamente definidos: incluir los Jardines de infantes, las
escuelas, los centros de ¿juventud y todos los edificios de uso co
munal, intimamente ligados a la habitación".
• "Hay que exigir que las horas libres semanales transcurran en lugares favorablemente preparados: parques, bosques« terrenos de deportes, estadios» playas, etc..."
. "Hay que exigir que los sectores industriales sean independientes
de los sectores de habitación, separados unos de otros por zonas
de verdor".
Previamente a verificar un análisis de las funcionas que la Carta
de Atenas asigna a los espacios verdes, conviene establecer cual
es el verdadero valor de este documento en la historia del urba—
nísmo.
La versión oficial de la Carta de Atenas así como el éxito publicitario que alcanzó se deben principalmente al esfuerzo de Le —
Corhusier. Puede decirse que se trata de la versión particular d£
da por el equipo C.I.A.M. francés al conjunto de conclusiones obtenidas en el primer y cuarto Congresos, lo que representa que la
Carta contiene respecto de estas algunas omisiones y adicione».
Con independencia do su autentico origen, la propuesta de urbanig
mo racionalista que contiene asume un valor mas histórico que de
actualidad,ya que hoy buena parte de sus principios no encajan en
las nuevas concepciones urbanas. Como expresa F.Teran (18) el plan**
teamiento urbanístico de la Carta "no captó más que la parte c o —

*
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rrespondiente a las realidades materiales, fisiológicas y funció
nales del hombre y de la sociedad, y aunque apuntó la necesidad
de la investigación sobre la base sociológica y preconizó la estructuración del conjunto urbano en unidades jerarquizadas, car¿
ció de toda la decisiva aportación que desde esa nueva ciencia que es la sociólogia, se iba a producir posteriormente".
Entre los aspectos más positivos de la Carta de Atenas se encueja
tran las funciones asignadas a los espacios verdes de la ciudad,
cuya necesaria existencia se origina como consecuencia del gran
desarrollo de los medios urbanos. Estas funciones, de las que en
general puede decirse que mantienen su actualidad, pueden agrupaj?
se en cinco lineas de acción que expondremos a continuación.
En primer lugar las zonas verdes urbanas han de jugar el papel que les corresponde como elementos reguladores del medio ambiente
en que transcurre la vida de los ciudadanos. No se deben sin embargo exagorar en este sentido pues los espacios verdes no están
capacitados para solucionar los problemas ambientales que padecj[
la segunda mitad del siglo XX. De todas formas es indudable que
su existencia resulta beneficiosa,como veremos en capitulos sucj
sivos,cuando se proyectan racionalmente, en especial ante el ru¿
do y la contaminación atmosférica y en el mantenimiento del
equilibrio entre clima,suelo y vegetaéión.
En relación con el plano psicológicofen el que se verifica el sj|
gundo campo de actuación,la presencia de espacios verdes es también estimable, no solo a través del mejoramiento de las condicio.
nes ambientales sino también por acción directa sobre la psi ]uis
del hombre,fundamentalmente a través de la acción combinada de sus colores, lo que presta gran relevancia al modo de componerlos»
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La tercera función de los espacios verdes es constituir el mar
co físico de una gran parte de las relaciones sociales. Inicia
da como hemos visto en Grecia y consolidaba a partir del sip;lo
XVIII, debe volver a realizarse plenamente en los medios urbanos actuales en los que existe un evidente déficit de comunica
ción entre los hombres.
La cuarta corresponde al soporte físico de las actividades con
que se desarrollan el recreo y el descanso en su faceta al aire
libre, las cuales exigen en este caso de forma imprescindible un marco verde en donde realizarse. En relación con esta fun
ción concreta, es fundamental tener en cuenta que desde la Carta de Atenas a la década de los setenta se ha experimentado un
cambio importante en relación con el acercamiento de la humanidad hacia situaciones propias de la llamada civilización del —
ocio, que tendrán honda repercusión sobre la necesidad de espacios verdes en las ciudades así como en sus áreas metropolita—
ñas y regionales. El asentamiento definitivo de este tipo de ci
vilización, de carácter netamente post-industrial, producirá en
el futuro una modificación en la organización de la vida en las
ciudades, de la que resultará mayor tiempo libre, parte del
cual se utilizará en los espacios verdes y sus zonas deportivas.
Finalmente la quinta función será desempeñada ñor aquellas zo—
ñas verdes que se dediquen especialmente a conseguir me(1orar la
imagen estética de la ciudad. Gracias a una utilización acertada de las mismas el paisaje urbano puede y debe ser embellecido.
Con el empleo racional de estos espacios se podrán llevar a cabo operaciones de renovación en las zonas nás necesitadas de —
las áreas interiores de los cascos urbanos.
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El ejercicio de estas funciones supondría para las zonas verdes
el cumplimiento de su razón de ser, es decir contribuir al óptimo desarrollo de la personalidad física, psíquica y espiritual del individuo urbano a lo larao de todas las etapas que componen
su vida.
En el transcurso de este primer capítulo hemos visto como las —
funciones desempeñadas en las ciudades por los parques y .jardines
han ido evolucionando a lo largo de la historia del hombre, ada£
tándose en cada momento al uso a que eran destinados, asi como al carácter e idiosincrasia del grupo humano por el que y para la cual fueron creados. En la época presente este caminar histórico nos ha llevado a una situación que debe ser puesta de manifiesto para poder comprender la intención del conjunto de este trabajo y es el hecho de que la sociedad nunca ha sido tan consciente de la necesaria presencia de espacios verdes en los me
dios urbanos. Ello explica, además de buena parte del éxito que
obtuvo la Carta de Atenas, la permanente actualidad de los principios y postulados de esta que anteriormente hemos recocido. Eai
tos en definitiva no hacen otra cosa que abrir el camino al criterio generalizado, que hacemos nuestro, de dotar a las distin—
tas áreas que componen la ciudad de una disposición racional de
las superficies verdes necesarias para la práctica de Juepos y deportes de niños, Jóvenes y adultos; para el reposo de estos úl
timos y de los ancianos; para la lucha contra el ruido y la contaminación y finalmente para la consecución de un medio urbano más bello.
El propósito de los próximos capítulos será dar respuesta con
ceptual, funcional y compositiva a esta necesidad que se advierte en la sociedad, intentando al mismo tiempo determinar
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es el papel que debe corresponder en una ciudad a su siji
de espacios libres de forma que contribuya a la consecudel adecuado equilibrio entre usos y funciones, marco bá
de la evolución y desarrollo de aquella.

Este objetivo deberá ser perseguido con prudencia y mesura a
fin de no caer en un protagonismo exagerado de los espacios
verdes, lo que constituiría una fácil y poco práctica respuea
ta, evidentemente desenfocada, a la deficitaria situación a£
tual en que se encuentran gran parte de nuestras ciudades.

*
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CAPITULO II.FUNCIOHKS EXIGIBLES A LOS ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD ACTUAL Y FUTURA.La determinación de estas funciones requiere la operación previa
de definir que se entiende por espacio verde. El significado que
encierran estas dos palabras ha quedado en nuestra opinión perfec
tamente determinado en una definición debida a Michel Saillard, Director de la Sociedad Central para el equipamiento del territorio francés, quien estima que un espacio verde es un "Espacio público o privado que ofrece con toda seguridad a los usuarios óptimas condiciónese tanto en lo que se refiere a la práctica de los
deportes o juegos» como a paseos, momentos de esparcimiento y reposo, y en el que el elemento fundamental de composición es la vegetación". (1).
El estudio que estamos realizando tiene como objetivo fundamental
los espacios verdes de dominio público, por lo que siempre que en
adelante mencionemos esta expresión y no especifiquemos lo contra
rio, nos estaremos refiriendo a terrenos que tienen este carácter.
Tomando como base la definición de M. Saillard y teniendo en cuen
ta los criterios establecidos en el apartado dedicado a terminólo
gia fundamental, podemos considerar que los espacios verdes constituyen un tipo concreto de áreas dentro del conjunto de las que
integran los sistemas de espacios libres.
De acuerdo con M. Saillard en nuestra opinión lo que hace que un
espacio libre pueda ser considerado como zona verde son las carac
terísticas del uso y composición del mismo. En relación con el —
primero pueden tener cabida en una zona verde el paseo, el esparcimiento, el reposo, el juego infantil y el deporte del adulto. En cuanto a la composición la vegetación deberá constituir su ele
mentó dominante.
En función de estos usos y de la presencia de la vegetación como
elemento fundamental de composición, debemos analizar cuales son
las funciones exigibles a los espacios verdes en las ciudades, —
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teniendo presente que de estas, unas se derivaran del uso posible»
otras tendrán relación directa con la presencia de la vegetación
y finalmente comprenderán al conjunto de ambos elementos»
2.1» Función de las zonas verdes como áreas reguladoras de e l e mentos del medio ambiente»
Parece indudable que los espacios verdes inmersos en el medio urb£
no,proporcionan en algún grado una mejora de su calidad al actuar
como elementos correctores de ciertas fuentes nocivas, consiguien
do que sus condiciones biológicas se acerquen a las de confort —
normal.
Quizá sea Mac Parland (2) uno de los estudiosos del medio ambiente que mejor ha analizado las distintas posibilidades de ensambla
je de las variables que componen aquel, representándolas en su co
nocido "Reloj" - figura n2 1 - (3)» consistente en realidad en un
esquema circular de cuatro zonas concéntricas delimitadas por — tres circuios y divididas radialmente en diez sectores» Las zonas
representan distintos grados de confort, que definidos del centro
a la periferia son los siguientes:
1 Zona de gran confort
2 Zona de confort normal
3 Zona incorfortable correspondiente a los limites admisibles de¿
de un punto de vista psicológico
4 Zona insorportable correspondiente a los limites fisiológicas!©!!
te admisibles.

'os

Z O N A D E GRAN CONFORT
ZONA DE CONFORT NORMAL
ZONA INCONFORTABLE
ZONA INSOPORTABLE

R E L O J DE MAC FARLAND
>o.

FIGURA N° 1
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En los diez sectores se distribuyen las siguientes variables a m —
bientales:
-

Humedad relativa medida en %
Ventilación medida en m3/min.
Temperatura caliente de la escala centrigada (>* 18°).
Aportación calorifica en Kcal/horo.
Temperatura fría de la encala centígrada (<17°).
Aceleración de vehículos tomando cono unidad la de la gravedad.
Vibración ambiental medida en m/m.
Nivel de ruidos medido en decibelios dB.
Concentración de gas carbónico en %»
Concentración de óxido de carbono en %.

El reloj de Mac Farland no es en nuestra opinión suficientemente
expresivo de todas las posibilidades de confort qué se pueden
obtener. Así por ejemplo, fija como límites de una znna de con
fort normal humedades relativas comprendidas entre el 40 y el SO
% en correspondencia con temperaturas centígradas del intervalo delimitado por + 1 8 y + 28°• Sin embargo el abaco psicométrico de Molier - figura nS 2 - (4), base de los estudios sobre acondicionamiento de aire, demuestra que se pueden obtener sensaciones
análogas con humedades relativas superiores e inferiores a las —
citadas, a condición de que se den temperaturas fuera del interva
lo descrito. También puede influir en la obtención de estas sensa
ciones de confort el efecto refrescante que produce un cierto movimiento del aire, lo que hace que pequeñas variaciones de los in
tervalos que acabamos de citar no deban ser tenidas en cuenta.
Entre los defectos que conviene señalar al reloj de Mac Farland debe también considerarse la falta en este de algunas variables de cierta importancia como son la duración del soleami^n^o, los efectos del campo electromagnético y la presión atmosférica nue por si solas pueden variar completamente la situación de las 7,0—
ñas de confort del ébaco de Molier. Igualmente son ignorados
•
otros elementos que intervienen en la producción del fenómeno de
la polución atmosférica.

FIGURA'' N° 2
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Tiene interés el estudio del conjunto de esta» variables ambient^
les por que los espacios verdes pueden influir, en cierta medida»
sobre su regulación. En consecuencia,si están bien proyectados *•
desde este punto de vista ejercerán una influencia beneficiosa e&
el medio ambiente.
Considerando el medio urbano actual, es preciso mantener a toda
costa el equilibrio ambiental correspondiente a las sensaciones
confortables. Cinco son en general las variaciones del microcli*
ma urbano que se pueden presentar rompiendo dicho equilibrio:
I a ) Alteración de la composición atmosférica, fenóiaeno conocido
como polución.
?&) Menor renovación del aire.
3 a ) Temperatura más elevada en comparación con la del campo q\m
rodea al medio urbano.
4&) Reducción de la llegada al suelo de radiacciones solares.
5*0 Huidos continuos de fondo,interrumpidos
tinuos estridentes y trepidantes.

por ruidos disóo»-»

El estudio de estas variables ambientales, así coiao el análisis
detallado de sus alteraciones y la descripción del papel que r^g
pecto de ellas pueden y deben desempeñar los espacios verdes, -<•
aconseja su clasificación entres grandes grupos:
- Composición atmosférica
- Relación Clima-Suelo-Vegetación.
- Huidos.

5*.
La importancia del papel que pueden asumir las zonas verdes fcom©
elementos reguladores del equilibrio ambientalf se pone de mani-*
fiesto con la exposición de las siguientes consecuencias graves
que se presentan cuando existe desequilibrio:
a) Aumento de enfermedades y de mortalidad, sobre todo en barrio©
insalubres, pues sin espacios verdes, sin renovación suficieg
te del aire y con escaso soleamiento, la polución encuentra su
terreno propicio. Según estudios hechos en Estados Unidos las
afeccioneSfcuyo incremento en el número de enfermos tiene su
origen en la contaminación atmosférica,son las siguientes:—*
irritación de las mucosas nasofaringeas; irritación de los ~*
ojos y consiguiente conjuntivitis; variedades agudas y subag2¿
das de trastornos bronco-pulmonares; asma; ciertas variedades
de enfisemas; problemas gástricos de tipo ulceroso o gastri—*
tis crónicas; raquitismos por falta de sintesis de la vitamina D en la piel,como consecuencia de la escasez de sol debida
a la impenetrabilidad de capas atmosféricas contaminadas; y finalmente el cáncer de pulmón que ha crecido de diez a quince veces en el curso de los últimos tres lustros en los p a i sas industrializados.
b) Deformaciones mentales ademas de císicas que se presentan —«*
fundamentalmente en los jóvenes, como dislesias, inestabilidad y delincuencia juvenil.
c) Desequilibrio nervioso originado por los ruidos mas diversos
que pueden llegar a impedir el sueño cuando las viviendas están mal insonorizadas; trastornos de tipo nervioso y enfermedades mentales,consecuencia del ritmo trepidante de vida,agrá
vados por los ruidos que llenan #1 medio ambiente.
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2,lél. Composición atmosférica
El desequilibrio de la composición atmosférica, conocido vulgarmente como polución o contaminación del medio ambiente, constitu
ye hoy día uno de los fenómenos urbanos que más afectan a la opi
nión pública.
Se produce el mismo al cargarse el medio ambiente de tres tipos
de elementos nocivos:
a) Partículas más o menos voluminosas, que incluso pueden ser —
en algunos caeos radioactivas, cuya caida por gravedad, a dis¡
tancia de la fuente de producción, depende de las condiciones
netereológicas. La fuente de producción de las mismas esta —
constituida fundamentalmente por las chimeneas industriales y
domésticas que despiden las cenizas resultantes de la combustión de carbones, fuel-oil, gas natural y gas de htilla, en —
forma de polvo mineral, tizones, hollín, etc. En París y en los Campos Elíseos, se han llegado a medir, en situaciones de
buen tiempo y viento normal, hnsta diez millones de partículas
polvorientas por m3« La precipitación de las mismas se puede
valorar obteniéndose un interesante índice de contaminación.
Cifras mensuales de dos y tres Kg. por cada 100 ra?. son n ó r malos. En Madrid, por ejemplo a finóles de 1.968 se había lie
gado en algunas zonas a 2,5 Kg. mensuales por cada 100 mP.
b) Gases y vapores más o menos olorosos, irritantes, tóxicos e inflamables, producto secundario de la combustión citada en el párrafo anterior, a los que se añaden los que se originan
por la circulación de vehículos aéreos y terrestres.
Producen los efectos más nocivos los gases provenientes de —
combustiones incompletas como el óxido de carbono (CC) tóxico,
el anhídrido sulfuroso (SO^), el óxido de Nitrógeno (N0^) f los
hidrocarburos no quemados, como el benzo 3-^ pireno cancerí^
no, y elementos diversos como el plomo, el cloro, etc. E n - — —
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tre los gases correspondientes a combustiones completas no d e be olvidarse el anhídrido carbónico (COp).
De todas estas emanaciones, el óxido de carbono (00), cuya
—
presencia depende al máximo de la circulación de vehículos, es
uno de los más nocivos y de los más abundantes. Se han llegado
a medir en ciudades como París y Londres concentraciones del orden de 200 a 300 cm3/m3 que, aún no siendo valores de p e l i gro inmediato, pueden producir a la larga huellas permanentes
en la salud. Sin embarco sí son cifras para estar alerta, t e niendo en cuenta que se consideran valores máximos reglamentarios en algunos paises los simientes: 100 cm3/ia3 ©n U.S.A., 50 cm3/m3 en Inglaterra y 10 cm3/w3» cuando en Londres se esti
na que la cifra tope por encima de la cual se incrementa la —
mortalidad es de 500 cm3/m3«
Menor importancia en cuanto a su cuantía presenta la existencia en la atmósfera de humos resultantes de la volatilización
o sublimación de productos metálicos como son el óxido de cinz,
el de plomo, etc, debidos a industrias diversas.
c) Elementos que accidentalmente pueden existir en la atmósfera,
como los siguientes:
- microbios, virus, bacterias y levaduras que las nieblas y —
vientos mantienen en suspensión al mismo tiempo que transpor
tan de lugar. Para haberse idea de la importancia que pueden
alcanzar basta el ejemplo tomado dfc París, donde se han llegado a contabilizar, en los grandes bulevares, 600.000 bacte
rias por m3»
- polen, esporas y polvo vegetal.
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- emanaciones de las conducciones de saneamiento a través de la «—
parte superior de sus redes de ventilación que sobresalen de las
cubiertas y tejados de los edificios.
- particulas radioactivas originadas en las industrias atómicas y
en los varios centenares de explosiones nucleares ya efectuadas.
- particulas minerales de origen cósmico o debidas a la erosión -«eólica.
Este grupo de elementos de carácter accidental puede contaminar la
atmósfera de las ciudades según ciclos anuales, semanales o diarios,
o presentarse de forma esporádica.
El conjunto de los elementos nocivos descritos en los apartados a)
y b), de carácter permanente, más los incluidos en c), de carácter
esporádico, polucionan el aire de los medios urbanos, llegando a formar en determinadas condiciones atmosféricas un espeso manto —
que envuelve a la ciudad.
En las regiones con alta radiación solar tradicionales de climas subtropicales - situación en que se encuentran la mayor parte del
territorio español - las niebla» polucionadas pueden llegar a m a nifestar efectos secundarios, de carácter peligroso, que normalmen
te no se producen en climas de más baja radiación solar. El produc.
to resultante de la acción combinada de una alta concentración de
gases "escapados" de los vehículos y una intensa acción solar, conocido internaclonalmente como "Smog oxidante", origina una irrita
ción sobre el tejido conjuntivo de los ojos y sobre las mucosas de
las vías respiratorias, dando lugar a constricción bronquial y a trastornos en el sistema circulatorio.
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La elevada densidad de construcciónfo predomino de las alturas y
de los volúmenes edificados Bobre los espacios libres, sin ser «*
un agente directo polucionante si ¡uede ser considerada como un
parámetro urbanístico favorecedor de la contaminación atmosférica»
En este sentido puede decirse que los edificios de gran altura constituyen factores catalizantes de esta, pues dificultan la cíj?
culación del aire al obligarle a vencer le resistencia que aquelíos le oponen, favoreciendo así la form ción de un manto contaminado difícilmente atravesable para las corrientes atmonfericas»
que incluso en casos de gran espesor se convierten en impenetrables para estas• Esta es la circunstancia que puede explicar el
por qué en determinados sectores de Madrid y en el ano 1.966 se
encentrarán en el aire residuos de óxidos de nitrógeno, mayores
incluso que en Paría, y concentraciones de anhídrido sulfuroso,superiores a las de Londres y Nueva York, pese a las diferencias
existentes entre los volúmenes de sus respectivos parques autom<£
vilisticos.
El peróxido de nitrógeno, bajo fuerte radiación solar es el priij
cipal agente del fenómeno denominado "Smog oxidante". Uno de es*tos smogs fué observado ocasionalmente en la ciudad de Los Angeles. Así mismo en el verano de 1.968 se observaron en Madrid fo£
naciones de densas nubes de gases,con efectos irritantes sobre -.
el tejido conjuntivo de los ojos y sobre las- mucosas respiratorias, que pudieron haber sido provocadas por causas similares a
las del fenómeno observado en Los Angeles.
Cuando la polución atmosférica aumenta de manera inquientante, pueden producirse nieblas mortales. A continuación se exponen a¿
gunos ejemplos conocidos.
En Diciembre de 1.930, las nieblas tóxicas del valle del rio ESosa ocasionaron 63 victimas; en octubre de 1.94-8 fué Donora en —
los Estados Unidos quién sufrió una niebla con victimas, y en —
Londres en 1195P las muertes se debieron a un "Smog oxidante" —
del tipo descrito para los Angeles.

5%
Existen estadísticas de los "smog" londinenses y su influencia —
en el aumento de mortalidad correspondiente a la semana en que se
manifestó el fenómeno• El incremento producido por una enfermedad
concreta fué el siguiente:
I.873 —
1,880 —
1.891 —

aumento de muertes por bronquitis en la semana: 268
aumento de muertes por bronquitis en la semana: 692
aumento de muertes por bronquitis en la semana: 572

En 1.952 el smog observado los días 5 al 8 de Diciembre se estima
que ocasionó 4,000 muertes en la región londinense. Durante la —»
niebla de 1,956 se contabilizaron 1.000 muertes por encima de la
cifra media normal. Cuando los fenómenos de este tipo no originan,
efectos mortales parecen pasar sobre los adultos sin producir nin
gun tipo de tara, aunque falta por conocer en que medida pueden crear lesiones imperceptibles cuya posterior evolución presente efectos negativos de carácter acumulativo. En relación con este desconocimiento surge inevitable la pregunta de si la irritación
crónica de las vías respiratorias, principalmente debida al gas sulfuroso, no favorecerá a la larga la aparición del cáncer de -pulmón en las personas que la padecen.
Igualmente existen otros productos que si se encuentran en la — —
atmósfera pueden favorecer la aparición del cáncer de pu&món. En
esta situación se encuentran los hidrocarburos policíclicos, como
el benzo 5-4 pireno de carácter cancerígeno, procedentes de la —
combustión de gas-oil y gasolina en carburaciones defectuosas y que se manifiestan en forma de pases no quemados.
En Inglaterra R. E. Wall^r (5) estudió la mortalidad relativa por
cáncer de pulmón en el país, entre 1.950 y 1.953» para diferentes
medios rurales y urbanos, llegando a los siguientes valores d e s pués de tomar como índice de referencia, en el citado periodo, ©1
número 100.

Hambree
Ciudades muy grandes
Ciudades de más de 100.000 habitantes ....
Ciudades de 50 a 100.000 habitantes
Ciudades de menos de 50.000 habitantes ...
Zonas rurales

125
112
95
84
64

Mujeres
121
101
88
86
77

Los datos de este cuadro, confirmados por encuestas realizadas en
otras naciones del planeta, indican la influencia de un factor ur
baño en la profusión del cáncer de pulmón, siendo precisamente el
aire contaminado quien contiene los elementos cancerígenos.
La contaminación atmosférica puede originar también pelipros de carácter indirecto, como son por ejemplo los efectos nocivos que
a veces reciben diversos alimentos si no se encuentran debidamente protegidos.
No se cuenta todavia con datos suficientes para evaluar la i n — —
fluencia que la polución ejerce en el desarrollo y propagación de
enfermedades infecciosas. Se presenta aquí por tanto un posible campo de investigación, como lo es también por ejemplo el de averiguar la forma en que los microbios y los virus pueden obrar, en
caso de atmósfera contaminada, en interacción con los productos irritantes ya descritos.
La amplitud de los problemas esbozados, debidos a la polución atmosférica urbana, exige que se realicen múltiples estudios por —
parte de especialistas muy diferentes: médicos, toxicolo^os, boté
nicos, urbanistas, meterólogos, químicos, físicos, bacteriólogos»
¿u eliminación, que iré produciéndose poco a poco, deberé basarse
en una estrategia que ataque los males enumerados en sus multi—pies causas y raices.
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Sin embargo este trabajo,de acuerdo con sus planteamientos»no *
puede ir raás alia del limite correspondiente a un análisis sobre
el papel corrector que los espacios verdes pueden tener en relación con la contaminación, razón por la que están llanados en el
momento actual a desempeñar, desde este punto de vista, una cía*
ra función en el medio urbano.
Efectuaremos este análisis sin partir de una postura demasiad©
entusiasta que sería irreal,dad» la influencia limitada de loa
espacios verdes, pero sin tampoco negarla ya que es cuantifica—•
ble como veremos isas adelante.
Puede empezarse el misrao considerando que la vegetación es un —
elemento estimable como purificador de la atmósfera urbana. Rea-*
liza esta función por cuatro procedimientos:
-

Fijación del polvo y materias residuales
Depuración bacteriana
Regeneración mediante la función clorofílica
Fijación de gases tóxicos.

Favorece la acción purificadora, en cualquiera de estos procedí*
miento», la superficie foliar que contiene la vegetación. Para *-.->
comprender esta circunstancia conviene tener presentes los s i — guientes datos significativos:
• un césped con 10 era. de altura, contiene por cada m? de suelo,
una superficie verde de 20 m2.
. un haya de 25 ra. de altura contiene una equivalencia de 10 m2
de superficie foliar por cada m2 de suelo sobre el que se pro~
yecta. Kste valor debe multiplicarse por 100 para obtener la superficie interna de las paredes asimiladoras de las células
foliares. Por tanto, en este caso, nos encontramos ya con — — *
1.000 m2 por cada m2 de suelo.

62»

• Un árbol que tenga 15 m. de diámetro en su copa cubre una superficie de suelo de 165roí?,y dispone de 165»000 m2 de superficie
total asimiladora. Este puede ser el caso de un abeto de porte normal.
El desarrollo de los follajes resulta de gran importancia en relación con este tema ya que gracias a ellos se manifiestan los d i s tintos sistemas de acción purificadora de la vegetación Examinemos
a continuación detenidamente cada uno de estos sistemas:
a) Acción purificadora por fijación del polvo y materias residuales*
Se realiza en primer lugar de una forma mecánica. Las particu—
las chocan con las hojas de la vegetación, siendo detenidas en
su carrera. Las más finas quedan pegadas en el limbo, mientras
que las mayores se depositan gracias a su masa.
El rocío desempeña un papel de gran importancia,reforzando esta
acción mecánica. Observaciones realizadas, comparando partículas recogidas en hojas de árboles y en recipientes granulados,
tienden a confirmar la teoría según la cual los órganos aéreos
de las plantas son especialmente aptos para fijar y sostener —
partículas de polvo de alquitrán y de aceite.
Un segundo sistema de sedimento se produce por efectos electro^
táticos, a causa de los cuáles las partículas finas y las pequg
fías gotitas de escaso peso se encuentran en su mayor parte eleg
trizadas, pudiendo ser fácilmente captadas por superficies asimismo cargadas. Cobra por tanto gran interés la hipótesis de M.
Lablokoff (6) al entender que la evaporación del vapor de agua
por las superficies foliares significa la creación de un campo
•lectrostático, polo de atracción, por tanto, de finas partículas.

6j|#

Los elementos de alquitrán y aceite se sedimentan en menor grado
que las partículas, a consecuencia de su indisolubilidad y a d h e sión propias.
La capacidad de depósito en los elementos vegetales, o saturación
foliar, raramente se alcanza en nuestros climas, en razón a la re
generación experimentada por aquellos a causa de las lluvias, que
ejercen una operación de lavado casi completa, asi como por el —
corte de césped y poda de arbustos y árboles.
Veamos a continuación cuales son las posibilidades numéricos reales, sobre retención de partículas,que presentan los elementos vje
jétales.

Se encuentra suficientemente comprobado que un césped retiene de
tres a seis veces más partículas que una superficie análoga desnu
da, cono puede ser la del vidrio, por citar un material expresivo
en este sentido. Un árbol puede perfectamente almacenar cuarenta
o cincuenta veces más partículas que la superficie que proyecta su copa sobre el suelo. Imaginando este último cubierto de césped,
se puede decir que un árbol retiene del orden de diez veces más partículas que la superficie de aquel cubierta por su copa.
De entre todas las partículas que se depositan en l^s hojas de —
las plantas, las de alquitrán y aceite son las que indudablemente
presentan mayor importancia, pues llegan a contabilizarse para —
las mismas porcentajes en peso apreciables, que pueden en ciertos
casos sobrepasar incluso el 50 % del conjunto. Corroboran esta — afirmación I03 datos más recientes suministrados por el Laboratorio de Fíigiene de la ciudad de París (7)» al demostrar, por ejemplo en 1-M8 hojas de castaño, que las cifras totales de partículas
solidas recocidas varían, desde hace numerosos años, entre los —
mismos límites, mientras que los pesos de alquitranes y aceites aunentan cada año.
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Para tener una idea sobre las cantidades de polvo que se depositan
en los árboles veamos a continuación los gramos de aquel recogidos
en cinco especies de árboles de París en el intervalo de 15 días y
por cada 100 gramos de hojas (8).
Hojas
Hojas
Hojas
Hojas
Hojas

de
de
de
de
de

olmo
castaño
sófora
pterocarya
tilo

2,735
2,295
0,996
0,979
• 0,936

gramos
gramos
gramos
gramos
gramos

de
de
de
de
de

polvo
polvo
polvo
polvo
polvo

Como regla general, puede estimarse que el polvo se mantiene d u rante más tiempo sobre las hojas cuanto más inmóviles sean estas,
caso de la catalpa o de la paulwnia, y cuanto más vellosa sea la epidermis, como ocurre con las del castaño y el olmo. Se mantendrá
por tanto menos si las hojas se agitan frecuentemente, cosa que —
ocurre en especies tipo sófora, robinia y pterocarya, o si la epidermis es de carácter liso, como la de las hojas de plátano y álamo.
Estas características deberán tenerse en cuenta al proyectar espacios verdes y serán útiles para la elección de especies según su posible función. Así por ejemplo aquellas se habrán de analizar al
escoger la especie de los árboles que se alinean a ambos lados de
las vías de circulación rodada, ya que una de las causas de su
—
muerte es la cantidad excesiva de partículas que se depositan en sus hojas, por sufrir también las plantas trastornos debidos a la
contaminación atmosférica. Muchas especies vegetales no sobreviven
en ambientes de toxicidad y otras muchas sufren mermas en su desarrollo ordinario, o en su aspecto estático, por los efectos abrasi
vos o corrosivos de las impurezas del aire.
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Como resumen final de lo expuesto en relación con el efecto purificador que ejercen los parques sobre la atmosfera de los medios
urbanos, notorio por las cifras anteriormente incluidas, baste —
mencionar el dato comprobado de que una Ha de suelo plantada de árboles fija por término medio al año 50 toneladas de polvo y par
tirulas residuales.
En relación con el posible papel de la vegetación como sujeto corrector de la contaminación atmosférica por partículas radioactivas se han efectuado pocas investigaciones. Se conoce el hecho de que las hojas y ramas de las plantas son más radioactivas que
las raices. Sin embargot al tener lugar la absorción de partículas simultáneamente por los elementos aéreos y subterráneo* de —
las plantas, los análisis de contenido en isótopos radioactivos no permiten afirmar que provengan de una fijación atmosférica.
Es indudable, sin embargo que si la producción de energía se orien
ta hacia formas atómicas, la contaminación atmosférica, constreñí
da actualmente a zonas industriales y núcleos urbanos, se extende
rá a toda clase de lugares si no se toman medidas precautorias* Ello será debido a qué la polución radioactiva tiene una capacidad mucho mayor de difusión que la de los combustibles hoy día en
uso. De esta forma dicha polución alcanzará a regiones muy alejadas de la fuente de producción, con posibilidad de penetrar en —
lasyllamadas "cadenas tróficas" a través de aquellas plantas s o bre las que se deposite el polvo o lluvia radioactivos.
Puede ponerse como ejemplo a este respecto lo que ocurre con una
planta denominada Vaccinium que absorbe y acumula el estroncio 90,
elemento especialmente peligroso por ser susceptible de afectar <*•
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a las personas que se alimenten de carne de ganado que haya *
ingerido aquella, dado que este lo asimila con facilidad. En
los casos en que el estroncio 90 llegara a invadir el organijt
ffio humano en cantidades suficientes es capaz, después de f i —
Jarse en los sistemas óseos, de provocar tumores o leucemias»

j
1
.j
|
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El carbono 1'+, ejemplo particular de fijación pues se transfor
ma rápidamente en el anhídrido carbónico obtenido por las hojas en la asimilación clorofílica, puede tener teóricamente algún peligro debido a su posible acción genética, al estar constituido de átomos de carbono el acido desoxiribonucleico
de loe cromosomas. Interesa por tanto tener en cuenta que una
parte del mismo puede ser absorbido por las plantas.

i
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En cuanto a los demás isótopos presentes en las lluvias radios^
tivas, el cesium 13?» peligroso en el plano genético, se e n —
cuentra raramente entre los elementos vegetales; el yodo 131t
responsable eventual del cáncer de tiroides, que puede aleanzar concentraciones elevadas en la atmósfera inmediatamente después de una explosión nuclear, no ha sido encontrado en las
plantas•

j
j
i
j
¡
¡
j

Parece por ello que los casos conocidos de fijación por plantas de partículas radioactivas no solo no son beneficiosos,
sino que pueden resultar perjudiciales» Solo se puede coneide
rar positiva desde el punto de vista de que la absorción de estas partículastpor elementos de vegetación, las aparte provisionalmente de contaminar las eguaa.

.
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b) Acción purificadera por depuración bacteriana.

j
•j

La captación de bacterias por las hojas de las plantas ofeedece al mismo mecanismo que el ya explicado para las partículas.
Se completa el benéfico efecto por medio de la destrucción d«
buen número de aquellas gracias al o»onof gas de alto poder bactericida emitido por las superficies foliares.

¡
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L;.¿a cifras que a continuación se exponen, deMPas a M. Labio—
koff, (9) indicando lo. cantidad de microbios por m^ de aire —
que condone la atmósfera en distintos lugares de París, son suficientemente expresivas de la influencia positiva de los es
pací os verdes.
París, Grandes almacenes
"
Grand es Bulevares
Campos Elíseos
"
Pie de la Torre Eyfell en el parque ..
"Campo de liarte"
,!
Parque de L;ontsouris
Bosque de Foiritainehleau (bosque de bayas a 10 m. de una carretera nacional)

4.000.000
57^. 000
88.000
P.000
1.000
50

c) Acción purificadera ñor función clorofílica.
3e realiza teta función utilizando como mecanismo la fotosinte
sis realizada a la luz solar, por medio de la cual "tas plantas
absorben anhídrido carbónico 00 o , expulsan oxígeno 7/ ozono y efectúan síntesis biológicas, principalmente glúcídos. Inversa
mente, durante las horas de la noche la actividad foliar capta
oxígeno y expulsa C0 9 , pero el balance día-noche está claramen
te en favor de la producción de oxíreno. Debe considerarse por
tanto a la función clorofílica como ha^e de la vida animal, ya
que se constituye en la única fuente, boy conocida, de repeneración del principal elemento de la respiración. De ahí la
enorme importancia que presenta el mantenimiento y creación de
espacios verdes,
£1 volumen de esta función se pone de manifiesto si téjenos en
cuenta que una Ha. de césped absorbe al año 2.400 m3 ñ& f^s —
carbónico, produciendo 1.000 Eg. de carbono, mediante la des —
composición de aquel. Igualmente una Ha. de bosque puede l i e —
gar a asimilar 4.800 Kg. de carbono sobrepasando anualmente la
cifra de 6 toneladas en el caso de estar formado por abetos.
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Sin depender directamente de la función clorofílica, las plan
tas producen otros tipos de emisiones beneficiosas, entre las
que no deben olvidarse los varones balsámicos que tan positiva influencia pueden tenor sobre la salud y que son específicos de las especies resinosas, Estas emisiones las realizan casi siempre las plantas ba¿o forma de iones eléctricamente cargados lo que supone dinamitar y recargar el organismo huma
no de potencial eléctrico.
c) Acción purificad ora por fijación de gases tóxicos.
Xa captación de gases tóxicos por las plantas se realiza por
absorción de alguno de los que polucionan la atmósfera. La —
correspondiente reacción gas-planta puede provocar o no lesio
nes en esta última. Zn cualquiera de estas dos circunstan——»
cias, es evidente que una cierta cantidad del gas que se e n —
contraba en el aire ha sido eliminado de este. Sin embargo, desde nuestro punto de vista solo nos interesa la segunda situación, ya que la depuración atmosférica de gases tóxicos no
es deseable cuando se consigue a base de quenrídu"as permanentes en las plantas.
La cuestión planteada es por tanto saber si, no produciéndose
lesiones, las plantas son susceptibles de captar los gases .no
civos y si es asi en qué medida.
No existen prácticamente estudios e investigaciones realiza—
dos a este respecto» Solo se conocen datos referentes al anhí
drido sulfuroso 30-. Se sabe con certeza que la vegetación de
sarrollada en atmósferas polucionadas por este gas, en cantida
des correspondientes a un crecimiento más o menos normal sin
manifestación de quemaduras, absorbe SOp e incluso lo metabo-
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liza. El conocimiento de estos resultados ha sido posible gracias
a la utilización del azufre radioactivo,
A fin de tener una idea de las posibilidades que ofrecen los espacios verdes respecto de atmósferas sulfurosas, debernos indicar pri
meramente que en zonas industriales la concentración de este gas varia entre 0,005 nig y 5 mg. por n3, estimándose esta última canti,
dad cono excepcional. Considerando una concentración media de — —
0,100 mR. de G0 o por m3«, se estima que la masa de aire polucionado debería atravesar una superficie cuadrada de una Ha., de bosque
de haya de edad media, durante la época de verano, a una velocidad
no superior a ?3 Km/h., para ser completamente purificada de este
p;as.
La distribución de los espacios verdes en la ciudad realizada de una forma racional puede aumentar considerablemente su eficacia. Su utilidad será mayor si se sitúan en la proximidad de las fuentes de polución, puesto que las pantallas verdes atenuarán desde su origen la difusión de los gases producidos por estas, actuando
de filtros protectores, a condición de que la nocividad de las emi
siones no sea de una importancia tal que la planta no pueda ni desarrollarse ni vivir.
Como conclusión de todo lo expuesto, en relación con el papel que
desempeñan los espacios verdes en atmósferas polucionadas, puede decirse, en suma, que la vegetación y el suelo sufren un evidente
daño a causa de la contaminación atmosférica, ejerciendo al mismo
tiempo una labor paliativa sobre su grado de impureza, no cuanti—
ficable con exactitud, pero indudablemente proporcional a su canti
dad y que parece ser más eficaz en zonas de frecuente precipita
ción. Junto a esta utilidad de carácter físico ha de añadirse otra
de tipo psicológico, ya que una de las causas principales por las
que se desean espacios verdes y arbolados es la presencia de aire
puro. Así pues parece poder afirmarse que la vegetación contribuye
a regenerar el medio urbano y por consiguiente a restablecer el —
equilibrio psicosómatico del hombre.

?o.

Por último conviene también considerar el papel
las plantas pueden e.iercer cono indicadores del
minación del aire en que respiran,en función de
sibilidad. Es indudable que allí donde muere un
existe peligro p ¡ra el orranisno humano,

secundario que
nivel de contasu grado de sen
árbol axfisiado

?. 1 • ?.• El ¿equilibrio Clima-ouelo-Veretación.
2n la determinación de la relación clina-vegetación intervienen —
una serie de factores de carácter clinatico cono son la humedad y
la temperatura del aire, la velocidad y la dirección del viento, el rrado de inmolación etc. La estrecha dependencia que presentan
entre sí la vegetación y la humedad queda patente en el siguiente
cuadro debido a Thornthwaite,(10)en el que se expone el paralelismo existente entre los grandes tipos de vegetación y las grandes regiones climáticas:
TIPO DE VI:GATACIC:T

-CGION CLIMÁTICA

Bosque Irif;rofítico .........
Benque
Prad era
I-stepa
Desierto
•

PerhúVieda
Húmeda
Subhúineda
Seniárida
Árida

Tanta importancia cono pueda tenor para un tipo de vegetación la cantidad de precipitación pluvial tiene su reparto a lo largo del
ciclo anual.
La temperatura arbiente puede ^er considerada como el segundo de los factores clinaticos ¡rías relevantes. En relación con ella se de
terminan los umbrales vegetativos o puntos críticos de helaniento
y desecnci^n. Tiene así niano interés el ritino de variación o sos'-e^i"iento de aquella, ya qu<-- las plantas no disponen de mecanis—
nos reguladores de su temperatura interna a la manera de los anima
les superiores.

?a.
Gomo resumen puede decirse que la relación clima-vegetación se san¿
fiesta a travos del establaraimiento de los lfmites de temperatura y
humedad,m?*8 alia de los cuales no se dá un determinado tipo de plan,
tas. La dietribuciÓn de estos parámetros a lo largo del periodo anual
también configura decisivamente el carácter de la vegetación.
Análogamente a como el clima - especialmente los factores de temperatura y humedad - determina generalmente el tipo de vegetaciónt ej|
ta también puede influir de forma recíproca sobre los valores que alcancen aquellos en un determinado sector,produciendo de esta mang
ra un microclima concreto. Como por ejemplo de esta influencia se »
incluye a continuación en la figura nQ 3 un diagrama expresivo de <*
la temperatura media, máxima y mínima del aire dentro y fuera de un
bosque compuesto de abedul, arce y haya.(11).
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21 efecto corrector que puede producir la vegetación sobre el cli
nía del medio en que crece también es apreciable en los espacios verdes urbanos, aunque pueda quedar oscurecido por circunstancias
especiales o por nicroclinas muy establecidos.
En l'is ciudades la influencia recíproca entre Vegetación y Suelo
es puramente local o no existe a causa de la interferencia de los
pavimentos, Sn canbio la influencia de lo vegetación sobre el cli,
rr;a puede ser mayor, ya que el contraste entre un bosque y el suelo desnudo o apricola exterior a el es bastante nenor que el que
existe entre un espacio verde urbano y el asfalto circundante.
Teniendo en cuenta estos antecedentes de carácter general pasemos
a estudiar detenidamente de que forma la vegetación modifica d e —
terminados aspectos del microclina. i3n concreto véanos el efecto
nue produce sobre la luminosidad, la temperatura, la hunedad y la
velocidad del viento,
a) Luminosidad y Temperatura.
La influencia de la vegetación se genera a través de la cubier
ta vegetal, constituida por las hojas, ya que aquella absorbe
del 15 al 35 por ciento de la energía luminosa recibida durante las horas de insolación. Por el contrario deja pasar entre
el '$0 y el ^C por ciento, reflejando lo restante o sea de un 30 a un 40 por ciento.
La densidad y textura de la copa influye directamente en estas .
cifras. Recordemos que en las plantas resionosas la superficie
foliar puede alcanzar hasta 16 o 17 Has. por cada Ha. de b o s que, mientras que en las frondosas esta equivalencia oscila en
tre 4 y 8 Has. por análoga unidad base.
La filtración de la radiación solar se refleja en la intensidad
lúminica y por tanto en la temperatura, aceptándose cono regla
general que la vegetación tiende a suavizar las temperaturas extremas.
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En los medios urbanos la diferencia de temperaturas entre espacios verdes y otras zonas de la ciudad puede alcanzar grandes valores en verano, en razón a que los pavimentos de las calles
reflejan las radiaciones en superior cedida a cono lo hace un césped,que no suele devolver fácilmente ' HS de un ?0 por ciento
de la luminosidad que le llei-a, además de ser la evaporación en
esta estación nás intensa cono veremos a continuación.
b) Hurí edad y Temperatura.
La presencia de la vegetación contribuye de forma favorable a la conservación de la hunedad del suelo, atenuando el calenta—
viento y deteniendo la irradación. La evaporación batio cubierta
arbórea ruede reducirse hasta la décimo parte de su valor a cam
po abierto scríín manifiesta Kittredp*e.(l2)
En los espacios verdes urbanos conviene tener en cuenta que la
beneficiosa influencia de los suelos naturales, en cuanto a retención del afcua, se atenúa de forma importante en las áreas pa
vi.montadas y en prado menor en los encespedanientos, cuyas raices solo nan porosidad al suelo hasta unos 10 en. de profundidad,
lio obstante estos alcanzan con la edad tal densidad de entrecru^
"aliento que pueden llegar a constituir una barrera más compacta al a<nia que la proporcionada por cualquier otro tipo de pavi
mentó.
Las plantas son elementos esenciales para combatir la desecación
del clima urbano. Limplean para ello el mecanismo conocido como
reculación hi^ronétrica, consistente en una emisión de vapor de
ap;ua, a través de las superficies foliares, bajo tres formas di
ferentes;
- evaporación física directa de las lluvias o rocios
- transpiración fisiológica de las plantas inversamente proporcional al iTado hifironótrico del ambiente.
- clorovapo\:-ación del vapor de a^rua durante la asimilición cío
rofílica reí C0~ atmosférico, ba.io la acción de los rayos sola
res.
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La lluvia calda sobre una zona arbolada es interceptada, al menos
parcialmente, antes de llegar al suelo, quedando una parte sobre las hojas, precipitándose otra desde estas al suelo con nueva fuer
sa y resbalando el resto a lo largo de las ramas y tronco hasta in
corporarse suavemente a la humedad de aquel. Así puede definirse el triple comportamiento mecánico de los arbolen ante la lluvia.
Por medio del mecanismo de la regulación higrométrica se produce,
en primer lugar y por evaporación, el retorno a la atmosfera de —
parte del agua caida sobre zonas boscosas. La transpiración del —
agua absorvida directamente a través del suelo constituye, así mis
mo, otro de los elementos integrantes del denominado "ciclo del —
agua". El tercero, que acabamos de citar, es la clorovaporización.
Como ejemplo demostrativo de las variaciones de humedad, que se —
producen en el ambiente con la presencia de la vegetación, incluí*
mos en la figura na 4 un diagrama de humedades relativas, a las —
cinco de la tarde, dentro y ^uera de un bosque compuesto de abedul,
arce y haya (13).
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75Las formaciones vegetales Juegan un papel decisivo en el ciclo
del ap*ua, pero su influencia directa sobre el clima es pequeña
y prácticamente reducida al luf^ar que ocupan, donde pueden
crear microclimas interiores no demasiado diferentes al clima exterior. Sin embargo estas pequeñas variaciones alcanzan valores positivos si se trata de espacios verdes urbanos, pues pro
ducen un efecto complementario de carácter psicológico y sensible muy apreciado por los habitantes de la ciudad.
Este efecto positivo se debe en buena medida a que los ferióme—
nos descritos de evaporación-transpiración absorben calorías, con lo que se obtiene una disminución de la temperatura del microclima local en las horas de más calor. De esta forma se puede contrarrestar la elevación de temperatura que se dá en la —
ciudad,respecto de las áreas exteriores,consecuencia del compor
tamiento de los edificios como masas rocosas que almacenan el calor durante el día,evaporando la humedad y haciendo asi la at
nosfera urbana malsana y propicia a las enfermedades respiratorias.
La influencia de la veretación en la temperatura del medio a m —
biente,a través de la regulación de luminosidad y humedad,queda
reflejada en el siguiente cuadro:(14)
CUADRO N<?1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL JAGO SEP OCT NOV DIC

-U

MÁXIMAS

• 0.7 •1.2 • U

MÍNIMAS

- U -0.9 -0.9 -1.2 -1.7 -1.4 -1.1 |-1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.0

• U

-0.6 -1.2 -1.5 |-1.8 -1.9

• a i • 0.3

DIFERENCIAS ENTRE PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURAS M Á X I MAS Y MÍNIMAS ENTRE BOSQUE Y CAMPO ABIERTO, EN GRADOS CENTÍGRADOS; MEDIDAS EN TENNESEE VALLEY, U.S.A.

Las posibiTiaádes de absorción de calorías por las plantas se ponen de manifiesto si se tiene en cuenta que un haya de ?5 metros de altura absorbe 6,075 calorías al día,para asimilar
?,352 $r. de oxido de carbono y expulsar al mismo tiempo 1,712
gr. de oxigeno. Be esta forma emite al año aproximadamente de 30 a '1-0 toneladas de agua. Por extensión,un bosque de hayas de
una ha. de superficie puede llegar a exhalar al año de 4.000 a
5.000 toneladas de agua.

7$.
Para poder cuantificar la acción suavizante de la temperatura,
que realizan las plantast se han efectuado mediciones en Francfort, obteniéndose una temperatura de 30 Q C. en los barrios si
tuados a lo largo de una zona verde de 30 a 100 ra. de anchura,
mientras que en el centro de la ciudad reinaba una temperatura
de 33,5 Q C.
c) Velocidad del viento.
Las molestias que el viento produce en ocasiones pueden ser atjg
nuadas o eliminadas dentro de los espacios verdes por medio de
una adecuada distribución de sus elementos, consiguiéndose de esta forma un efecto beneficioso en el medio ambiente urbano» Las masas de árboles están capacitadas para conseguir reducciones importantes en la velocidad del viento, cuyo promedio oscila entre un 20 y un 50 por ciento. No debe olvidarse a este re£
pecto que los valores de dicha velocidad llegan en ocasiones a
ser fortíairaos. Se ofrece a continuación una serie de datos numéricos que avalan el papel positivo de la vegetación ante velo
cidades desagradables del viento. Incluidos en el cuadro nQ 2,
recogen la influencia de un bosque de Quercus sobre la velocidad del viento (15)»

CUADRO N?2
VELOCIDAD m/seg.
MES

DIFERENCIA
BOSQUE CAMPO
ABIERTO m/seg

RELACIÓN DE
VELOCIDAD

12
12
U

CAMPO ABIERTO

BOSQUE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

33
3A
35
3¿
2L
18
17
18

0¿
04
05
<U
02
01
0 0¿
0 0¿
0 0¿

29
3
3
3
22
2
176
166
176

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2¿
26
25

02
03
03

22
23
22

21

12
8
5
2
2
2
8
11
12
•

-

INFLUENCIA DE UN BOSQUE DE "QUERCUS" SOBRE LA VELOCIDAD DEL VIENTO. PROMEDLDS M E N S U A L E S .
(TVA)
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Ademas del beneficioso efecto que produce la simple presencia de
las masas de árboles en relación con el viento, una adecuarla composición de los volúmenes de vegetación puede incrementar aquel,
consiguiendo de e:?ta forma crear en Ion espacios verdes urbanos áreas resguardadas destinadas a ofrecer calma y tranquilidad. Con
tribuye al logro de este objetivo una acertada disposición de las
masas arbóreas 'no solo respecto de los espacios sin vegetación, sino también en relación con la edificación, cuya neta ha de ser
la creación de un efecto combinado, que producirá un beneficio si
multáiieo a las fachadas de aquella y a las son^s de estancia comprendidas en los espacios libres. Para ello sera preciso míe la composición del conjunto urbano considerado deje desenfilarlos a ambos elementos de las direcciones ñas frecuentes en que actúa el
viento.
Desgraciadamente no se suelen llevar a cabo estudios prev* os s o —
bre el conportaniento de las composiciones urbanas ante el fenome
no eolico, principalmente porque los raedios técnicos actuales no
permiten todavía justificar el coste adicional de su realización.
Las informaciones obtenidas con la exposición de maouetas de conjuntos urbanos a los efectos del túnel aerodinámico han sido insu
ficientes, en parte debido a que la simulación de la realidad se
considera hoy en día corrió al^o casi inposible de con^ep^uir.
lio obstante ciertos principios fundamentales enunciados por impor
tantes organismos deben tenerse en cuenta. Así por ejemplo, un in
forme del Laboratorio holandés de la Aviación y la Astronáutica (16) contiene interesantes recomendaciones relativas a problemas
derivados de la influencia del viento, que pueden ser utilizadas
en el planeamiento. Las conclusiones resumidas de dicho informe son las siguientes:

?8.
a) Se considera de ep?an importancia conseguir desde las fases iniciales de la plantación la derivación del viento hacia las altu
ras por m^dio de bandas de vegetación, evitando así toda posib¿
lidad de que pase raseando el suelo,
b) La consecución del objetivo señalado en la conclusión anterior
arrastra la conveniencia de plantar especies de crecimiento rápido,cono el alano, el sauce y el olmo.

]

¡
1

c) Cuando ?1 esquema de un edificio prevea la existencia de hue—*-- j
eos y salidas al exterior en puntos situados a p;ran altura de- í
be disponerse,para los nisnos,un tratamiento estructural y de conposición muy limpio a fin de favorecer el resbalamiento del
)
aire.

••;

d) La sombra y las corrientes de aire impiden la estancia en las terrazas de fachadas que den a vias de comunicación o a vias de
acceso.
De estas recomendaciones las dos primeras se refieren al tratamien
to de las zonas verdes por lo que han sido aplicadas en Holanda, •orillero en el "Ansterdan 3os", donde se mostraron eficaces, y con
posterioridad en el planeariento de los espacios libres de Biglmel"
meer, ciudad satélite de Ansterdan, cuyo esquema de conjunto apare
ce en 'i.í-.

i

La técnica empleada, descrita gráficamente en planta y sección en
la lárina n^ 30, consiste en esencia en disponer las masas de a r boles, con carácter predominante lineal, en sentido perpendicular
a las fachadas principales a fin de contrarrestar el efecto del —
viento y dirigir su movimiento hacia las alturafreservando de esta.—j
forma las áreas centrales para los espacios de estancia, ¿juego o paseo.
El elemento más original del sistema empleado ha sido la realiza—
ción por fases con arreglo a los siguientes criterios:
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B I J L M E R M E E R - CIUDAD SATÉLITE DE AMSTERDAM.
SISTEMA DE PLANTACIÓN DE ARBOLES PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL VIENTO
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- Plantación en la primera fase de árboles de uno o dos años de —
edad y rápido desarrollo, tales cono olmos, encinas, hayas, a r ces y abedules, en p*randes cantidades y con una p;ran densidad, Se consigue de esta forma que las áreas plantadas ocupen mucha extensión, mientras que los espacios libres entre árboles resulten de superficie nuy reducida en esta fase.
- Disminución paulatina del volumen de vegetación en las siguien—
tes etapas a medida que se produce su desarrollo, obteniéndose el consiguiente aumento de superficie libre de aquella, hasta —
llegar en la cu-rta fase a un equilibrio en la composición fteng
ral entre nasas de carácter vertical y áreas libres horizontales,
- Descarte en esta eliminación de alanos y sauces, especies de - —
frran calidad que deben preservarse para no imoedir en fases posteriores su correspondiente floración. Conservación de los m i s —
nos formando pequeños bosquecillos o elementos solitarios.
Este netodo, en opinión del Doctor H.J. Laumanns (17),entraña además una cierta flexibilidad que favorece la participación de los habitantes en la formación de las zonas verdes, ya que su asistencia al rápido desarrollo de la vegetación les permitirá intervenir
en las decisiones sobre inserción o retirada de elementos y e s p e cies, a medida que se planteen las necesidades.
2•1•3• El ruido ambiental.
Actualmente se acepta de forma unánime que el ruido ambiental caris;
tituye una autentica plaga de nuestros días. Su origen más remoto
es atribuido a la implantación de la civilización industrial. Ante
riormente a er^a el hombre se encontraba inmerso en un mundo de —
ruidos soportables y arradables, fundamentalmente compuestos de so
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nidos de la naturaleza - lenrruaje de los animales, ulular del vien
to, deslizamiento del afrua, ect - entremezclados con los provenien
tes del quehacer diario,mucho más tranquilo y paulado que el actual
- golpeteo sobre el yunque, tañido de campanas, rodar de carruajes,
tintineo de la caballería, ect -. Hoy en día, solo podernos encontrar esta situación en medios rurales apartados. En la ciudad los
sonidos mecánicos han desplazado a los de la naturaleza.
En general, los ruidos que en la actualidad soporta el hombre en los rcedios urbanos son susceptibles de dividirse en dos grandes grupos:
- fondo sonoro continuo
- ruidos discontinuos de carácter estridente.
El fondo sonoro no está constituido realmente por un sonido continuo, sino por ruidos discontinuos que superpuestos nos producen —
esa sensación. El soporte fundamental de aquel proviene de la circulación viaria. Solo con rodar por las calzadas el oleaje de los
autor'.oviles de motor silencioso origina un estruendo tal oue,en —
acertada frase de Paul Guth, solo es "semejante por su constancia
y sus ritmos, a la voz de un gran fenóneno natural cual el mar", con la diferencia de que fronte a lo agradable que resulta esta, aquel se manifiesta como algo intolerable.
Vivimos en unas ciudades en 1-ÍS que soportamos una especie de true
no que nace por la mañana tenprano, se va intensificando poco a p¿
co hasta el mediodía, decrece después de coner, y vuelve a acrecen
tarse a la hora de salida de las fábricas, de las oficinas, de los
talleres
, acallándose al fin por la noche.
Este fondo sonoro de circulación autonovilística presenta distintos matices en relación con su situación especifica dentro de la ciudad. Así por ejenplo el fondo puede estar caracterizado por el
ruido procedente de la maquinaría de fábricas, del niedio de transporte en que nos moverlos, de la radio, de la televisión.... Estos
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ruidos de tipo continuo cercan el organismo, lo roen y lo gastan.
Dentro de ente anbiente sonoro en el que nos novemos, de forma intermitente e inesperada, surgen ruidos estridentes que se destacan
del fondo. Pueden ser sirenas, - ambulancias, bomberos, - frenazos,
bocinas, taladradoras de obras en la vía pública, jolgorios callejeros .... Las ciudades se hallan erizadas de innumerables obras:
construcción de edificios, de puentes, de vías, de túneles de m e tro, de pasos a distinto nivel, etc. Los ingenios utilizados en —
lns cismas son importantes fabricantes de ruidos. Horadan, tala-—
dran, trituran, pavimentan y todo ello con terribles vibraciones que dañan las células nerviosas. El cuadro nQ 3 (18) recoge los —
principales ruidos urbanos y el nivel de decibelios que producen.Para su examen debe tenerse en cuenta que se acepta como umbral to
lerable de ruidos el correspondiente a 80 decibelios.

CUADRO N?3
NIVEL EN

NATURALEZA DE LOS RUIDOS

DECIBELIOS

UMBRAL DOLOROSO. MOTOR A REACCIÓN

130

MOTOCICLETA SIN SILENCIADOR, MOTOR DE AVIÓN A HÉLICE

120

CALLE DE NUEVA YORK, TORTÍSIMO DE GRAN ORQUESTA

110

BOCINA DE AUTOMÓVIL, METRO ENTRANDO A ESTACIÓN

100

CALLE MUY BULLICIOSA, TALLER METALÚRGICO, RADIO MUY FUERTE, MOTOCICLETA CON
SILENCIADOR, TREN.

90

UMBRAL TOLERABLE, CALLE BULLICIOSA, CINE, HALL DE ESTACÓN, AVIÓN A
REACCIÓN A 1 KM, FORTISIMO DE CANTO

60

NIVEL MEDIO DE UN CONCIERTO, GRANDES ALMACENES, FRENAZOS, CAMIONES PESADOS

_

70

CALLE DE TRAFICO NORMAL, PEQUEÑAS OFICINAS, AUTOMÓVIL DE TURISMO, MÚSICA DE
CÁMARA

60

CALLE TRANQUILA, VEHÍCULO RELATIVAMENTE SILENCIOSO, RUIDOS DE FONDO EN LA
ASAMBLEA DE LA O.N.U.
_ .

50

CONVERSACIÓN A 1m. DE DISTANCIA, PtANISIMO DE ORQUESTA, APARTAMENTOS
TRANQUILOS, OFICINAS PRIVADAS

LO

CALLE DE CIUDAD TRANQUILA, JARDÍN MUY TRANQUILO, ESTUDIO DE RADIO

30

MURMULLO

20

RELOJ

UMBRAL DE AUDIBILIDAD

.
.

10
0
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De entre todos los mudos que se vienen considerando, indudablemente el producido por la circulación es el que causa molestias más generalizadas. A esta conclusión llegó el Commitee on the Frg
blem of Noisse, creado por el Ministerio de Ciencia Inglés, cuando
declaró que Men Londres, el tráfico raotorizado constituye el factor predominante de molestias, sin que exista ninguna otra clase
de ruidos que pueda comparársele en importancia", (19)»
Apoyan esta impresión los ensayos realizados en Francia sobre niveles sonoros producidos por vehículos a distintas velocidades e»
una vía ataluzada - figura nfi 5 -• Se comprobó en ellos que de t£
dos los vehículos experimentados, circulando a 80 Km/h. solo alg^
nos pocos no sobrepasaban el límite de tolerancia definido em la
pagina anterior. (20).
NIVELES DE RUIDOS ALREDEDOR DE UNA VIA ATALUZADA(dB)

/

s"

! INTENSIDAD SONORA A NIVEL DE SUELO

70dBt

Í60d¿
O

O

50

100 m.

DISTANCIA EN METROS AL BORDE DE LA VIA
FIGURA N?5

J

Las motos poderosas y los camiones pesados producen ruidos <iue —
oscilan alrededor de los 100 decibelios. Para tener idea de la d¿
ferencia de intensidad que existe entre esta cifra y la de 80 decibelios debe tenerse en cuenta que aquella representa un ruido
diez veces más violento,en presión,y tres veces mayor,en contenido de energía,que estos*
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Alonso Velasco afirmaren au libro "Ciudad y Espo.cíos verdes"
(21)que "independientemente de la posibilidad de mejora de la
conducta cívica del ciudadano motorizado, la única protección
viable contra el ruido producido por la calzada de circulación
es la pantalla de arbolado".

—
—
—
-

Al propagarse el sonido prácticamente en linea recta las espe
cies vegetales y en particular los árboles en forma de pantalla
son elementos realmente eficaces como atenuadores de ruidos, en
particular los de alta frecuencia cono por ejemplo las vocea de
niños.

s
i;

J
t

1
/|

Basta con una plantación de 5 a 8 m, de altura,densa desde el sug *j
lo hasta la cima, compuesta de árboles y plantas de hojas pere—• j
nnes (roble verde, acebo, laurel . . . . ) , para obtener una verdade- [\
ra protección tanto en verano como en invierno.
\
í

En general una pantalla vegetal tupida produce una disminución - .
de 8 a 10 decibelios por metro de espesor. El debilitamiento del .j
sonido depende fundamentalmente de la especie y densidad del fo- ',
lla,je. Teniendo en cuenta las cifras de intensidad anteriormente
asignadas a la circulación, parece indudable la importancia que
para la red viaria supone la presencia en la misma de pantallas
\
verdes fónicas.
Se reconoce a los árboles una doble facultad en el papel amorti- ..,
gruador del sonido que se les asigna en los medios urbanos, pues
no solo disminuyen la intensidad de los ruidos exteriores, sino
»
que adeciás en medio de ellos aumenta la inteligibilidad de la —
palabra. En consecuencia producen utilidad en primer lu^ar d i s — •
puestos en alineaciones, constituyendo pantallas acústicas que protegen de la red viaria a los edificios, y en negundo formando
parte de conjuntos cubiertos de arboles que producen oasis de —
calina sonora si son de suficiente amplitud.
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?.?.• Influencia beneficiosa de las zonas verdes ien el plano psíquico.
Se aborda en este apartado el análisis de la positiva acción que
la vegetación y los espacios verdes pueden ejercer sobre los estados anímicos del individuo. Considerados como elementos consti
tuyertes del medio ambiente,juegan su correspondiente papel en la influencia que aquel tiene sobre el desarrollo psíquico de —
las personas y en este sentido habremos de considerarla.
En los medios ambientales en que predomina la Naturaleza, esta produce efectos tónicos que se asientan primaríanente sobre los
estratos vegetativo y animal de la estructura psíquica; por ejem
pío, el aire caliente y el bochorno de la tormenta agotan y d e —
primen, el buen tiempo tonifica, el clima de mar excita, etc ...
En canbio los efectos que la Naturaleza produce sobre los sentidos llegan incluso hasta el estado endotímicofconocido vulgarmeii
te como emocional. Colores, formas, movimientos, sonidos, rumo—
res y olores del paisaje no solo despiertan sensaciones de a l e —
gria o tristeza, originando estados de animo melancólicos o goz£
sos, sino que,en opinión de Heinz Reroplein (22)»hablan también al
corazón y a los sentimientos elevados. Basta con fijarse,al respecto,en los diferentes efectos que ejercen en el aniño del hombre los distintos paisajes de primavera, verano, otoño e invierno. Asimismo la ilimitada extensión de las llanuras, la opresiva
angostura de los valles en re altas nontañas, el rumor de los —
bosques, el canto de los pájaros, el ulular dol viento, el ruido
ensordecedor de las cascadas, el olor de las flores, de las praderas o del heno de los bosques ... también pueden determinar es
^ados de ánimo, cuyo ejemplo más demostrativo es la nostalgia y
añoranza que producen lejos de ellos.
El medio ambiente que a nosotros nos preocupa, el de la ciudad,
vive lejos de la Naturaleza. El monótono gris de las casas en —
vez de la magnificencia multicolor de los carpos, bosques y praderas; el ruido y mal olor de los motores en lw;ar del susurro -
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de Ion bosques y del aroma de los prados; el frió y duro asfalto
de las calles, en vez de la tierra blanda y templada, constituyen las impresiones de contraste que experimenta el habitante de
la ciudad. Para este solo unos geranios en su ventana, o en todo
caso un pequeño parque con céspedes y setos podados artificiosamente sustituyen a la perdida Naturaleza,
De este alejamiento nace la nostalgia, motor que impulsa sentimentalmente a los habitantes de la ciudad, en los fines de sema-».,
na o durante sus vacaciones, hacia los campos y paisajes naturales de un modo que se antoja grotesco y sorprendente a los campe
sinos.
Aceptada esta capacidad de la Naturaleza como estabilizadora del
plano psíquico,cabe preguntarse cual de sus características puede ser reconocida,con mayor fundamento *cono tonificante urbano presente en los espacios verdes. Considerando a este respecto,-*»
con detállenlos elementos que caracterizan un paisaje, henos de
destacar como fundamentales la topografía, la ver etacion, el color y la luminosidad. Trasladándolos ahora a los espacios verdes
del medio urbano solo es posible reconocer en estos el color cono elemento claramente dominante, que se constituye de esta m&ng
ra en el principal componente de aquellos,capaz de ejercer inficen
cia en el plano psíquico.
2.?.1. Influencia de los colores.
Decía Goethe que "los colores obran en el alma, pueden excitar sensaciones, despertar emociones, ideas que nos tranquilizan o nos excitan y provocar la tristeza o la alearía".(23)•
Esta frase de Goethe y las investigaciones de Platón, Uewton, —
Baudelaire e incluso V/alt F/ishey en su original película Fantasía - curiosa experiencia de asociación de colores y dibujos ani
mados con la música clasica -, nos recuerdan en que medida ejercen los colores en el ánimo una influencia poderosa y rápida.
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El clima psicológico que crean los colores depende de los dos
elementos determinantes de los mismos:
- la longitud de onda,
- la pureza y profundidad del tono.
La escala de longitudes de onda, recorriendo la parte visible del
espectro electromagnético en sentido ascendente, presenta las siguientes características psíquicas:
- violetas y añiles:

De 3B0 my** longitud de onda: colores
tristes.

- azules y verdes:

De 500 a 530 m>< de l o n g i t u d de onda:
colores tranquilos y calmantes.

- amarillos y naranjas:

De 570 m/< de longitud de onda: coló
res tónicos.

- anaranjado-rojos y rojos:

De 600 a 800 m/" de longitud de onda:
colores excitantes.

Siguiendo, en canbio, la escala de pureza y profundidad de tono,
lo ^ue se produce es una variación en el grado de intensidad de los efectos psicológicos que acábanos de enumerar. Existe todo un
cundo entre un rosa pálido y un rojo incendiario. Tanto como uno
puede ofrecer un estímulo ligero y agradable, el otro puede l i e —
frar a ser brutal y excitante.
Se reconocen pues dos gamas en el plnno de los colores, con las cuales se puede jup-ar a la vez, mediante la combinación de las —
nisnas, a fin de obtener efectos psicológicos complejos y variados.
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El color se completa con la luminosidad. Depende esta última del
ángulo de inclinación con que inciden los rayos solares y de la
pureza de la atmosfera. La lus; que accede próxima a la vertical,
a través de un aire seco y limpio, resalta colores y sombras.La
que se presenta tendida o reflejada y es difundida por un aire húmedo o contaminadof dulcifica contrastes y colores.
Tratados en gran escala ejercen una influencia polivalente en —
nuestro interior,ya que afectan a elementos tan importantes de nuestro ser cono son los siguientes:
a) La evolución vital de nuestro sistema vegetativo, frenando, ampliando o estabilizando la nutrición y los diferentes netabolisnos del organismo,
b) El equilibrio de nuestro» centros nerviosos, provocando fenóme
nos de tal naturaleza que pueden influir en las actividades mentales de los individuos.
El ritmo trepidante de la vida actual,expuesto al estudiar el pa
peí que los espacios verdes pueden tener como repruladores de las
intensidades de los ruidos que se manifiestan en el medio urbano,
ataca continuamente al sistema nervioso humano y no se encuentra
en armonía con la vida interior de loa seres. Este desequilibrio
se traduce en una inadaptación creciente del ser a su medio a m biente, produciendo en el nerviosismo e inestabilidad. Por ello,
debemos identificarnos con ooulier cuando expone que "el verdad©
ro papel de los colores, en un universo en el que el hombre ha llegado a ser un extranjero, es procurar a los seres humanos una
sensación de relax cerebral y de reposo psíquico1' (24).
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En la composición de ios espacios verd^R se ais-nore de la roma de
posibilidades que ofrece el juea;o be innunera'blas coloren, tonos
y Maticen, así cono ele la variedad de formas e incluso de r e r f u —
n e s , dado que nuestra percepción del esracio no es solamente di —
EI e i.i s i o 11 a 1, si n o t a n b i e n colorista, táctil y o 1 f a t i va .

En extensiones grandes, propias de la aséala de paráis, lo H ^ S

—

prudente es aceptar el cronatisno natural. En espacios ver^pp de
tamaños proq;res i varíente reducidos se pueden aceptar, •paulatina
mente, excepciones, aunque desde luepo sienpre sern dudoso 1lepar
a "orgias de color".

Gomo regla ¡reneral de composición colorística de'be tenerse en
c'tienta que el color dominante en la Naturaleza es el Pierde»
paisaje corriente lo llena este, unid o a los ocres, pardos

"31

—

, tie-

rras, prisas y azules. Los colores ras vivos y puros solo eri^ten
en pequeñas cantidades o can tierrpo reducido de presencia y

aAen-

pre aparecen cono pinceladas sobre el tranquilizante fondo

v^vdn.

Debe quedar claro por tanto que no son las flores y los frutos

—

los elementos de la vegetación que producen color en cantidad, s_i
no que este papel le corresponde a las hot1as de las plan4--as. fu núiiero y foliación son resr.ect.i varéente nayor y ras sostenido ene
la floración o la fructificación, aún colorando en la balanza coi
parativa especies de hoja caduca. A pesar de ser esta la real i
dad, el mercado publicitario, poco dipno de respeto en este serti
do, tiende fundar.entaimente a destacar los colores míe se aparten
del verde f concentrando la producción hortícola sobre plantas d e corativas por su fruto, plantas de hojas coloreadas o -plantas de
floración vistosa.
E n opinión de A.L.Lillo y A.Ranos ( ? 5 ) , sería sumamente deseable
que la horticultura atendiera la provisión abundarte de árboles variados en silueta, textura, tamaño, adecuación a los d-í versos -
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medios etc., con la nisraa solicitud con que cuida la producción
en color. Para el uso de los colores en los espacios verdes conviene tener en cuenta el clima en que estos se encuentran. Kn —
las zonas de climas suaves y húmedos los verdes son puros (castaño, haya),resaltando sobre su fondo los deinas colores, mientras
que en tierras y climas hostiles los verdes se mezclan con grises y pardos (encina, olivo) haciendo
el paisaje más pálido y
produciéndole en consecuencia,un menor contraste de aquellos al
ser estos menos puros.
Con independencia de los efectos de carácter psicológico que de
forma general hemos atribuido a los colores del espectro, se pue
den dar para su utilización las siguientes orientaciones concretas de tipo compositivo:
- Los colores calidos, rojo, amarillo y anaranjado, atraen rápidamente la atención, incluso a distancia, lo Fásmo al sol que
a la sombra.
- Los frios, azul y violeta, atraen menos y ci itizan la sombra.
- Los tonos vivos

piden nenos extensión.

- Los tonos oscuros y débiles
- La textura fina

permiten más cantidad.

enriquece los colores por reflexión.

- Los colores claros dan al espacio amplitud y luni^osidad.
- Los colores oscuros estrechan el horizonte.
Las combinaciones de color, no son tan peligrosas,COF?O parecen a
primera vista,si se tratan de foraa racional haciendo uso de los
criterios que acabarnos de exponer. Adaptarse al cronatismo del paisaje para las minchas extensas y reservar los colores vivos para acentos localizados parece lo ñas seguro.
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El color verde de las hojas, distinto en cada especie, cambiante
del momento del brote a las épocas de verano y otoño en que amarillea o enrojece, es el color m's extendido y el más abundante
en la paleta natural. En car.bio los restantes colores han de tener la función de enriquecer el conjunto. Suelen darse principal
mente en niveles inferiores al plano normal de la mirada, corréis
pendiendo a plantas anuales o vivaces que duran a lo más una estación.
Sn el cuadro agradablemente coloreado que puede obtenerse en un
parque,oí se consigue una adecuada connosición la psiquis deja
de estar sometida al caos de los colores agresivos de la public¿
dad callejera, o a los colores a menudo deprimentes de las fábrjl
cas, encontrando poco a poco su equilibrio. Kn entos espacios ver
dos,lleno • de silencio y armonía, loa hipertensos pueden volver
a encontrar paz y tranquilidad y los deprimidos el estimulo y el
dinanismo ante la explosión de vida que representa la más pequeña flor.
La medicina nisma utiliza la cromoterapia, al emplear la luz y el color verde,con el fin de obtener un efecto sedante y calmante que restablezca el equilibrio de los nervios. I-. Potheau (26)
estima que este color ti^ne influencia suficiente para disciplinar el ^spiritu y el cuerpo, haciendo encontrar al enferno el t£
tal control de sus actos. Por rozones similares se utiliza el —
verde para las mesas de conferencias y para el juego de billar.
Bebe aceptarse que los colores,en combinación con la luz, los 8£
nidos y el silencio de los espacios verdes,pueden transformar —
completanente el ambiente urbano en m e se desarrolla nuestra .v¿
da. Bireroos pues, como resumen,que no conviene dudar del benéfico efecto que ofrecen a la salud de la población y todo ello ,
según administradores de fondos público, per un precio de c o n servación menor que el de un hospital psiquiátrico (27).

91.
2.?.2. Otras percepciones
No es solamente a través de los colores por donde el psiquismo
del hombre experimenta influencias benéficas de los espacios v e r —
des, sino también por toda clase de percepciones, la gran mayoría
poco estudiadas y experimentadas. En general se las puede encua
drar en emanaciones, olores, radiaciones, perturbaciones imperceptibles del campo magnético local etc...., provenientes todas de —
los seres del reino vegetal, que a semejanza de los del reino animal, nacen y mueren respondiendo su vida a un continuo cambio y de
venir, marco en el que aquellas se producen.
Nos encontramos ante un tema necesitado de investigación especiali
zada, pero que «juega indudablemente su papel en la auténtica necesidad de espacios con vegetación que experimenta el hombre, de for
ma instintiva en el niño y claramente enraizada en el ciudadano adulto.
Como conclusión se puede manifestar la conveniencia de hacer desaparecer las "ciudades - desiertos de piedra", donde la vegetación
no ocupa un lugar preferente en favor del ser humano, incapacitado
de esta forma para gozar de la fuente de serenidad que supone el contacto asiduo y prolongado con la naturaleza.
?.?. Los espacios libres y las relaciones sociales.
Desde hace aproximadamente treinta o cuarenta años, los lugares —
tradicionales de reunión, necesarios en la vida comunitaria del ba
rrio o de la ciudad - calles, plazas, espacios exteriores -, cuando no desaparecen ba,io la invasión de la circulación y de sus apar
carientos, llegan a ser socialmente inutilizables a causa del ruido, del peligro de accidentes o del grado de contaminación a tinos fé
rica.
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Desde el punto de vista social, el ciudadano de hoy necesita en
materia de espacios libres dos tipos distintos de lugares en la
ciudad:
- espacios libres que sean lu^ar de reunión.
- esp-icios verdes que sean lugar de aislamiento.
Actualmente,la necesidad de este tipo de áreas sociales - a c r e centada por la usurpación hecha de la calle al peatón - puede en
contrar en los espacios libres y zonas verdes uno de los medios
adecuados para su satisfacción. Ello requerirá el tratamiento de
los parques de forma integral, con cabida para terrenos de depor
te y de juego, lugares de paseo, remansos de calma y descanso pa
ra todas las edades y espacios de reunión y de contacto social,
adjudicando a los elementos verdes la función adecuada en cada caso. Podra ser esta la de decorados sin profundidad para la vis
ta; n-.isas profundas de plantas diversas para la purificación del
aire, fijación de parti'-ulas, anortisruamiento del ruido y conser
vación del equilibrio higrométrico; y arboles, arbustos y céspedes cono material complementario de diferenciación o de relación
y siempre de composición general.
Las realizaciones de carácter integral es posible plantearlas en
la creación de nuevos parques, o en le transformación de los exljj
tentes, pero siempre que se disponga de abundante superficie.
En cambio cuando el espacio es escaso, como sucede en la mayor parte de las ciudades, es preciso tratar las superficies de forma ambivalente, para conseguir de ellas mayor rendimiento, a base de que el elemento verde - árboles de alto tallo cuyo tronco
es libre en algunos metros - permita bajo la espesura la utiliza
ción social del suelo, mediante la instalación de juegos para ni
ños, bancos de reposo, atracciones diversas etc.. Estos siste—
mas»basados en superposición funcional, fueron ya utilizados en
la antigüedad en alj-unos jardines clásicos, patios y paseos plan
tados.
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2.3«1* Actitudes sociales del individuo ante el espacio verde
Lo que hemos venido exponiendo hasta el momento sobre los espacios
verdes y las relaciones sociales se apoya en el principio de que 3a realización social de la personalidad está favorecida por la —
existencia de espacios verdes y zonas libres en la ciudad, ya que
además de facilitar el contacto entre las personas permiten en alguna cedida la afirmación del individuo frente al grupo y el desarrollo de la iniciativa personal, tal como ocurre por ejemplo con
la práctica del deporte o con el juego de los niños como veremos raás adelante.
Una encuesta hecha en Pittsburg y citada por G. Bardet en "Problemas de Urbanismo" (28) reveló ya hace bastantes años, apoyando esta teoría, que la delincuencia juvenil entre los seis y los vein—
tiun años es proporcional a su alejamiento de los campos de deporte y de juego.
Por el contrario, las necesidades de aislamiento de la personalidad y de ruptura temporal con el grupo social en busca de un mejor
equilibrio psicológico, no pueden ser satisfechas en general en es
tas áreas colectivas. Por eso el sistema de vivienda unifamiliar concebido con un anexo de suelo en propiedad o disfrute privado, responde a esta necesidad al integrar en la vida íntima de la casa
un continuo contacto con la naturaleza. En este sentido estos espa
cios ejercen un papel diferente y complementario al de las zonas verdes publicas.
Sin embargo en los casos en que no se consigue el equilibrio s o cial y psicológico deseado, los espacios verdes, por sus características intrínsecas, pueden llegar a convertirse en terrenos favo
rabies a la realización de tentativas de evasión antisocial.

9*.
I2n este sentido debe establecerse una diferenciación entre loa —
atractivos que para fines antisociales corresponden al parque de
la ciudad y al parque natural de tipo regional. Este último»por ser frecuentado fundamentalmente en vacaciones, predispone psicológicamente al individuo para sumergirse en un estado de evasión
del que puede nacer una propensión espontanea de carácter antisocial, generalmente ocasional y de menor importancia, representada
por los actos de vandalismo y los delitos forestales, de caza, —
pesca etc, así como por el descuido en la prevención de incendios.
En cambio los espacios verdes urbanos por ser lugares de a i s l a miento y de minino control social, .sobre todo por la noche, p r e sentan numerosas posibilidades de convertirse en teatro de activi
dades delictivas o criminales,que pueden alcanzar grados bastante
elevados de perjuicio social. Baste recordar, en relación con este aspecto negativo de los paroues, la múltiples ocasiones en que
se utilizan como lugar de reunión de bandas de malhechores, de fa
cil ap-resión a personas aislad as, de escenario favorable a crime—
nes sexuales, de asesinatos en general y de ejercicio de distintas formas de prostitución, así como de espacio propicio para — abandono de cadáveres y comisión de robos.
Ante este posible comportaráento antisocial dpi individuo,que acá
ba de ser expuesto,se infiere la necesidad de complementar las zo
ñas verdes urbanos y no urbanas, pero sobre todo aquellas,con un
adecuado servicio de vigilancia, desempeñado por policía especializada, para que estos espacios cumplan adecuadamente con la función social que se les asigna.
Finalmente podrían analizarse,dentro de este apartado las necesida
des individuales de contacto con la naturaleza y con los espacios
verdes que experimenta una persona a lo largo de las distintas —
etapas que componen su vida. Sin embargo,parece mas conveniente posponer este análisis para el capitulo III. que, más adelante y
desde diversos puntos de vista, estudia las "necesidades y los —
equipamientos especializados según los distintos escalones de — edad".
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?•4. Las zonas libres en función del recreo y de la civilización
del ocio*
2.4.1. Situación actual
Como consecuencia del rápido crecimiento de la economía, de la i n —
dustrialización y de la urbanización, se ha venido produciendo en la mayor parte de los paises desarrollados, durante las últimas décadas, un aumento paulatino en el volumen del tiempo libre. El progreso en el nivel de vida, en las posibilidades de movilidad indivi
dual y familiar y en el acceso a la educación, han incrementado notablemente, en conjunción con el anterior fenómeno, la demanda de recreo y diversiones. Junto a oíste movimiento de tipo cuantitativo,
aspectos cualitativos, igualmente importantes, han reforzado esta apetencia de esparcimiento y distración, como lo prueba por ejemplo
el énfasis dado al valor del recreo como medio para favorecer la hi
piene física y mental.
Las actividades a desarrollar en este nuevo campo del ocio se e n cuentran muy influenciadas en lo relativo a su frecuencia, naturale
za y localización - teniendo en cuenta el tiempo libre de que dispo
non los individuos - por l^s dos componentes intrínsecas de su dura
ción global y de su distribución en periodos distintos.
Entendiendo por "recreo" en su acepción mas ambigua, el tiempo l i bre que le queda a la persona despu's del trabajo, es indudable que
la disminución de la duración de este último se convierte en el —
principal factor de la llegada de la civilización del ocio. Esta de
finición de carácter reneralista debe sin embargo ser matizada de inmediato teniendo presentes los múltiplos factores que, sin contar
el sueño, contribuyen a reducir la duración del tiempo disponible para la distración, como los trabajos domésticos, las obligaciones
familiares, las sociales
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Igualmente tampoco conviene olvidar que, aunque la disminución de
las horas de trabajo es una poderosa incitación al desarrollo de
la diversión, una misma duración de aquel puede inducir a comportamientos distintos, siempre que el tiempo libre esté contraido o
fraccionado. Así por ejemplo es evidente que el aumento del tiempo destinado a vacaciones anuales y la institución del fin de semana han provocado de manera notoria una profunda mutación en los
comportamientos, incitando a las personas hacia la movilidad y —
suscitando el desarrollo de algunas formas de distracción ligadas
a la naturaleza y al aire libre.
El tiempo de diversión tiende progresivamente a concentrarse en periodos bien diferenciados. Kn general se aceptan como fundamentales los correspondientes al fin de jornada, al fin de semana, a las vacaciones anuales, y al periodo posterior a la terminación
de la vida activa o época de la jubilación, Ksta concentración en
periodos de diversión, libada a una continua propensión a los des
plazamientos, desemboca en una creciente diferenciación de los es
pacios de diversión, no solamente en función de las actividades sino tar.hién de la movilidad. Igualmente se hace cada vez menos justificable identificar el espacio de diversión de un individuo
o de un grupo social con un área geográfica determinada, cono la
zona residencial, la escuela, la empresa, etc ••••
Las actuales demandas de recreo, tomando como base las distintas
posibilidades de tiempo libre, adoptan cuatro formas principales:
-

recreo
recreo
recreo
recreo

diario
de fines de semana
de vacaciones de pocos dias (vacaciones cortas)
de vacaciones anuales.

El recreo diario se corresponde con actividades desarrolladas des
pues de finalizado el trabajo, por lo que debido a esta circuns—
tancia es de duración muy limitada. En consecuencia las áreas para el disfrute de esta clase de recreos deben estar situadas en la proximidad de los hogares de los usuarios. En cambio el recreo
de los fines de semana y el de las vacaciones cortas permite a —
sus protagonistas viajar alejándose un tanto de su residencia. Fi
nalmente en las vacaciones anuales los desplazamientos pueden pro
ducirse y de hecho se producen har?ta largas distancias, no limi—
tandose aquellos sólo al territorio de su propio pais sino utilizando también el de otras naciones.
La influencia que estas demandas de recreo pueden ejercer sobre la necesidad de espacios libres en las ciudades se origina, funda
mentalmente, en lo que puede significar para los mismos el aumento de tiempo dedicado al recreo diario y fines de semana. Aquel en épocas de buen tiempo y este principalmente en invierno.
Se han realizado hasta la fecha en el mundo escasas investigaciones encariñadas a estudiar las diversas formas en que estas c l a ses de recreo pueden desarrollarse en el futuro. La continua i n dustrialización y lo que es más importante, la automatización
¿Conducirán a una reducción del número de días de trabajo durante
la semana, con un sustancial aumento del recreo en los fines de' semana y en las vacaciones cortas?; o bien, ¿Se traducirá todo —
ello en una disminución del número de horas trabajadas a diario,
sin cambio alguno de importancia en el número de días lectivos a
la semana, con el consiguiente aumento en el volumen de recreo »
diario? o lo que es más probable ¿No se llegará a un notable a u —
mentó en la duración de las vacaciones anuales remuneradas que ca
da persona disfrute?.
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Resulta por tanto imprescindible para programar las áreas destinadas al recreo y diversión un conocimiento de las tendencias y de su posible evolución. Incluso es posible que se debiera buscar la
ayuda de las ciencias de predicción. Será por tanto imprescindible
analizar los factores que determinan las necesidades de recreo y sus perspectivas de evolución, fundamentalmente en lo que atañe al
tiempo dedicado al trabajo y a las actividades de esparcimiento. El conocimiento de estos extremos se considera esencial para un —
exacto planteamiento de los medios destinados a satisfacer la d e manda de recreo y su influencia en las zonas verdes.
Las limitaciones del tiempo libre encierran restricciones en el mo
vimiento, lo que a su vez existe un detallado estudio del óptimo em
plazarrlento de las áreas adecuadas. El recreo diario impone la ins
talación de estas en los medios urbanos, mientras que para los fines de semana y para las vacaciones cortas se requiere que aquellas
puedan estar a una distancia relativamente pequeña de los núcleos ur
baños.
P.4-.2. Factores que influyen en las necesidades de recreo
El origen de los problemas inherentes al incremento de las demandas de recreo lo constituye el aumento del tiempo libre y la forma
de emplear el mismo del modo más útil y rentable. Hoy en día se ad
mite de forma general que el tiempo libre es un exponente del grado de nivel de vida y de los cambios que experimenta la sociedad^
al mismo tiempo que un signo curacterístico del bienestar y de la
cultura de la misma.
En términos generales, los problemas que se producen en la socie—
dad por aumento del tiempo libre tienen su causa remota en el crecimiento económico y en algunas de sus coníjecuencias naturales, co
mo la industrialización y la urbanización.

9g«
El crecimiento económico constante ofrece la posibilidad de r e d u cir gradualmente el tiempo dedicado al trabajo - y por tanto aumen
tar los ratos de ocio - incrementando Ion ingresos que, en partefcontribuyen a elevar ras aún la demanda de medios de recreo. La ne
cesidad de diseminación fteo^ráfica de dichos medios ha ido e r e — —
ciendo en paralelo a causa del notable incremento observado en la
movilidad de la población - aspecto característico de la vida m o —
derna - debido en buena medida al mayor número de propietarios de
automóviles, Esta movilidad fomentada por el vehículo particular es quiza el factor mas importante que promueve el interés por el recreo en el campo.
En conjunto se nos ofrece un panorama en el que los niveles más al
tos de vida y movilidad, unidos a una superior educación, dan c o mo resultado no solo una necesidad mayor de medios de recreo sino
también una amplia diversidad en cuanto a las necesidades, tradu—
ciéndose todo ello en un sorprendente ensanchamiento del "espectro"
de actividades de recreo.
Examinemos con más detalle aquellos factores que ejercen mayor influencia en la creciente demanda de recreo.
3e presenta cada vez con más frecuencia el hecho contrastado de —
oue la industrialización tiende a reducir el sentido de la responsabilidad y la facultad creadora del hombre en el proceso de produ
cción. Ello es consecuencia de la normalización y dispersión de ta
reas ocasionadas por la mecanización y automatización, lo que se traduce en el uso de una pequeña fracción de las facultadas físicas e intelectuales del hombre, con el consiguiente despertar en este de una a^uda necesidad de recreo y descanso, en cuanto que am
bos suponen la posibilidad de un cambio radical de la normal actividad.
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Este impacto negativo de la industrialización y de la aplicación de
la tecnología no se limita a la situación del individuo sino que de
bido a la magnitud sin precedentes de los abusos cometidos con el aire, el agua y los lugares naturales de más belleza, afecta tara
bien a la economía nacioanl y a la sociedad en reneral las cuales han dado muestras de viva inquietud. Deben, en consecuencia, adop—
tarse urgentes medidas para salvaguardar estos valores ambientales,
poniéndolos a disposición de la demanda de medios de recreo, con lo
que se conseguirá evitar abusos y satisfacer al mismo tiempo las ne
cesidades derivadas del aumento del tiempo libre.
En relación con los cambios producidos en el régimen de movilidad de la sociedad, las estadísticas sobre el tiempo libre requieren —
una serie de aclaraciones. Parece evidente que no todas las horas en que no se trabaja equivalen a horas libres, ya que los viajes de
ida y vuelta del trabajo absorben buena parte de ese tiempo. La mejoría en los medios de comunicación y la planificación física, acer
cando mis los centros de trabajo a las viviendas, reducen la cantidad de tiempo invertido en el transporte. Se considera sin embargo
que existen ciertos límites a esa reducción, pues la adquisición de
mucha movilidad incrementa la congestión del tráfico con la consi—
guiente aparición de un efecto de signo contrario. Además mucha gen
te pudiera invertir su tiempo libre en buscar un segundo empleo que
le permitiera bien aumentar sus ingresos o bien disminuir el tiempo
dedicado al tedio.
También conviene tener en cuenta que la misma cantidad de horas de
trabajo puede dar lugar a diferentes cuadros de comportamiento r e —
creativo, según que se concentren o diseminen las horas libres. Vea
mos algunos ejemplos al respecto. El aumento en el tiempo libre a diario para dedicarlo al recreo influirá directamente, con bastante
probabilidad, en la concepción de las viviendas y de las áreas resjL
denciales; la mayor duración del recreo en los fines de semana posi
blemente conducirá a la construcción de un mayor número de hogares
secundarios en comparación con los que ahora existen, así como a la
creación de un gran número de zonas de recreo, rodeando las
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ciudades, dotarían de medios adecuados a este fin; la prolongación
de las vacaciones anuales, cono último ejemplo, tendera a incre—
mentar las corrientes turísticas, con las consecuentes necesida—
des de mejorar la infraestructura, producir desarrollos regiona—
les ect.
Entre los factores de carácter humano hay que considerar, a las características demográficas, económicas y sociales de la pohla—
ci6n, determinantes de los medios de recreo que deben arbitrarse.
Así mismo otra serie de factores han de estimarse como pertene
cientes al contexto de la población: entre ellos la composición y
situación de la misma, el nivel de vida y su influencia en los há
hitos de ocio, etc. Ahora bien, estando interrelacionados todos ellos, sus consecuencias generales solo se aprecian cuando se con
sideran en conjunto. Un amplio estudio de las necesidades que pro
bablercente se dejarán sentir podría valorar mejor estos aspectos
interconexos, primeramente sobre una ancha base nacional y d e s — pues sobre una reducida base regional.
Para una valoración estadísticamente más exacta de la situación de un conjunto social, en relación con las demandas de recreo del
mismo, deben tenerse presentes los deseos de las generaciones que
todavía no han alcanzado la mayoría de edad, aún cuando aquellos
resulten difíciles de valorar. En relación con este aspecto c o n viene recordar la esperanza de que para la década de los años 80,
torios los jóvenes de 17 años habrán recibido educación secundaria
en la mayoría de los paises.
Las disposiciones y criterios actuales en materia de enseñanza des,
piertan un mayor interés y deparan más oportunidades para el disfrute de los medios de recreo. Como ejemplo diremos que en numero
sos paises se viene aplicando como obligatoria, dentro del sistema educativo, la enseñanza de la natación a escolares y este h e cho probablemente influirá en la demanda le piscinas fuera de los
colegios.
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Los fenómenos que veninos considerando tendrán sin duda una influen
cia conaiderable en la magnitud, tipo y especialmente en la calidad
de las necesidades de recreo y de sus correspondientes medios.
La edad tiene posiblemente su mayor influencia en la clase de actividades que la puente prefiere en sus ratos de ocio. La poblaci6n
infantil requiere en este sentido un espacio para juf-ar cerca de sus hogares y rara vez se desplazan los niños del Eiedio local. Los
adolescentes ruis jóvenes y Ion adultos solteros prefieren el r e creo físico, incluidos los juegos organizados. La vida de estos —
p*rupor* de pov>1 ación transcurre fundamentalmente fuera de las v i — —
viendas por lo que disfrutan no solo con las instalaciones de r e —
creo que e:'ií-¡ten en la proximidad de estas sino también con otras
situadas a mayor distancia.
£1 matrimonio produce generalmente un aumento de las actividades "ci'seras" y de tipo social, observándose en los paises europeos —
que la participación deportiva se mantiene en los hombres al mismo
nivel de cuando eran solteros - cosa que no sucede en España por la estructura de trabajo existente -.
Entre las personas de mediana edad solteras, con menores responsabilidades familiares, no se observa un sensible alejamiento del ho
p;ar. lír\ los hombres aumenta su aficción a la j--.rdi.neria y en las mujeres su interés por las actividades sociales. Los hombres e m plean en general su tiempo libre de modo mucho más activo que las
mujeres.
Son michos los paises que preveen un aumento sustancial de población total en las próximas décadas, lo que probablemente se traducirá en un aumento general de la demanda que estamos considerando.
Los cambios en la conposición de edades serán importantes en aquellas zonas geográficas cuyas estructuras de población difieren sen
siblemente del promedio nacional.
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For f2lti.n0 no debe olvidarse el hecho de '^ue prácticamente todas? nuestras poblaciones están envejeciendo, lo que supone que núes—tros conciudadanos de edad más avanzada están aumentando en número
y ello habrá de tenerse asi mismo en cuenta al crear loe medios co
rrespondienues a PUS necesidades especifican.
Las den and as -"'e recreo surgirán, como ahora, principalmente entre
los habitantes de las grandes ciudades y de l¿is zon-is de alta densidad. Kn relación con esta previsión,importará conocer el posible
reparto estratégico de la población en un próximo futuro,a fin de
efectuar la distribución ideográfica de las áreas de recreo con el
máximo forado de comodidad para los usuarios, sobre todo en lo que
se refiere a los desplazamientos locales o a corta distancia del lucrar de residencia.
Ihimerosos países planean unos aumentos en su producto nacional bru
to,que oscilan entre un 4 y un 5 por cierito anual y hasta quizá —
más, desde aquí hasta el año 1.990. Teniendo en cuenta el creci-—
miento de la población,no excedería de la posibilidad de muchos —
países un aumento en loo ingresos percapita de alrededor de un tres
por ciento. lüsto representaría en el intervalo de tiempo comentado
casi el doble de Ion ingresos actuales. ¿ Representará esto oblifra
toriamento un aumento en el tiempo libre y en las actividades de recreo ?.
Iv'uchos teóricos manifiestan serias dudas antes de responder con un
sí a esta pregunta como consecuencia de que en frran parte de estos
países tendrán que destinar cantidades importantes de dinero y mano de obra a la renovación urbana a f^ran escala, a construir una infraestructura mejor y más eficaz en las áreas urbanas y a p r e s tar mayor ayuda a los países en vías de desarrollo, en un intento
de detener el vacío existente, cada vez mayor,entre los países ricos y pobres.
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De la misma forma para mantenerse a la altura del progreso tecno—
lógico y científico habrá que dirigir bastantes más recursos de —
los hasta ahora asignados a educación, preparación e investigación. Al mismo tiempo como el nivel de vida ha aumentado en casi todos los paises es de esperar un lógico incremento en la cantidad
de dinero a invertir en recreos. Sin embarco, se carece de informa
ción acerca de los cambios relativos operados en los presupuestos
familiares en cuanto al gasto dedicado a recreos, aunque ea gene-ral, tal como acabamos de indicar, se considera que dicho gasto —
probablemente aumentará y repercutirá en la demanda de actividades
al aire libre.
Como resumen puede decirse que el numero e incertidumbre de los —
factores que acabamos de esbozar dificultan la confección de una estimación firme de las demandas que pueda servir de base para una
planificación del desarrollo del recreo. Unido a este problema se
encuentra la dificultad de valorar la incidencia de otros factores
de carácter imponderable como son las modas y los caprichos» En es
te sentido parece aceptarse que el juego reciproco entre oferta y
demanda constituye probablemente un determinante crucial de.la act¿
vidad de recreo, aunque resulta difícil efectuar predicciones vál¿
das al respecto. Bastantes teóricos tienen la opinión de que la demanda se ve estimulada por los recursos de que se dispone. Podría
perfectamente arguirse^como resumen de lo expuesto»que las predicciones sobre futuros hábitos de recreo en una era tecnológica son
tan complicadas que no pueden Ser determinadas con seguridad como
no sea a corto plazo.
Los trabajos de investigación que normalmente vienen acometiéndose
en diversos paises, aunque no numerosos, están sin embargo aumentando el nivel de conocimientos sobre este particular, habiéndose
realizado ya algunas predicciones. Gomo por ejemplo podemos decir
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que la experiencia de los Estados Unidos ha llevado a la conclusión general de que para una población que quizá se duplique entre 1960 y el año 2.000, se triplicará en ese mismo periodo la demanda de recreos al aire libre. Análogamente, la opinión autorizada en el Reino Unido es de que la demanda probablemente s u —
frirá la misma cifra de incremento, mientras que la población —
aumentará en una tercera parte, todo ello en el espacio de tiempo correspondiente a los cuarenta últimos años de nuestro sirclo.
Como conclusión podemos decir que los conocimientos hoy disponibles parecen ser lo suficientemente claros como nara señalar la
orientación general de las futuras tendencias, aunque no puedan
expresarse las demandas en términos absolutos. Este hecho es par
ticularmente cierto por lo que se refiere a las necesidades de recreo a corto plazo: Las tendencias a largo plazo son más difíciles de predecir y por ello se considera verdaderamente esen
cial dotar de un máximo grado de flexibilidad a los planes que abarquen un extenso periodo de videncia.
En relación con la influencia concreta que la llegada de la civi
lización del ocio puede tener respecto del planeamiento y previsión de los espacios verdes en las ciudades, parece indispensa—
ble conocer con más detalle las tendencias y la evolución previsible en el tiempo dedicado al trabajo y en el empleo del tiempo
libre, por lo que a continuación se realiza un examen detenido de las mismas.
2.4.3. Evolución en la relación tiempo de trabajo-tiempo libre.
El análisis de esta evolución puede iniciarse recordando que
desde aproximadamente el año 1.850 hasta los años 60 el promedio
de horas trabajadas semanalmente descendió desde 70 hasta unas 40 horas. Esto equivale a que a lo lar^o de los últimos 100 años
el número de horas trabajadas se ha reducido casi a la mitad.
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Pasemos revista a una serie de hechos que demuestran cono en un pía
zo históricamente corto se han producido notables cambios en el — tiempo destinado al trabajo y al ocio.
Antes de la primera guerra mundial el obrero medio industrial dedicaba unas 10 horas diarias - o sea 60 horas a la semana - a trabajar,
con solo el domingo libre. En los años 60 puede observarse una redu
cción, implantada ya de hecho, que llega hasta menos de 4-8 horas y
lleva el camino de las 40 horas semanales, junto con la perspectiva
innedinta de m e se generalice la semana de cinco días. Otro de los
signos característicos de los últimos SO años ha sido la implantación del sistema de vacaciones remuneradas que hoy está generalmente reconocido. Por consiiruiente en algunos paises, precisamente los
más adelantados en materia laboral, teniendo en cuenta las vacaciones anuales remuneradas de un nos, la semana laboral de cinco días
y las demás fiestas oficiales, resulta que la tercera parte del año
está compuesta por días no laborables, es decir que por cada dos —
días do trabajo se tiene uno libre.
Estudiaremos a continuación más detenidamente, la situación actual
en Francia e Inglaterra, así como las conclusiones que se pueden. —
obtener al respecto.
a) Francia (29)
La jornada semanal de trabajo es actualmente del orden de 40 horas en el plano le^al, c-»n un reprimen particular para las horas
extraordinarias. En realidad la media asciende a 46 horas y un cuarto, serán datos obtenidos del Resumen del Seminario de ''OrcUi
nación y Desarrollo de 7,oms para recreo" organizado por el Cornil
te de la Vivienda, la Construcción y la Planificación de la Comí
sion económica nara "luropa de las Naciones Unidas celebrad.0 en líayo de 1Q6Q en Francia y Luxemburgo. Es necesario precisar que
esta medida cubre unas sensibles diferencias que se producen en
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función de la categoría socio-profesional de los trabajadores así
cono del sector de actividad, existiendo ademas una fuerte dispari
dnd¡ en relación con ente aspecto, entre la región parisina y el resto de Francia,
Al comienzo de la década de los setenta las inedias semanales p o — dían ser evaluadas aproximadamente como se indica a continuación.
Región parisina
• sector producción:
. sector terciario:

46 h. 30 m.
41 h. 30 m.

Provincia
• sector producción:
• sector terciario:

50 h.
44 h.

Aun teniendo en cuenta de estas importantes disparidades, puede —
decirse que la duración media laboral por semana es sensiblemente
la misma en Francia en Italia y en Alemania Federal; pero es más alta que en Gran Bretaña (42 horas).
Desde l.q53 a 1.965 la evolución observada en Francia corresponde
a un aumento del tiempo libre semanal del orden de 1 hora y media.
La partirla fundamental, en el aumento de este tiempo libre, c o m prende la prolongación de las vacaciones anuales (incrementadas de
1P a 30 días).
La evolución de la jornada semanal de trabajo en Francia desde — —
1.^30 a 1.963 queda reflejada en el cuadro n2 4, facilitado por —
los servicios del Ministerio de Trabajo francés.
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CUADRO NQ 4
EVOLUCIÓN DE LA JORNADA MEDIA SEMANAL DE TRABAJO EN FRANCIA

Año
1930
1931
193?
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Cantidad
horas
47,8
46,0
4-3,9
43,6
45,0
44,9
46,0
40,3
33,8

Año
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1943
1946
1947

Cantidad
horas
40,7
36,4
38,3
41,0
44,6
4?,9
4-, 7
44,4
44,9

Año
1948
1949
1950
1931
1952
1933
19541935
1956

Cantidad
horas

Año

Cantidad
horas

44,9
44,5
44,9
4-5,2
44,9
44,8
45,2
'15,4

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

46,0
^3,6
45,5
45,9
45,9
46,1
45,9
46,0

^5,7

Desde 1.964 hasta 1.985, según las hipótesis francesas, las 40 h o ras parece que deben ser sistemáticamente admitidas en el sector —
terciario. Por el contrario en el sector de producción las reduccio
nes serán realmente de poca amplitud, previéndose"medias semanales
de 4 5 horas para la región parisina y de 47 horas, y media para la —
provincia.
Actualmente la mayoría de los asalariados franceses están iaás preo~
cupidos por ne,1orar SUR condiciones de vida qup por beneficiarse —
mediante una reducción de la jornada de trabajo. Tal es al menos
la conclusión ~ue se desprende de una encuesta efectuada a escala Nacional por el Instituto Francés de la Opinión Pública en 1.963,
cuyos resultados incluimos a continuación;
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• prefieren un aumento de rentas

, 65 %

• prefieren una reducción en la jornada de trabajo .• 30 %
• no opinan

5 %

....

TSÓ~f
Esta preferencia estadisticamente comprobada, como acaba de expone^
sefhace pensar que la reducción institucional del tiempo de trabajo
no se 'compaña necesariamente de un crecimiento efectivo de tieiapo
para la diversión. Parece que solamente una parte del tiempo libre
de trabajo se dedica a tiempo de esparcimiento, pues un elevado ta||
to por ciento de asalariados ejercen un segundo empleo o trabajos «••
circunstanciales.

"]
'
^
¿
1
]
""j

En lo que concierne a la distribución de los horarios de trabajo
las preferencias se inclinan mayormente en el sentido de una concón
traci6n de los periodos de tiempo libre. El resultado de una ©mcyeg
ta similar a la anteriormente describa, que demuestra esta tendencia,
ha sido el siguiente:
• Preferencia de un alargamiento de las vacaciones anuales ••••• 64 %
. Preferencia de una reducción de los horarios semanales ....... 26 %
• Sin opinión

*

•. 10 %

160 %
Bate mismo criterio se detecta en los resultados de otra consulta dirigida a conocer la opini6n sobre una josible reducción del tiempo
de trabajo semanal. Las ventajas de una media jornada de reposo C(%
pleto fueron ampliamente preferirlas (70 %) a una reducción de 50 —•
minutos de la duración cotidiana del trabajo ( 19 %)• Estas tendencias* netamente cristalizadas, varían poco de un sector profesional
a otro y son prácticamente idénticas en torios los medios sociales.
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b) Inglaterra (30)
Toda la información que a continuación vanos a exponer se dedu
ce de un estudio piloto de exploración de las estructuras n a cionales de recreo, realizado en 1.965 por la Asociación britá
nica de viajes en colaboración con la Universidad de Keele.
La semana media oficial de trabajo en la Gran Bretaña era de 39
horas (los honbres 4-1 lloras y las mujeres 3¿0 • El cuarenta por
ciento de los directivos tenia una semana de trabajo efectiva
de ::.ás de M-0 horas, en tanto que el sesenta y dos ñor ciento de los obreros manuales trabajaban efectivamente m's de 40 horas, En cambio, solamente el treinta y uno por ciento de los trabajadores de talleres, oficinas, reparto, etc., lo hacian más de 4-0 ho as a la senana. El trabajo de los jornaleros se prolongaba un promedio de 5 & 6 horas extraordinarias senanalnente.
Aproximadamente, l-i mitad de la población (el cuarenta y ocho
por ciento) estaba satisfecha con el tienpo libre de que dispo
nía. Esta cifra se elevaba al 63 % cuando se trataba de grupos
con menores ingresos. Por el contrario, el sesenta por ciento
de aquellos cuyas edades estaban comprendidas en el intervalo
de 25 a ¿-r) años deseaba tenor ñas tier-no libre, al igual que el cincuenta y dos por ciento de todos los propietarios de coches. En consecuencia, rarece poder afirmarse que no existía una demanda abrumadora de n's tienpo libre por parte de ninguno de los sectores de la población. A diferencia de Francia, solo un catorce por ci ato de aquella sacrificaría sus ratos de ocio a cambio de unos mayores in resos.
La bercera parte de las personas adultas, y el cuarenta por —
ciento de los que ganaban r.as de 1.950 libras anuales, trabaja
ban los sábados, pudiendo deducirse po-1 tanto que el fin de se
nana "libre1* aún estaba lejos de ser general en 1.965.
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El cuarenta y dos por ciento de los trabajadores disponían de —
dos semanas de vacaciones remuneradas al año; alrededor del veija
te por ciento tres remanas; y menos del diez por ciento ñas de
tres senanas. La duración de las vacaciones aumentaba en reía—ci6n directa con los ingresos. Así,por ejemplo,de los que ganaban ñas de 1.950 libras el veintidós por ciento tenían cuatro o
mas serranas de vacaciones.
c) Conclusiones
Kl exaren de la situación,y tendencias de esta,en Francia e I n glaterra induce a pensar que no debemos esperar una reducción es*
peotacular de las horas de trabado en las próximas decadas. Bolo
se puede preveerten principio,para los próxir:o3 aros lis simulen
tes variaciones: progresiva expansión de la jornada continuada,sin que baya un nenor número de horas trabajadas a diario o sema
nalmente; prolongación de l-¡s vacaciones anuales; mayor número de años Oe escolaridad; anticipación de la edad de retiro; y periodos ?';'p» frecuentes de capacitación profesional y de readaptación in;'Tientos por Ion «vanees de la ciencia y la tecnología.
Concretando estos cambios de forma ñas detallada se puede esperar para los a-os ochenta la sirviente evolución en el tiempo de
traba," o:
- En el nivel de la jornada diaria.
. estabilidad de la duración actual del trabajo.
. extensión de la jornada continua.
- En el nivel ^'el trabajo a lo largo de la senaria.
. libera disrinnción de la duración actual del mismo
• concentración de la semana de trabajo en r3 días.
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- ¿2n el nivel anual.
• generalización cíe la cuarta semana de fiestas pagadas.
• quizas la instauración de una quinta semana de vacaciones.
En relación con un futuro ras lejano, habíanos de comienzos de los años noventa, aunque puede pensarse en una reducción del tiein
po cié trabado en todos los niveles, es muy poco probable que se
llegue a las 3° horas semanales. Tal es la conclusión a la que ha llegado el comité francés de expertos denominado "Grupo 1185"
del Comisariado del Flan, expuesta en su obra "Reflexiones para
1985". Considera en efecto que pora esas fechas el nivel de vida
de los franceses de 1.965 ^ n habrá multiplicado por 2,5 lo que obligara a mantener una tasa de crecimiento elevada, siendo esta
muy vulnerable a las posibles predicciones sobre el tiempo dedicado al trabajo, de manera que si este disminuye - con el natural aunento del tiempo libre - bajara aquella. Nos encontramos pues ante un circulo vicioso que presentará desde luego un punto
de equilibrio. Los expertos concluyen al respecto que el aumento
del tiempo de ocio no tendrá un carácter indefinido, sino que —
habrá de quedarse en ciertos limites. Estos corresponderán con periodos en que dicho tiempo pueda considerase útil, es decir —
que no comprometan el crecimiento económico, lo que favorecerá al mismo tiempo la productividad. Tal es la condición fundamental
que, según la opinión de J. Fourastié (31 ^determinará en un — —
cierto futuro la implantación de la semana de ?0 horas prometida
a las naciones económicamente avanzadas.
Finalmente y aún a riesgo de parecer un tanto apartados de la —
realidad, recogeremos las previsiones futuras de B.F, Reiner(32).
En su opinión, las primeras décadas del si^lo XXI verán,quiza,a
la población trabajar solamente cuatro o incluso menos días a —
la semana, teniendo aquella por consistiente tresdiás'libres. Lo
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que ahora llamamos se{7;undo homar pudiera muy bien
pasar a tener
igual importancia que el llamado primero o principal. Esto significara que las dotaciones afines a los mismos habrían de ser multiplicadas por dos, o lo que es lo misino situarlas en dos lugares
distintos. Una vez que se llegue a la semana de tres días de trabado, el denominado "recreo" cambiará radicalmente de significado,
toda vez que su principal función no será ya la de recuperación de las fatigas del trabajo, sino que las actividades desarrolladas durante ente prolongado tiempo libre pasaran a formar parte de un cuadro de vida normal. La preparación para el recreo pudiera ser tan esencial como la preparación que en nuestros días se ;
h:*ce para tener una profesión.
P.^.4. "Evolución de las actividades de esparcimiento
Las actividades de esparcimiento generalmente se consideran bajo
un trinle aspecto: descanso, diversión, y desarrollo físico e intelectual. Kl énfasis que se dedica a las mismas vori a considerablemente seftCm los paises y según los diferentes grupos sociales,
coro por ejemplo ocurre en relación con estos últimos, respecto 0*6 los formados por niños y jóvenes• Bn este sentido puede afirmarse que de día en día aumenta el -rado de importancia ciado a sa
tisfacer las necesidades de recreo de niñ^s y muchacbos, creando
los medios adecuados con vistas a fonentar una buena situación sa
nitaria y social de los mismos, tanto desde el punto de vista nacional como internacional.
Torios los paises reconocen actualmente el creciente valor del recreo como contrapeso a las tensiones impuestas por 1-:.* rápida urba
nización e industrialización. Kl esfuerzo físico y mental exigido
a algunos trabajadores en indu-trias avanzadas y automatizadas es
con frecuencia muy pequeño, actuando el recreo para ellos, cada vez en mayor medida, como válvula de escape de otros esfuerzos roa
yores nue muchos espertos entienden son esenciales para vivir pie

llanamente la vida. En cierto sentido todo recreo, hasta el de índole vos pasiva, requiere un "eafuerzo", nun-ue este solo sea el de
elegir entre un sinnúmero de posibles actividades.
La creciente necesidad de realizar los de tipo físico y «obre todo el afán de contacto con la naturaleza denotan unas exigencias
de tipo biológico y psicológico, probablemente suscitadas por la
vida sedentaria y el anbiente confinador de la vida urbana. Por ello, el recreo puede ser un sustitutivo del esfuerzo fínico y —
mental nie a menudo no requiere ya el trabado, cono ocurre por —
ejemplo con la practica de los deportes.
Desde el punto de vista de la evolución de los espacios verdes, condicionada por la civilización del ocio, nos interesa analizar
que funciones actuales o futuras del recreo van a tener una incidencia directa sobre aquellos.
En los diferentes periodos de entretenimiento y diversión,que hoy
día se reconocen, se pueden inscribir distintos géneros y niveles
de actividades. Estas pueden ser diversiones físicas (paseos d e portes
) , diversiones practicas (jardinería, habilidades manuales . . , . ) , diversiones artísticas (espectáculos o medios de es
presión), diversiones intelectuales (lectura, conferencias) y diversiones sociales (relaciones sociales en todos los anhitos, coro cafeterías, clubs, asociaciones
)• domando como buena esta clasificación y teniendo en cuenta nuestro punto de vista, con
viene realizar un análisis de la evolución nue se está produciendo en el desarrollo de las actividades físicas al aire libre.
dentro <\el narco que engloba a este tipo de actividades, es la —
práctica de los deportes la que conoce un incremento notorio desde 'nace algunos ailos, favorecido en ?rran medida por el auge de —
aquellos que se desarrollan al aire libre. Es sintomático en efec
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to que los deportes que precisamente están sufriendo una más rap.i
da expansión estén libados en su mayoría a la frecuentación del medio natural, Esto es por ejemplo lo que ocurre con el esquí sobre nieve y sobre agua, la náutica de vela, el montañismo y la na
tación.
Entre la población adulta el porcentaje en la practica de depor—
tes es muy bajo. En un sondeo efectuado en 1.963, por el Instituto Francés de la Opinión Pública, solamente el diez por ciento de
los franceses mayores de 20 años practicaban con regularidad un deporte. Cono contrapunto, entre Ion jóvenes el deporte goza de un gran prestigio. En París por ejemplo este porcentaje alcanzaba
un valor de cerca del sesenta por ciento entre los adolescentes.
En los medios urbanos se puede preveer que la natación, a causa del gran aumento de su práctica en el periodo de escolaridad, sera probablemente el deporte que se coloque a la cabeza en numero
de fichas. Por lo menos esto es lo que está ocurriendo en paises
como Francia.
Sin embargo se viene observando que en general los deportes practicados en la ciudad están siendo sobrepasados en prestigio por el indudable atractivo que ejercen los que se desarrollan al aire
libre: esquí, camping, equitación, náutica, etc.
Esta creciente alza de los deportes que se practican en plena naturaleza, perceptible al nivel del gran público, se encuentra por
otra parte confirmada por la actual evolución del deporte organizado, dato que sobresale en las estadísticas de variación de efe£
tivos de las federaciones deportivas especializadas. Por ello será sin duda cada vez más necesario en los próximos años tener en
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cuenta esta nueva tipología de preferencias, sin olvidar los e s fuerzos que cleben dirigirse a dotar los zonas residenciales con —
elementos básicos de carácter tradicional como: rinnasio, terre—
nos equipados, piscinas etc ....
No obstante,1a práctica deportiva no puede explicar por si sola el creciente atractivo que la naturaleza ejerce sobre los ciudada
nos, lül éxodo de las ciudades hacia el carpo, tanto en el periodo
de vacaciones coi»o en el fin de semana, reviste cada vez más forman "naturalistasn• 121 rápido incremento experimentado en el mundo en cuanto a utilización del camping y el aumento constante —
del "parque" de secundas residencias son exponentes de esa profun
da necesidad de deslizamiento o de inmersión en el medio natural
que se extiende continuamente entre los ciudadanos» 'Lo^ r.otivos que aparentemente empujan a frecuentar el narco natural son c o m plejos y revelan aspiraciones muy diferentes: necesidad de reposo
y car.iMo de aires para unos; curiosidad y atractivo en la salida
para otros; y finalmente búsqueda de un medio de vida di:-tinto —
para los restantes. La naturaleza no representa para un cierto nu
7v;ro de ciudadanos nada más que un cuadro de descanso, utilizado
por deseo de higiene y de recuperación física, y en cuyo interior
se asi/ira a encontrar la posibilidad de dedicación a sus distracciones favoritas, oin enbar^ofel atractivo que e;jerce el carjpo sobre numerosos habitantes de la ciudad corresponde a una necesidad a's profunda de contacto con elementos naturales como el aire,
el aruo, el sol, las plantas o las rocas, por lo que el acondicio
naniento de las zonas de descanso debe estar concebido de forma que satisfaga toda una arrplia variedad de diversas necesidades. Tanto en las £on:»s urbanas coro en la periferia de las ciudades y en las áreas naturales los espacios libres y zonas verdes deben
dar lugar a la existencia de una amplia gana de posibilidades de
utilización completamente diferenciadas.
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Siguiendo este criterio, en Francia los programas de equipamiento
de sus grandes aglomeraciones ofrecen la prueba de que las preocupaciones de los urbanistas y planificadores no sor. indiferentes a
esta necesidad. Numerosas ciudades ya han tenido a este respecto importantes realizaciones en su haber: creación o acondicionamiento de planes en los que aparecen parques naturales, zonas de d e s —
canso etc
En la elaboración del esquema director de la re
gión de Paris la voluntad de reservar lugares destinados a la distracción ha pesado, en las opciones generales de planeamiento, con
la misma importancia que los imperativos inherentes al empleo, a los transportes o a la vivienda. Este cuidado por la puerta en
práctica global del sector "diversiones al aire libre" se detecta,
igualmente, dentro de los proyectos a co^to plazo del distrito de
Paris, con la creación de "espacios verdes interiores" en las zonas
urbanizadas, protección de los macizos forestales en la periferia
de la aglomeración y establecimiento de estaciones náuticas y z o —
ñas de recreo al aire libre en el exterior, tales como las de Viry
-Chatilion (125 Has.) y Choysu (10 Ha) abiertas hace unos años.
En los Estados Unidos la amplitud de la demanda de equipamientos al aire libre ha incitado a los poderes públicos a financiar un im
portante estudio destinado a aclarar las perspectivas de evolución
del fenómeno, tanto en su amplitud y en su ritmo de expansión como
en sus orientaciones. No evocaremos aquí nada más que algunas conclusiones que son las más significativas.
En primer lugar la práctica de actividades al aire libre en los Es
tados Unidos reviste una extensión considerable, dando luchar a una
numerosa y diversa gama, no reservada a una minoría de adeptos, sjl
no extendida a la casi totalidad de la población. La proporción de
adultos practicantes es del orden del noventa por ciento y se esti
ma nue un individuo de más de 1? años participa como media, noventa y dos veces al año en una o varias de aquellas.

V
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Las previsiones de evolución de las actividades recreativas al —
airo libre en U.S.A., concernientes a la población de edad supe—
rior o i prual a los 12 años, - teniendo en cuenta IOR factores que
influyen con más fuerza en la solicitud de equipos al aire libre
y calculadas sobre la demanda en verano - aparecen reflejadas en
el cuadro n^ 5 (33)«
Si bien recogemos datos de una sociedad y de una cultura diferentes de la nuestra, las enseñanzas desprendidas de este estudio —
nos ofrecen si no nuevas aclaraciones y soluciones a nuestros pro
pios problemas, si al ríenos interesantes indicaciones en lo que respecta a los pasos que se deben dar para obtener la satisfac—ción de las nuevas necesidades, originadas en las sociedades i n —
1 u s t r i a 1 e s r. od. er na s •

Dejando aparte la variación experimentada en la práctica de los deportes, de hacerse mención, finalmente, de la evolución que se
viene observando dentro del conjunto de las actividades denominadas distracciones prácticas, en especial la que desde nuestro pun
to de vista ras nos interesa, la jardinería, que empieza a tener
numerosos adeptos a pesar de la expansión urbana y el desarrollo
de la vivienda colectiva. Francia es uno de los paises más avanza
do en este aspecto pues el cuarenta y dos por ciento de los franceses practican la jardinería por lo menos una vez a la semana, contra un treinta y cuatro por ciento de los holandeses y un once
por ciento de los italianos. Por otra parte, con el desarrollo de
las residencias secundarias la jardinería de fin de semana conoce
un nuevo impulso. Puede decirse por tanto que, en el contexto de
la gasificación y escolarización que caracteriza a nuestra sociedad, la necesidad de actividad creativa y la iniciativa personal
de contacto con el material bruto toman una nueva significación y una creciente importancia, una de cuyas manifestaciones es el incremento de interés por la jardinería particular.
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Cono resumen de la evolución estudiada en relación con las activi
dades de esparcimiento pueden sintetizarse las dos siguientes con
clusiones básicas:
a) Los desequilibrios observados actualmente entre la oferta y la
demanda,en lo que respecta a equipos y espacios de diversión para diferentes categorías de necesidades,proceden de causas muy variadas, 3e trata en numerosos casos de una pura y simple
insuficiencia de los equipamientos disponibles. En otras c i r cunstancias los desequilibrios son solo de tipo cualitativo, debidos a causas económicas o a una nutación en las pref e r e n —
cias y en la situación de los centros de interés del público,
b) Para adaptar la planificación urbanística de las diversiones a
las necesidades que deben ser satisfechas hoy y en un próximo
futuro, ha de ser definido en priner lugar el contenido concre
to de estas, no solamente en cuanto al tipo de actividades, si.
no t a r i o n en relación con la población y c^n sus distintos es
calones de edad. La evolución de estas necesidades depende estrechamente de la dinámica económica, social y cultural de la
sociedad. Así mismo,todo programa urbanístico de esparcimiento deberá apoyarse sobre informaciones económicas y sociológicas. Partiendo de estas premisas básicas resultará fundamental
que sean elaborados modelos de previsible evolución de las necesidades a las que convendría responder en un futuro concreto.
?,4,5. Los espacios libres en la planificación de las zonas de recreo.
El examen de la evolución prevista en el tiempo dedicado al traba
jo y al recreo, así cwto el análisis de los cambios probables en
la demanda de actividades de esparcimiento al aire libreRealizados en ?.'*-. 3. y P,^.^.,parecen proporcionarfpor deducción,las sifruientes premisas a tener en cuenta en la planificación de zonas
de recreo;
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a) No habrá una reducción espectacular del horario de trabajo - —
diario.
b) oe producirá paulativanente la implantación de la jornada continua.
c) Se concentrará en cinco días el traba.lo semanal.
d) Se producirá una generalización del mes completo de vacaciones
anuales.
e) La odad de retiro se anticipará
f) Las actividades deportivas desarrolladas al aire libre cobrarán nuevos aures.
g) Crecerá continuamente el atractivo de la naturaleza para el
ciudadano.

—

Estas siete premisas o previsiones»en función de su contenido intrínseco,tendrán distintas influencias en el planeamiento de los
espacios verdes, por lo que conviene dedicar al^ún espacio a un análisis ponderado de las respuestas que estos últimos deben contemplar.
En principio,pensarlos que el amiento libero del tiempo libre c o tidiano no debe repercutir excesivamente sobre los equipamientos
normales. En cambio la imposición de la jornada continua, libe—rando en general prácticamente toda la tarde, si puede traducirse
en un incremento f\ierte de la demanda de espacios al aire libre,-
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aunque en principio este hecho pueda ponerse en duda teniendo en
cuenta que la preferencia de un aumento de rentas y por tanto de
consecución de un segundo empleo,antes que disponer de tiempo libre, es muy fuerte en nuestra sociedad. De telas formas,basándose
en que la civilización del ocio con sus consecuencias se acabará
imponiendo, sera preciso incrementar los equipos deportivos que pueden ser utilizados diariamente, o sea, aquellos que pertenecen
a las escalas de unidad vecinal y ciudad* Por ello el planeaniento de los espacios verdes de las áreas urbanas ,al programar en su
traína los equipamientos deportivos, deberá hacerlo con suficiente
flexibilidad para adaptarse a la demanda, pero sin que ello supon
£a una desaparición de las zonas auténticamente verdes, Dentro de
los deportes que aumentarán su practica en las ciudades, todas —
las previsiones, y en concreto 1-is estudiadas para Francia y Estados Unidos, apuntan hacia la natación cono aquel que probablemente acaparará nás adeptos.
La implantación de la jornada continua de trabajo empujará a las
personas que se acercan a nu edad de retiro hacia formas de espar
cimiento al aire libre, distintas de las deportivas pero ciertaFíente encajables físicamente en los espacios vendos, basadas en el paseo, el reposo, la lectura y la contemplación. lin este mismo
sentido influirá la quinta previsión que hace referencia a la anticipación de la edad de retiro en los próximos años.
Acabamos de exponer cual va a ser la incidencia concreta del ocio
que la implantación de la Jornada continua producirá en las áreas
de esparcimiento y en los espacios ver e°. Sin eribar^o no -podemos
olvidar que, de forma general, lo disposición de nás tiempo libre
al día -anbión favorecerá de alguna manera la frecuentación de —
las zonas verdes en cuanto que albergan y constituyen polos de —
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atracción y reunión, lo mismo que repercutirá en la asistencia a espectáculos y manifestaciones de tipo cultural. Igualmente, se be
neficiarán de esta situación los niños, gracias al mayor tienpo —
que sus padres les puedan dedicar, con lo que indudablemente t e n drán muchas más posibilidades de utilizar los parques. Adquirirá pues suma importancia exigir especial atención a la previsión de las áreas de Juegos infantiles.
Ahora bien, en tanto que las zonas verdes de carácter urbano se ye
rán sometidas a una mayor demanda diaria de tipo moderado, como —
consecuencia de la llegada de la civilización del ocio, la necesidad de parques extraurbanos adquirirá carácter de urgencia cuando
en todos los niveles sociales el fin de semana comience los v i e r nes al mediodía. Decimos esto por que en el momento actual, en que
en general el fin de semana se reduce al domingo solo, o a este —
día más la tarde del sábado, el éxodo hacia el extraradio de la —
ciudad, en cuanto el día es climatológicamente aceptable,resulta de gran importancia y en muchos casos el ciudadano se contenta sim
plemente con respirar aire puro. Si los fenómenos de congestión y
contaminación inpulsan a las personas los días de fiesta a pasar unas horas fuera del medio urbano, podemos imaginar lo que sucederá cuando el tienpo disponible sea de dos días y medio. Llegada es,
ta situación debemos esperar de la Juventud y de los adultos relativamente jóvenes una gran demanda de equipamientos deportivos de
todos los tipos, fundamentalmente los más enraizados en la Naturaleza. Hilo será debido a que con dos días por delante el hombre po
drá planificarse su tiempo, estando en disposición por tanto de ha
cer factibles todas las previsiones que apuntan hacia un auge e s —
pectacular de deportes que exigen muchas horas de actividad o dedi
cación, cono el camping, el esquí, la caza, la pesca, el montañismo, la escalada, la vela, el esquí náutico y la equitación. En paralelo con esta nueva situación, el paseo, la excursión, la marcha
y la contemplación del paisaje, se convertirán en las actividades
proferidas de las personas que se encuentran en la segunda etapa de su vida adulta.

124.

Desde un punto de vieta racional la implantación de estos equipa
cientos deberá hacerse a través de la creación de una red de parques de carácter metropolitano,regional y nacional, y de un ordenaniento urbanístico de gran calidad para la segunda residencia.
Beta será la única forma de preservar la Naturaleza en su estado
actual allí donde deba ser conservada,
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Corno el automóvil continuará representando el surcando más impor—
tante del sistema de tráfico, el conjunto de parques a crear h a —
brá de apoyarse en una inportante ved de comunicaciones, pues la
escapada de la ciudad en los fines de semana previsiblemente utilizará en exclusiva este nedio de locomoción.
•
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Guando se cumplan las previsiones de &.F. Reiner O^Ó,descritas en i
?•**••?• para el día en que ni tieripo do trabajo y el tiempo libre
se equiparen en cuanto a duración, es muy probable que la importancia de los parques urbanos pase a setnindo plano quedando redu- ¿
cidos prácticamente a medios de control ambiental y de composición ;í
urbana, pero socialmonte muertos por que la vida al aire li¡<re se
realizará en los parques extraurbanos.
2.5» Papel de los espacios verdes en el plano estético
Independientemente de le belleza intrinseca,reconocible a la v e — %
^etación propia oue foma pnrte de los parodies, es in-Hulable que
J
un adecuado tra^aiii^nto de aquella puede mejorar la conposición estótica de los paisajes urbanos.
£1 examen concreto de este tena exige recordar que las percepciones positivas producidas por las planeas, considerados desde el árprulo que nos interesa, pueden dividirse en sensibles, estéticas
o ambientales ,serún que captéis respectivamente sus cualidades
orgánicas, su potencialidad compositiva o su valor como elemento
ambiental.

,
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La percepción de tipo estético goza de una doble cualidad consistente por un lado en ser la más compleja, en cuanto a posibilidades, al minmo tiempo que resulta tanbi'n la menos asequible en —
cuanto a su comprensión.
•^e explica esta especie de paradoja, que podríamos denominar "estética", en primer Durar por la abundancia de posibilidades que tiene en sí la propia naturaleza al cambiar»de forma "incansable"»
con las estaciones del afio, con las circunstancias de cada día y
con el cénit del sol sobre el horizonte en cada bora, ofreciendo
de esta forna, para A.L. Lillo y A.Hamos, "una {rana inacabable de
variantes que trascienden ampliamente la percepción sensible y —
cobran sentido estético"(35)•
En serando lugar la dificultad de accesibilidad conprensiva estr¿
ba en la razón última de su comprensión que,boy por hoy, es una -»
incógnita. La sensación de encontrarnos ante un paisaje amónico
se produce on nosotros sin que conózcanos su causa, debido a que
, estamos situándonos en un plano en el que la subjetividad entra en juego, respondiendo cada individuo de distinta forma ante una
composición exterior a el. En el comento actual la interrogante de si existe o no algo natural que sea objetivamente bello y que
despierte la misma sensación en todos los individuos no parece —
tener una respuesta absoluta.
La primera misión que en el plano estético debe cubrir el e s p a cio verde es acoplarse a la relación Hombre-Naturaleza. Be conseguirá esta por medio de la adecuada distribución compositiva de la escena en que se produce esta relación. El planteamiento de —
aquella debe iniciarse en una idea que contenga en si mioma el ge£
men de la relación Hombre-Naturaleza y que habrá de plasmarse físicamente a través de la forma y de la función, partiendo de unos
criterios técnicos y estéticos. Así se logrará que la distribución
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del espacio sea idea, técnica y arte, elementos que se consideran
inreparables como constituyentes ele la base de arranque para cual
quier proyecto de espacios ver~e3.
Convendrá abordar a continuación el tratar lento de cada subespa—
ció concreto, desarrollando la idea inicial er un lugar determina
do y descendiendo de lo abstracto a lo concreto.
En relación con el espacio a croar, Be tendrán muy presentes sus
características ambientales determinadas por el clima, la toposa
fía, la vegetación y la luz, debiéndose considerar fundamentalmente GUR tres dimensiones compositivas, constituidas por la línea,
la superficie y el volumen,
Kl análisis de estas dimensiones debe ser realizado desde un. punto de vista nuy particular, cual es el que corresponde a que los
espacios verdes han cié ser contemplarlos desde su interior. Esta situación erige nue los limites físicos de aquellas coincidan,para el individuo,con el alcance de su percepción. Expuesto de otra
forma esto significa que todo elemento sensibilizador de los sentidos detectores del hombre ha de formar parte del paisaje.
Kxiste así misino otro dato nuy importante,que caracteriza la composición de un espacio verde, como es el hecho de que el conjunto
de sus dimensiones, representado por su volumen, no es estático sino dinámico.
Son múltiples las variables ^ue intervienen en este "movimiento continuo" que afecta a los espacios verdes. Por un lado, la vegetación, constituida por seres orgánicos, completa cada año sus co,
rrespondiente ciclo vegetativo, pasando por las fases de brote, floración y reposo. Con ello, a lo largo de aquel periodo varía el microclima y la profundidad del correspondiente paisaje.
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Al misTO tiempo la luz, que cada día nos alcanza de distinta forma, variando además su cualidad de hora en hora por el continuo cambio del ángulos de incidencia, y la sombra, - su contraste - nue igualmente se ve afectada, otorgan al conjunto volumétrico la
sensación de movimiento que nos proporciona un espacio verde.
¿Cono irpresiona este volumen al observador que se encuentra dentro de aquel?. Aceptando cono indiscutible el que la superficie es la base sobre la que se organiza el espacio, el volumen quedará determinado por la profundidad y la cubierta. 3on, por tanto,estos dos elementos r'e un espacio verde quienes fundamentalmente
configurarán el carácter de su paisaje, dependiendo de ellos la influencia que en el plano estético pueda este ejercer. El primero será una consecuencia del tratamiento de las perspectivas y de
la elección de 1*JB estructuras de cerramiento, constituidas por elementos naturales o no, que enmarmen el paisaje. El sep;undo —
quedará determinado por las mapas arbóreas que se empleen.
Kesulta evidente que profundidad, y cubierta presentarán muy d i s tinto ear'cter sefHjn la finalidad del espacio ^reváe. La forma cun
plirá,pues,una determinada función. También dependerán arabas de las características propias del espacio, "¿n un p;ran parque n a t u ral, por ejemplo, pueden darse espontáneamente los parajes propios
para la intimidad y la reflexión, mientras que en un pequeño jardín urbano habrá que crearlos.
Kl resto ce los elementos que aparecen con mayor o nenor p r o f u sión en los espacios libres y parques, cono el ap;ua, las piedras,
las plantas exóticas etc, caen fundamentalmente en la órbita de
la ornamentación y el embellecimiento. De ellos solo podemos d e cir que serán aceptables si su conposición dentro del volumen resulta correcta.
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Sin olvidar las notas coloristas, que estos elementos puedan apor—
tar, el tratariento de la vegetación en los espacios verdes urbanos
debe proyectarse con un criterio realista, asignando a los árboles,
arbustos, praderas y macizos de flores un papel racional, dirigido
a cubrir la función global que se exige hoy día a los espacios verdes. Dentro de esta tendrán su lugar correspondiente los criterios
decorativos y ornanen hales, destinados a mejorar el aspecto estrictamente estético de los paisajes urbanos.
Recojemos a continuación, siguiendo a Alonso Velasco (36), algunas
de las norrias que los especialistas prescriben oara el empleo racio
nal de distintos tipos de plantas en los espacios verdes:
1^) Los arboles aislados o en grupo, forrando nasas compactas, proporcionan la noción de volumen verde, ofrecen sombra y constitu
yon diversos planos y fondos para la conposición - es la cubier
ta de la que henos hablado anteriormente -. Dejados a su d e s a rrollo natural resultan poco exigentes a condición de que sean
inplantados en función de su desarrollo definitivo, oe integran
fácilmente en todo tipo de espacios libres corrió plazas públicas,
paseos, o alamedas, aparcamientos, centros cívico-comerciales,
etc., sin alterar la propia función de los mismos.
?£) Los arbustos aislados o en grupo producen sensación de relieve
en la composición del suelo. Con ellos se obtienen los primeros
planos, se definen los límites y se producen las manchas de color, liste tipo de especies sufre particularmente en ciudades de
atmósfera pobre, en lns que su desarrollo no alcanza el nivel natural, necesitando por tanto podas anuales apropiadas. Cuando
se encuentran bien soleados y aireados crecen vigorosamente y requieren poco gasto de entretenimiento. Pueden agruparse en con
juntos de varios elementos de la misma especie, a fin de propor
cionar may^r fuerza expresiva a la composición, bien sea para reafirmar un diseño, bien para conseguir agrupanientos natura—
les de carácter espontáneo.
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3 a ) Las praderas, tratadas como tapices, producen una composición ^
plana sobre el suelo y ofrecen la sensación de reposo y cal**
j
ma. Deben constituir amplias manchas de una sola pieaa porque \*i
al mi^mo tiempo que proporcionan sensación de mayor amplitud ,'J
facilitan los trabajos de conservación. Amplias praderas rus ^|
ticas pueden sustituir en muchos cases a praderas cuidadas,
í
limitándose así su cuidado casi exclusivamente a las zonas periféricas.
4*0 Las flores, con sus coloridos ricos y variados, ponen el -*—
acento en la composición por medio de manchas de color. Cofl£
tituyen la carga mks pesada para los gastos de entretenimieii
to. Exigen trabajos previos que duran de cinco a ocho meses,
consistentes en multiplicación, cría de las plantas, plantación, conservación, trasplante y algunas veces segundo y t«j£
'¡
;i

cer trasplante en el año. Únicamente son recomendables en —
los centros urbanos y en lugares de la máxima representación

í

en forma de pequeños parterres. En zonas residenciales, induje
triales o periféricas no deberían encontrarse mas que en man
i
chas naturales de plantas vivaces, cuyo mantenimiento,aÚB. —
i
siendo delicado, no es tan oneroso. En cualquier caso las —• . j
flores deben formar amplias manchas de color uniforme,a fin
;
de facilitar los trabajos de multiplicación.
i
• -

- ¿j

Recordemos finalmente,en relación con este tema de la influencia '*
de los espacios verdes en el plano estético, que Le Corhusier ha— ,.. j
blando de urbanismo comentaba los sentimientos que las composi—- , [
clones urbanas podían producir en orden a "Belleaa o fealdad, —
]
felicidad o desgracia" (37)» Be refería al aspecto de las ciu&a—• . j
des que,según su configuración, provocaban en sus habitantes en- **»J
canto, indiferencia o aburrimiento. En este sentido no parece —
exagerado afirmar que los espacios verdes deben jugar un impor—
<
tantísimo papel.
s

130.

El arte urbano, y p>or tanto la composición de los espacios verdes, es cuestión de tratamiento ordenarlo de la proporción, los
colores y los volúmenes, como henos venido comentando a lo largo de este capítulo, Esperemos que los urbanistas utilicen aque
líos con talento, vonvirtiéndose en auténticos artistas urbanos,
para que la contemplación de la belleza cumpla su fin de enri—
quecer espiritualnente al hombre.
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CAPITULO III.LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE ESPACIOS LIBRES Y EL
EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA CUBRIRLAS.
3.1. Aspectos generales de las necesidades y equipamiento de los espacios libres.
Analizadas las funciones exigibles a las zonas verdee y en reneral
a los espacios libres en las ciudades actuales, comensarenon a dar
los primeros pasos en orden a la determinación de la superficie —
idónea para desarrollar aquellas. Sabemos ya que los espacios l i —
bres deben regular el medio ambiente, tonificar el estrato síquico de las personas, ser teatro de las relaciones sociales consti—
tuir el medio físico adecuado para el recreo y mejorar la inan-en estética de la composición urbana. Ahora bien, ¿ cono evaluar este
conjunto de funciones en unidades de superficie?.
En los capítulos anteriores se han aportado algunos datos númeri—
eos a través de los cuales se puede medir la influencia de una zona verde ante su medio ambiente. También se ha estudiado como debe
tratarse aquella para conseguir efectos benéficos en el plano psíquico. Finalmente se han señalado, igualmente, cuales son las posi^
bilidades de la vegetación en el paisaje urbano. Sin embargo, todos
los datos de partida que podemos manejar sobre estos tres aspectos
funcionales se refieren, fundamentalmente, a las cualidades de la
vegetación que conpone una zona verde, y no a la cuantía necesaria
de la misma para desarrollar unas funciones.
Por otra parte, no existe duda, en cambio, respecto de ?ue los per
sonas son los auténticos protagonistas de las relaciones sociales,
del descanso y del recreo en un espacio libre. Teniendo en cuenta
que el número de aquellas es así mismo previsible, deberemos p a r —
tir de este para organizar nuestra búsqueda. Parece por tanto nue
el camino más aconsejable ha de ser estudiar las necesidades, nue
en cuanto a zonas de este tipo, experimenta y experimentará el ha-
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hitante de la- ciudad, en orden a relacionarse, descansar y recrearse,
y efectuar una evaluación de las mismas en unidades de superficie, ya
que esta valoración es factible como veremos a lo largo del siguiente
capítulo.
Utilizando este punto de partida adquiere gran relieve e importancia
la determinación de necesidades que realizaremos a continuación la cual estará presidida, cono puede suponerse, por criterios que, aún
sin poder evitar sean estimativos, hemos intentado sean racionales y
ponderados, buscando en definitiva contribuir con su "satisfacción"
a un desarrollo lo más completo posible de la personalidad humana.
Conseguida la evaluación de necesidades, determinaremos con detalle,
en el capítulo siguiente, los equipamientos correspondientes a las distintas áreas funcionales que componen una ciudad.
Sobre ellos y su organización como trama "verde" deberemos aplicar loa conocimientos ya expuestos, a fin de que respondan al resto de las funciones que hoy se le exige a un espacio urbano.
3»2* Necesidades y equipamiento especializados seftún los distintos escalones de edad.
Las investigaciones en el campo correspondiente a las necesidades de
espacios libres que experimenta la población de una ciudad se han ve
nido dirigiendo tradicionalmente al mundo de los niños, intentando determinar las áreas de ¿juego óptimas que les son imprescindibles. Sin embargo, durante los últimos años estos estudios se han extendido al conjunto de los distintos escalones de edad que componen la vi
da de una persona. El intento de abordar de un forma científica la determinación de estas necesidades tuvo su origen en la triste sitúa
ción que presentaban nuestras ciudades a principios de este siglo, a
consecuencia de fenómenos desmesurados de crecimiento, con la corres^
pondierite masificación y despersonalización del individuo. Estos pro
blemas obligaron a los urbanistas a plantearse, especialmente desde
la Carta de Atenas, la búsqueda de una ciudad más racional, en la —
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que: "Todo barrio de viviendas contenga de aguí en adelante s u perficies verdes necesarias para la disposición racional de los
.juegos y deportes de los niños, de los adolescentes v de los — —
adultos."
El tena de las necesidades y equipamientos en función de los escalones de edad es necesario plantearlo de manera racional, sien
do imprescindible para ello analizar, con una mínima base cientí,
f ica, las necesidades de espacios libres que,a fin de conseguir un adecuado desarrollo integral, experimenta una persona en las
diferentes fases de su vida. Una ves determinadas aquellas podre
icos definir los correspondientes equipamientos que las satisfagan.
Siguiendo a diversos autores, y dando por supuesto que los límites nunca son fi,1os y si fluctuantes, se pueden diferenciar en la vida de una persona cuatro fases o escalones, conocidas corno
los periodos de "niño", "adolescente", "adulto" y "anciano".
Las edades que se admiten por término medio como limite entre —
ellos son las de 12, 20 y 70 años.
Dentro del escalón correspondiente a los niños distinfruirenos a
su vez tres etapas: desde el nacimiento a los 3 aP'ios; desde los
3 a los 6 años; y desde los 6 a los 12 años.
En el escalón adolescente,asi mismo,se suelen diferenciar dos
etapas: de los 12 a los 16 y de los 16 a los 20 anos.

—

El paso al estado adulto se acepta en general que puede produ—*•
cirse hacia los 20 años de edad, si bien la evolución actual hace pensar que se está produciendo un adelanto de aquella, refreí^
dado en airamos paises por la fijación en los IB años del acceso
al cenoo de votantes.
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£1 periodo adulto,visto en su aspecto profesional,se prolonga has
ta la jubilación, la cual ee produce a edad variable de unos pa¿
ses a otros y de unan a otras profesiones, ¿n España podemos situarla entre los >'3 y los 70 años. También desde un punto de vist£
psicológico resulta en muchos casos coincidente el final de la época adulta con la jubilación en el trabajo. £n cambio, fisicamentedla llegada de la ancianidad se va retrasando continuamente
debido a los progresos de la medicina en todos sus campos, especialmente en el ^ériátrico. Considerando todas estas situaciones
y tendencias,en cuanto a la edad de llegada de la ancianidad, en
el presente estudio la situaremos en los 70 anos.

T
\
j
i
j
¡
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í
j
1

Dn relación con los cuatro escalones inicialmente definidos, aún í
cuando presentan unidad de conjunto,tal cono ha sido defendida
i
por numerosos psicólogos,que estiman rigurosamente continuo el - J
desarrollo, rechazando la posibilidad de diferenciación de fases
j
o etapas, nosotros sin embargo,cono ya hemos indicado anterior—
i
mente, sefjpairemos a otros autores .jue,como P. Osterriesth (l)fauto 1
rizan a establecer una cierta división del desarrollo, si bien - ¿j
reconociendo que las edades limites son aproximadas y que el frapr ;)
cionaniiento es discutible. Pasemos pues a analizar detenidamen- J
te las necesidades y equipamientos que,en cuanto a espacios li*
|
bres,experimenta una persona a lo largo de los siete tramos de i
su vida anteriormente diferenciados.
,j
•J

3»2.1. Etapa comprendida entre el nacimiento y los tres añd»»,.
a) Características generales:
A lo larp:o de la nisma se presenta una evolución muy rápida
del niño, sobre todo a partir de los seis íeses, fecha en que
podemos fijar el comienzo de la sociabilidad al inanif estarsef
por primera vez»el interés y la alegria infantiles hacia ese
tipo de juego alternativo, tan corriente, en el que por turno
el adulto y el niño ejecutan los mismos movimientos. Un poco
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más adelante aparece la llamada "angustia de los ocho meses",
según denominación de Spitz (2),que acrecienta la dependen—
cia absoluta del niño hacia su madre. Se asocia este fenómeno con la separación que»a partir de este momento,hace el ni
ño de las personas, clasificándolas en "conocidos" y "no conocidos", surgiendo por primera vez en su vida la manifestación de la timidez.
Con la llegada del primer año la adquisición de la morena &&&
gurará al niño una movilidad que, en el plano motor, le lib¿
rara del parasitismo inicial, confiriéndole un principio de
independencia que, de ser favorecido, producirá una amplia—
ción del campo de sus experiencias y acciones así como del re
pertorio de sus sensaciones. Desaparece el "bebe" - niño que
depende de otra persona para sus desplazamientos - y emerge
el "correteador" - niño que va y viene según sus impulsos -•
Al exiguo universo de la manipulación se superpone el de la
exploración y la actividad masiva. Hacia los dos años se in¿
cia la fon ción y el niño parece conprender algunas palabras,
descubriendo a lo largo de los años segundo y tercero el sie
tema prefabricado de signos sonoros que le ofrece su medio social. Por tanto a un mundo individual, experimentado como
un circulo de impresiones momentáneas más o menos difusas y
más o menos significativas, el niño superpondrá poco a poco
un mundo construido, ordenado y diferenciado, merced a una red de nociones comunicables. Ira desapareciendo poco a poco
la primacía de los comentos afectivo-setivos, tan apreciable
en la facultad infantil de utilizar cualquier objeto para —
cualquier fin, pero esta perdida no se producirá rotundamente
hasta la etapa siguiente. Al misino tiempo que se producen eji
tos cambios, es en este periodo cuando aparece la conciencia
de si mismo. Werner-Wolf (3) ha subrayado que toda la primera infancia puede interpretarse como una búsqueda de su yo efectuada ]or el niño.

*
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En cuanto a los progresos motrices, que tanto van a condicionar la actividad exterior del niño y por tanto su actuación al aire libre, merece la pena que nos detengamos un momento a
contemplarlos. Desde el año, y hasta aproximadamente los dieciocho meses, la reptación va siendo sustituida gradualmente
por la marcha. A partir del año y medio comienza el correteo.
Hasta los tres años el niño, paulatinamente, seguirá haciendo
progresos en el dominio de estas dos facultades. Paralelamente, en el campo de la prensión y manipulación, el avance se puede calificar de sensacional, A los quince meses ambas son
netas y precisas; el niño puede abrir una caja, A los dos
—
años comienza a colaborar activamente en su aseo, intentando
vestirse solo y siendo ya capaz de organizar una torre por su
perposición de cinco o seis cubos. Hacia el final del tercer
año su habilidad le capacita ya para comer solo con limpiezaf
abrir un paquete atado, lanzar a lo lejos una pelota o trazar
un cuadrado con un lápiz.
b) Necesidades:
Hasta que transcurre el primer año se puede decir que la vida
del niño presenta una total dependencia de la madre, que asegura su protección contra el medio ambiente. 31 niño, sin embargo, no puede ni debe prescindir del exterior, y por ello sus necesidades se manifiestan relacionadas con sittiaciones de calma, rei)oso, tranquilidad, sol y pureza de aire, siendo
su madre qui^n se encargara de dosificar estas dos últimas.
A partir del año la movilidad introduce variaciones importantes en los matices de estas necesidades. Aunque la dependen—
cia respecto de la madre sigue sierdo absoluta, física y psicológicamente, en este nuevo periodo el niño debe ser favorecido en el descubrimiento y familiarización de algunos mate—
riales elementales, como pueden ser el agua, la arena, la tie
rra, las piedras y las plantas. En el aprendizaje será el tac
to él sentido corporal de máxima utilización, seguido de cerca por el frusto.
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La adquisición de la marcha y el correteo posibilitan el contacto con otros niños. Este tipo de relación no se vé afectada por la angustia que producen las personas desconocidas, —
con aparición de la consiguiente timidez, ya que ambas sensaciones se centran respecto de los adultos.
Se considera por tanto conveniente, para un desarrollo equili^
brado de la vida del niño durante los años segundo y tercero,
la existencia a su disposición de auténticas áreas de juego y
contacto con otros niños, en las que los más pequeños pueden
también tener su primer conocimiento de los materiales elemen
tales que acabamos de mencionar.
c) Equipamientos:
El criterio más acertado para su definición, de acuerdo con la exposición de necesidades, parece ser el de la creación de
áreas especializadas para niños de esta edad, adecuadas al pa
peí primordial que representa la presencia física de la madre
junto al hijo. Esta presencia, como ya sábenos, es del tipo de control absoluto para, los niños desde su nacimiento hasta
su primor ano, convirtiéndose en simple vigilancia a partir de la aparición de la marcha en aquellos. Este doble matiz en
las posibilidades de dicho control se presenta frecuentemente,
con carácter simultáneo, en madres con más de un hijo.
Siendo tan protagonista, en estas áreas verdes, la madre cono
el niño, y teniendo en cuenta el papel que desempeña esta en .
el actual sistema de vida y su ritmo de desarrollo, parece —
imprescindible que aquellas tengan una gran relación y dependencia física respecto de las zonas de vivienda.
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El funcionamiento de estas áreas en relación con la independenciay tranquilidad de los niños, se favorece con la existencia de ele
mentes de aislamiento, pudiendo ser suficientes, a este respecto
pantallas de vegetación o una buena disposición de bancos para —
las madres, asi como una pequeña valla para la protección contra
animales, especialmente perros. En cuanto a su situación concreta
puede decirse que, aparte de su proximidad respecto de las vivi en
das, ya comentada, debe ubicarse en los lugares de máximo sosiego
dentro del conjunto urbanístico, a causa de la necesidad de reposo que experimentan los más pequeños.
La disposición de pantallas de vegetación y demás elementos v e r des habrá de prever la posibilidad de un buen soleamiento en i n —
vierno, así como una consecución de ambientes sombreados en verano»
Finalmente, para facilitar el conocimiento del medio ambiente y crear al mismo tiempo una base de juegos que favorezca el primer
contacto entre los niños de esta edad, convendrá dotar estas
áreas con unos cuantos elementos sencillos, como pueden ser una pileta de arena, algunos montones de tierra, troncos de árboles,
láminas de agua de poco fondo para evitar riesgos, así como zonas
de gravilla y piedras de gran tamaño, convenientemente erosionadas, que puedan ser contactadas sin sufrir daño, pero no movidas
del lugar en que se encuentran.
3.2.2. Etapa comprendida entre los tres y seis años.
a)

Características generales;
En esta etapa, según Freud, el "principio de la realidad11 toma cuerpo y viene a oponerse al principio del placer. Es la época en que el niño, situado de cierto modo en si mismo por
la crisis de oposición y disociado en determinada meo"ida del
mundo ambiente, descubre que hay una realidad exterior inde—
pendiente de él, a la que debe tener en cuenta si quiere conseguir sus fines.
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A partir de los cuatro años se dibuja en la conducta del niño una actitud más realista y objetiva, que a los cinco toma aire
de "competencia burguesa" según expresión de Gesell (4). En el
transcurso del sexto año la apreciación de la realidad exterior
permitirá, que el niño sobrepase la simple actividad del Juego y
persiga fines independientes de los correspondientes a la diver
sión.
La investigación de la situación en que se encuentra la evolución de la socialización del niño demuestra que la envidia, de
carácter en un principio paterno - Complejo de Edipo -, se ha transformado, aplicándose a la rivalidad que se manifiesta en las relaciones con sus coetáneos.
Si bien a partir de los dieciocho meses comienza a observarse en el niño algún interés por sus compañeros, en función del material de Juego, es aproximadamente en el tercer año cuando — aquel traspasa con rapidez las estrechas fronteras de la f a m i lia y comienza a frecuentar el trato con algunos niños de su —
misma edad, descubriendo en este contacto la realidad que suponen los atributos de los "otros". Las características de estas
relaciones manifiestan dos indicios claros que revelan un c a m bio de actitud infantil; corresponde el primero a la actitud —
adoptada por el niño de explicar a sus compañeros lo que se pro
pone hacer, mientras que el segundo se refiere a la rivalidad entre niños que se produce con ocasión de actividades comunes.
Alcanzada la edad de cuatro años la competición se hace más obj¿
tiva. La cooperación, como comportamiento evolucionado que nece
sita mayor madurez social e intelectual, sigue siendo muy rudimentaria en el nivel que nos ocupa. Noelting (5) señala, sin em
bargo, que a partir del quinto año los deseos de los compañeros
comienzan a ser tenidos en consideración , según atestiguan las
promesas compensatorias.
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Cstos contactos son favorecidos por el vocabulario del niño que pasa aproximadamente de mil a dos mil palabras entre los
tres y los cinco años, n<\1 orando el intercambio verbal de nodo conístante.
Los trabados de cooperación se producirán sin enbargo de forma esporádica y limitada, pues las intervenciones de los d e más suelen parecerle al niño otras tantas amenazas de frustra
ción. Por ello los intercambios sociales serán tanto mas frug,
teosos cuanto ir.enos numerosos sean los participantes. Se considera en general que, en la etapa presente, el grupo ideal de juegos no debe pasar de tres o cuatro niños. Juste dato habrá ñe ser tenido muy en cuenta en el proyecto de loo correspondientes espacios libres de juego.
La socialización del niño encuentra su mejor ámbito en las —
guarderías infantiles o escuelas maternales de otros paises europeos. Existen algunos trabajos que revelen la indiscutible superioridad - desde el punto de vista cíe la independencia, confianza en si mismo, adaptabilidad social y curiosidad
intelectual - de los niños que frecuentan guarderías, ventajas que se conservan varios años después de haber salido de ellas. La edad en que puede iniciarse este tipo de beneficiosa educación es la de los cuatro años, nomento en el que para
la mayoría de los niños la guardería ofrece posibilidades de
experimentación social e intelectual que la familia no está generalnente en condiciones de proporcionar.
Centrándonos abora en el análisis de la evolución intelectual
que so produce en la presente etapa% debe significarse que el
niño puede ya representarse percepciones y acciones, e interiorizarlas. Sin embargo estas siguen siendo lo que eran antes
en lo concreto»y no se rebasa esa simple interiorización m e diante operaciones lógicas generalizadas y combinadas entre sí. Siguiendo a Piaget (6) podemos establecer que:
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- Hacia los cuatro o cinco años existe en los niños una forma pr¿
mitiva de intuici6n que consiste en valorar la cantidad por el
espacio ocupado, es decir por las cualidades perceptivas globa
les.
- De los cinco a los seis años se afianza la primacía de la percepción, no existiendo operaciones racionales sino una simple
intuici6n que ya es articulada y no global simplemente.
- La forma de pensamiento y expresión es esencialmente aditiva.
Finalmente para completar el cuadro de visión de conjunto que ca
racteriza el escalón definido desde los tres a los seis años, he
nos de detenernos en los progresos de la movilidad*
Nos encontramos a este respecto en una edad de exuberancia motora y sensorial. El titulo de "edad de la gracia", correspondiente al intervalo comprendido entre los tres y los cinco años, se
ha otorgado por la soltura, la libertad, la espontaneidad y la gracia exquisita de la movilidad infantil.
En un orden cronológico de posibilidades adquiridas hay que d e cir que a los tres años el niño sabe montar en triciclo, lanzar
un balón y por supuesto correr y pairar. A los cuatro salta a la
"pata coja", trepa, se vi.ste y desnuda solo, comienza a dibujar
con alegría y sus reproducciones son reconocibles muchas voces»
Igualmente puede manejar unas tijeras y se esfuerza en cortar —
recto. A los cinco años gana aún en soltura e intrepidez» Prueba
a saltar a la comba, a patinar, a montar en bicicleta; puede subirse a la mesa y tirarse después al suelo y trepa a arboles &áe
cuados. i£ntre los cinco y los seis años alcanza físicamente casi
todo lo que quiere dentro de sus posibilidades. Al final de esta
etapa, hacia los 3eis años, la gracia se desvanece ante la fuerza.
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b) Necesidades:
En función de las características generales que acaban de ser
expuestas, resulta indudable que el niño necesitará correr, arrastrarse, saltar, gatear, caerse etc ..... y vivir entre la ficción de los juegoa y la realidad de los objetos y seres
que le rodean. Al misino tiempo querrá Jugar con otros niños a
juegos sencillo y elementales; arena, muñecas, triciclos, pati
nes, imitación de adultos etc.

¿
j

'

Encontrándose todavía sin defensa contra los ataques del mundo exterior, todas estas acciones tendrá que realizarlas bajo
una cierta vigilancia y protección que limite su campo de — —
acción.

i

j
Ge necesitarán por tanto para estos niños áreas al aire libre !
que posibiliten el desarrollo de estas actividades, contribu- '^
yendo a su formación física, mental y social. Un el proyecto
\
de aquellas no deberá prescindirse de la relación madre-híjo, ^
que a esta edad sigue teniendo todavía una gran importancia,- ,>)
ni tampoco olvidar m e el normal desarrollo de los juegos se
$
verá favorecido en un medio ambiente de calma y reposo, en el :<
que se eviten ruidos y perturbaciones diversas.
<¡
j

c) Equipamiento

4
•4

i

Puede diferenciarse de acuerdo con las características y n e —
cesidades comentadas en dos áreas claramente distintas: la »£
na de juegos y la Escuela Maternal conocida en España como —
Guardería Infantil o Centro de Enseñanza Preescolar.

;

Zona deffiue&os:En ellas existirán los tres elementos i n d i s pensables siguientes:
..•.•

- arena»que sigue siendo elemento fundamental, pues el niño la utiliza tanto para soporte material de su mundo imaginativo - castillos, fuertes, carreteras etc - como para araor-

* •

< *
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tiguar sus caldas. Las características de la pileta o reci
piente que la contenga serán evidenterente distintas en —
cuanto a volumen, profundidad y superficie de las correspondientes a la mencionada en 3«2.1. al definir el equipamiento necesario para los niños de cero a tres años.
- Juegos de tipo prefabricado como balancines, toboganes, co
lumpios, aparatos de gimnasia, etc., muy atractivos a esta
edad y cuya misión fundamental es favorecer las actividades y desarrollo de tipo físico. Debe tenerse en cuenta —
que son .juegos de fácil acostumbramiento, lo que puede — traer .consigo decaimiento en el interés hacia los mismos.Por ello conviene completar estas instalaciones con:
- equipos de utilización más libre en los que intervenga la
fantasía, como 3on por ejemplo montones de troncos en d i versas posiciones y tamaños, sobre terrenos lisos o a c c i dentados, susceptibles de convertirse en escaleras, balancines elementales, postes, refugios, etc. Está demostrado
el interés formativo de estos elementos en función de tres
razones:
• por tratarse de un material natural a disposición del ni
ño.
• por ser fuente inagotable de posibilidades en manos de la desbordante imaginación infantil y
• por la aptitud favorecedora del desarrollo muscular que
entrañan.
Deberán completarse estas zonas de juego con la presencia de
agua en pequeñas láminas que, ademas de su poder refrescante
y regenerativo y a pesar de la inconveniente suciedad que —
produce, es elemento esencial de aglomeración en las constru
cciones basadas en la arena* Tampoco conviene olvidarse de -
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instalar voluminosas rocas,erosionadas por el tiempo para elj^
minar cualquier arista peliporosa, oue podrían llenar o roodifi
car a escala infantil el paisaje, posibilitando al mismo tiegí
po la aparición de sentimientos de alearía*derivados del e s fuerzo y conquista fínicos.
La situación y composición de conjunto de estas zonas de juego
está determinada por la carencia ue tiene el niño todavía —
tanto de posible defensa personalf como de extenso campo v i sual. Parece,pues,obligado acondicionar espacios de reducidas
diriension.es en los nue la cep'.ridad del ni fio sea garantizada
por medio de un triple dispositivo:
. presencia propina de la madre,
. ausencia de niños de mayor edad.
• existencia de un cercado de poca altura con acompañamiento
de pantallas vegetales.
La relación T¡iadre-hijo no es ya tan exhaustiva coro en la eta
pa anterior. La vigilancia puede realizarse a cierta d i s t a n —
ció, cono por ejemplo desde la cocina u otra dependencia de
la casa a tr w e s de los huecos exteriores. Esto supone u n con
dieionante muy fuerte en cuanto a situación de estas áreas, que han de encontrarse próximas a la viviendas - debe poder llegar al hijo la ves "le la sadré desdo una ventana - y junto „
a la entrada de estas»para que la presencia de la madre en ca
so de erierp;encia -^ea lo riís rápida posible. De esta forma se
podrán compaginar el jue^o de Ion niños y las labores del hopear •
£1 narco "verde"para encuadrar estas áreas sera sensiblemente
análogo al de las del escalón inferior, pero tratado con m a yor amplitud dentro de una ^ran sencillez en trazados y volúmenes. Es aceptable incluir macizos de flores ya que el niño
empiezo a respetarlas a esta edad,a la par }ue comienza a — —
dar muestras de sensibilidad ante su belleza.
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Guardería infantil o Enseñanza Preeacolar:
Su equipamiento dobe ser análogo al que acabados de exponer para las áreas de juego. Conviene, siripi en ente, añadir que debe
cuidarse el tratamiento dado al terreno exterior a las edificaciones para hacerlo compatible con la posibilidad de un desarrollo educacional mediante clases al aire libre.
3.?.3* Etapa comprendida entre los seis y los doce años
a) Características generales:
Este extenso periodo, que vamos a considerar como una unidad
desde el punto de vista del planeamiento de los espacios l i bres, puede dividirse psicológicamente en dos tramos; desde los Reis a loo nueve años, en el m e se produce poco a poco la disgregación de la subjetividad primitiva y desde los nueve a los doce años, en el que se aienta la llamada madurez infantil.
El primer subescalón o etapa se caracteriza \ or la escolaridad. Alrededor de los seis años se inicia un nuevo g :an peri£
do de la existencia. £1 ingreso, con caracteres de acontecimiento, en la escuela va a proporcionar al niño un segundo —
ambiente que lleva aparejado una prodigiosa expansión de su universo, en el terreno mental y en el manipulativo. El niño
va a ser colocado en una coyuntura completamente nueva aunque
haya frecuentado en cierta medida la guardería. El comienzo de este periodo en los seis años fué confirmado en España por
la Le:/ General de Educación que establece, en esta edad, el inicio de la Educaci6n General Básica.
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El niño, por primera vez en su vida, conocerá la experiencia de encontrarse inmerso en un ambiente afectivamente neutral —
respecto de él, donde por así decirlo habrá de conquistar por
sí mismo "su lugar al sol".
La escolarización es estimada por muchas razones como equiva—
lente en realidad a un nuevo "destete efectivo" que no siempre
se produce sin choques psíquicos. El ingreso en la encuela representa además el descubrimiento de la vi ría social, de la vida pública y de la vida profesional. En adelante el niño se me
dirá, como el adulto, con sus igualen, en lugar de compararse
continuamente con seres que le sobrepasan y de los míe depende.
Parece ser, desde un punto de vista social, que en el transcur
so del séptimo año los niños tienden espontáneamente a agrupar
se y expresar el deseo de jugar o de trabajar con otros. En —
realidad no se trata de un fenómeno totalmente de carácter espontáneo. Por una parte los más pequeños arrenden continuamente juegos y actividades de los más mayores, a quienes observan
con admiración, llegando por tanto al escalón de oue nos estamos ocupando con la lección sabida. Por otra parte yn Pernos co
mentado las primeras tentativas de organización en la etapa —
precedente. La aparición desde los seis y siete años de juegos
colectivos y organizados demuestra, por tanto, que se ha hecho
posible una colaboración, al menos en condiciones bien determi
nadas y evidentemente con la ayuda de los modelos proporcionados por los mayores.
El niño situado en este subescalon apenas tiene posibilidad de
escoger a sus compañeros. SI primer grupo infantil carece de cohesión y necesariamente es poco estable y organizado. Las —
camaraderías infantiles, por solidas que sean, conservan
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siempre algo de ese carácter exterior y fluctuante, en cierto
modo accidental, y por ello se distinguen de las amistades —•
mucho mas intimas y personales que florecerán al coniensso de
la adolescencia.
En la mayor parte del tiempo, en opinión de Couainet (?)» la
socialización se va realizando de un modo casi clandestino y
fuera de las actividades "oficiales" del escolar. Son muy pocas, además, las familias en el seno de las cuales el niño es
preparado de forma adecuada para la experiencia social que —
constituye su escolaridad. La vivencia de esta, que el niño no puede menos de hacer en el seno del grupo, es sin embarco
tan capital para su desarrollo, que el establecimiento de relaciones armónicas con sus iguales resulta muy deseable y el
niño en consecuencia debe ser entrenado para ello.
Sn el aspecto de la movilidad la fuerza crece de forma rep^u—
lar, desempeñando desde los seis años un papel importante en
los juegos violentos de lucha y de acrobacia que hacen las de
licias del niño, culminando esta evolución hacia los nueve —
años, momento en que no busca sino combatir, levantar rtrandes
pesos y destacar por 3us proejas físicas, incluso de manera exagerada y hasta llegar al agotamiento, existen al^un^s dife
rencias, en este sentido, entre niños y niñas en cuanto a los
tipos de Juegos. Estas últimas se dedican menos a la utilización, de la fuerza por la fuerza, cultivando xn&s la armonía en
tre esta y la destreza. En el noveno año la danza y el salto
de la comba marcan sus preferencias.
El segundo subescalón, que dura por termino medio desde los nueve a los doce años, se inicia, según a lobunos autores, cuan
do la evolución de la personalidad alcanza el estadio en el que el individuo no es ya un niño pero tampoco todavía un ado
lescente. Sin embargo parece más cierto, sefnin Osterrieth (8),
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afirmar que todavía si es un niño, pero un niño que tiende, de día en día, a rebasar su infancia y más que en ninguna — —
época anterior se encuentra proyectado hacia el porvenir.
El individuo situado en este subescalón vive en simbiosis con
el fjrupo en mayor grado que en ningún otro momento de su vida. Los autores se muestran acordes en considerar a este p e riodo corno aquel en el que la vida social del individuo alean
za su máxima intensidad.
A partir de los nueve años los grupos van ganando en consistencia y estabilidad, Simultáneamente mejora la homogeneidad
por eliminación de los individuos de edad demasiado dispar o
de diferente 3exo, Se constituirá en estas circunstancias la
"pandilla", fenómeno central de esta edad, acaso de forma un
poco más acusada en los chicos pero que también se manifiesta entre chicas,
Sn cuanto a las actividades desarrolladas en esta fase de la
vida, Louis Pergand en MLa guerra de los botones" y Gilbert
Gesbrond en ,rLos inocentes de París", entre otros, nos han —
procurado ejemplos que están presentes en la memoria de todos:
exploraciones, combates homéricos, merodeos, expediciones vii|
dioativas, proezas de toda índole, juegos de soldados o de cj|
?,adores, juegos de equipo, actividades constructivas etc.
b) Necesidades
Desde el punto de vista de sus progresos físicos,el niño n e cesita expansionarse y desarrollar actividades de este tipo,
queten parte»puedan servir de compensación a los momentos de
inmovilidad y tensión nerviosa colegial*
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Las áreas libres adecuadas a las necesidades de esta etapa ha
brán de estar preparadas pora las actividades de firuno y futu
ra pandilla, de forma que en ellas puedan realizarse los «juegos preferidos en esta edad, alf^unos de los cuales ya hemos descrito. Entre estas áreas no conviene olvidar los campos pa
ra la práctica del deporte, caracterizado este, en general, por su desarrollo en equipo.
No deberá, de todas fornas, prescindirse de elementos de juego de utilización individual, pues conviene tener presente —
que nos encontrarlos en la etapa en que comienza a manifestarse la independencia respecto del adulto, haciéndose frente al
mundo que rodea, no 30I0 desde el grupo, sino también por medio de actividades de tipo personal y constructivo.
Por ultimo, siendo el colegio el principal protagonista del ámbito vital del niño, sobre todo en el intervalo que va desde los seis a los nueve años, se manifiesta con carácter prio
ritario la necesidad de dotar a estos recintos educativos con
las adecuadas áreas libres que permitan el desarrollo de todos
los tip^s de actividades que acabamos de comentar,
c) Equipamiento»
Las actividades de empleo del tiempo libre en este intervalo
de edad se desarrollan en el coleprio o fuera de él, y en este
sefpindo caso preferentemente en áreas de ,juep;o situadas en el
ámbito de la vivienda, o en el ámbito del barrio entero t e niendo presente la movilidad con que cuenta ya el niño.
" JSquipamiento propio de la escuela.
Se deberán cuidar previ Jim ente los caminos desde la vivienda
a los Centros de Educación General Básica, integrándolos en
la trama general de la circulaci6n peatonal, considerando la densidad de ocupación de sus accesos a la hora de entrada y salida, así como los movimientos de traslado, oue normalmente se realizarán por grupos, lo que exigirá senderos
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de no menos de 3»00 BU de anchura* siendo su dimensión óptima
entre 3»00 y 5»00 m. La existencia en la zona de entrada de —
una explanada con superficie suficiente para las aglomeracio—
nes citadas, de la que parta ln red de caminos peatonales, se
considera, de forma general, como muy aceptada»
En cuanto a cubrir las necesidades que se manifiestan en el
propio recinto colegial, parece conveniente distinguir tres
áreas diferenciadas:

—
—

. terreno para la práctica del deporte escolar y de sus corres
pondientes conpeticiones.
• áreas de juegos libres, óptimas para los recreos diarios,
• zonas complementarias de espacios verdes plantados.
listas últimas deberán contenor árboles pero con una d i s p o s i —
ción lo más natural posible. No interesan organizaciones regulares sino masas variadas, que permitan al mismo tiempo el diss
frute de zonas soleadas o de sombra. Be considera de interés prestar particular atención a las pequeñas plantaciones constj^
tuidas por cespodes, macizos de alores y conjuntos de arbustos,
debido a la posible valoración que de las mismas puede hacer ~
el col rial, a travos de la correspondiente labor educativa.
- Equipamiento exterior a la escuela
Previamente a la determinación de este equipamiento conviene distinguir varias situaciones distintas dentro del tiempo que
el niño pasa fuera de la escuela. Por una parte las horas que
siguen cada día a las clases y por otra las tardes libres o —
los sábados y domingos que no hay escuelas.
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En cuanto a las primeras resulta indicativa la encuesta realizada en cuatro complejos de viviendas de la región parisina, demostrativa de que las horas posteriores a las clases son uti
lizadas de manera muy diferente. En general se puede admitir lúe la proporción de niño3 jugando en áreas exteriores a las viviendas, en épocas de buen tiempo, oscila en las zonas e n — cuestadas entre el cuarenta y cinco y el setenta por ciento. Como consecuencia de ello, y dada la relativa proximidad que debe existir entre los Centros de Educación General Básica y las zonas residenciales, convendrá disponer de espacios libres
próximos al hof'ar, proyectados de forma que comprendan los siguientes elementos:
- áreas para juegos libres con
• superficies despejadas para los juegos de pelota, balón u
otros de carácter colectivo.
• zonas para juegos de tipo tradicional como "canicas", "sal
to de comba", "el pañuelo","pídola", "prusia" y los que se
basan en persecuciones o búsquedas como "policias y ladrones" y "alza la malla".
• pistas preparadas para montar en bicicleta o patinar sobre
ruedas.
Estas actividades a desarrollar en las áreas de juegos libres,
que acabamos de enumerar, producen el mayor nivel de ruidos, así como el máximo peligro de rotura de cristales, por lo que,
dentro de la proximidad a la vivienda, aquellas serán las que
se sitúen a mayor distancia de estas. En las áreas que dispongan de una pista de patinaje sobre ruedas será conveniente pro
curar una cierta insonorización a esta, mediante una adecuada
pantalla vegetal.

lj?o #

- áreas para juogos equipadosfcon elementos de juego prefabricados o i«o, parecidos a los que se instalan para el ej| '-<-:¡
calón comprendido entre los tres y Ion seis anos, cono —
j
pueden ser balancines, toboganes o aparatos do í?'mnasia,
)
sin olvidar la presencia de materiales como el appjta, las
í
piedras, la arena y la madera, y tratados en mayor tamaño J
volumen y posibilidades de ejercicio, como corresponde a
]
niños de superior fortaleza física y desarrollo corporal, i

i
Beberá cuidarse el marco de vegetación, a fin de que produzca m I
una regeneración atmosférica adecuada que proporcione aire de
calidad óptima para la practica de los deportes.
,1
i

Se considera muy interesante que estos espacios librestpara - 1
actividades de esparcimiento extraescolar,se entramen de alg\¿ ^
na forma con el parque de barro y con las áreas de juego de
|
la etapa siguiente, particularmente con el jnrdín de juegos ~ ,;'denominado en toda Europa "Terreno Ae Aventuras" o "Jardin R£
l
binsón", utilizado preferentemente por los niños de 12 a 15 * f
años, cuyo contenido definiremos m*s adelante*
3.2.4. El escalón de la adolescencia
Se caracteriza este estadio.que abarca ocho años,fundamentalmente .'¿I
por el desarrollo orgánico del joven»que modifica la forma y. fujg ú
ciones del cuerpo y se convierte morfológicamente y fisiológicamente en un adulto.
Al mismo tiempo se produce el desarrollo social de la juventudf
con una ultima etapa de marcada independización, en la que se ma
nifiesta un gran deseo de emancipación, surgiendo el adulto en cuanto ser que debe actuar por si mismo y vivir por sus propios
medios.

j

I
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De forma general esta etapa se encuentra comprendida entre los 11
y los 18 años para el sexo femenino y entre los 11 y los 20 &ñ$%
para el masculiao.
Estableciendo una clasificación por fases,poseíaos distinguir la*
tres que aparecen determinadas en el cuadro siguientes

!

CUADRO N?6
FASE

FEMENINA
AÑOS QUE ABARCA

MASCULINA
AÑOS QUE ABARCA

PREPUBERTAD

11-13

11-14

PUBERTAD

13-15

14-16

ADOLESCENCIA

15-18

16-20

A fin de proseguir nuestro estudio de necesidades y equipa®ientOi ^
de espacios libres, analizaremos en primer lugar? la prepuberta&t
1
agrupando a continuación la pubertad y la adolescencia en una $0* I
la etapa.
r!
3*2#4.1« Etapa comprendida entre los doce y los catorce aüoas
Prepubertad.
a) Características generales
...
Se presenta en esta etapa una brusca alternancia entre estado*
de ánimo de polaridad opuesta, representados por un interés #J| í
tusiasta y una indiferencia apática*. Generalmente suelen ápár¿ i
cer saltos constantes entre periodos de hiperdinamismo - C Q & «*
gran aficcién á participar en pruebas deportivas, en actividades al aire libre y en juegos en equipo, así como afán constru£
tivo y destructivo - y periodos de hipódinamismo - de recogimiento interior,dedicados a pasear, soñar, leer, oir música y
fomentar habilidades particulares -•
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Desde un punto de vista psicológico, en el prepubercente se m a nifiesta, junto a un intenso y pasajero impulso de actividad, —
otro de vicencia, que se traduce en una verdadera avidez de exp¿
riencia. Durante esta etapa la personalidad presenta inclinaciones hacia la exageración, buscando la emoción intensa y la exaltación, así como las situaciones que lleven a ambas, gustando —
del peligro y del riesgo. Una forma especial de impulso de viven
cia es la sed de aventuras que encontraré su marco adecuado en el denominado "Jardín Robinsón" o "Terreno de Aventuras".
Camino de la formación de la personalidad se intesifican el afán
de independencia y la necesidad de libertad. La consiguiente
—
emancipación afecta en primer lugar a la casa paterna, estando dirigida en segundo hacia las autoridades educadoras.
La vida en prupo sufre transformaciones. Aquellos que se formaron
en la etapa anterior, teniendo como finalidad el juego, se han deshecho, en general, al superarse los doce años. En esta etapa
los grupos nacen de un mayor afán individual por reunirse con —
chinos de su misma edad, el cual se manifiesta en la predileción
por los juegos en equipo y en la inclinación a formar grupos más
numerosos, con la específica característica de excluir al sexo contrario.
Mientras los niños de 9 a 12 años practican en su mayoría juegos
consistentes en luchas, los chicos de 12 a 14 prefieren los juegos deportivos en equipo (fútbol, baloncesto, hockey, etc). E s tos les brindan la oportunidad de emplear sus excesos de fuerza.
En ellos se satisface así mismo el afán de batir marcas y la necesidad de hacerse valer, pero no con un afán de valoración personal sino colectiva. En estos juegos deportivos, además, no solo desempeñan un gran papel la destreza corporal, el afán de ser
yir al equipo, el coraje y la resistencia, sino también la camaradería y el llamado "flair play" o juego limpio.

*

<?//
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La vida en grupo responde perfectamente a Xas exigencias psicológicas propias de los jóvenes comprendidos entre los doce
y los catorce anos. La formación de las denominadast en núes»
tro pais, "pandillas" por chicos de esta edad es en el fondo
la manifestación más enérgica de su contraposición al mundo de los adultos» Ke a lia ente el único móvil que empuja a los jovenes a agruparse es el interés impulsivo de llevar, con los
ae su misma edad, una vida lejos de la vigilancia y d i s p o s i ciones de los adultos*
Los aspectos más positivos de la prepubertad son, en lo esencial, los mismos de la niñez tardía o etapa inmediatamente an
t e n o r : fuerza corporal, habilidad, valor e ingenio* La t e n dencia a la"pandilla", cuyos aspectos de mayor interés ya han
siao comentados, debe ser correctamente encaminada pues de su
forma de vida normal a aquella de carácter antisocial solo —
nay un paso*
b) ftec/fffrjirifts
r-ueaen concretarse en demandas de exeas que permitan el desarrollo individual al mismo tiempo que el de tipo colectivo y
que presenten capacidad suficiente para admitir, equilibradamente, la dualidad hiperdinaiaismo-hipodinamismo* A estos efec
tos debe considerarse, como norma general que el primer tipo
de estados de ánimo es más frecuente en los niños en tanto —
que el segundo lo es en las niñas*
teniendo en cuenta la fácil postura entusiasta por un objeto,
asi como el posible carácter pasajero de la misma, adquiere suma importancia diferenciar los equipos-moda de aquellos
—
otros cuya utilización perdurable ha sido demostrada por la experiencia*
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Para la fase prepuber parece indispensable preparar espacios
destinados a la práctica de deportes en equipo. Esta deberá ser controlada en alguna raedida pues a esta edad el organismo
psicofisico manifiesta una nayor fatiga de 1# nomal, debido
a que los órganos internos no crecen en la nisma proporción que las extremidades y por ello sufren una cierta sobrecarga»
especialmente el corazón y los pulmones. Han de dosificarse»en consecuencia»en esta especial fase del desarrollo los e s fuerzos de carácter físico.
La natural inclinación hacia la fantasía,propia de este perio
do de la vida,requiere la existencia de un "Jardín Robinson"
o "Terreno de Aventuras".
IÜ1 narco verde en que se encuadren los correspondientes e$uinamientos puede tener menos importancia que en etapas anteri£
res por la insensibilidad que presenta el prepuber ante flo~*
res, árboles y arbustos. Gin embargo esta menor atención no debe llegar nunca hasta el extremo de no incluir elementos de
vegetación, ya que con ello se prescindiría de la beneficiosa
influencia que el ambiente produce sobre la educación, condicionando en al/runa manera el estilo de vida del individuo que
se encuentra en esta edad, si bien es verdad iue dicha influen
cia se ejerce de manera inconsciente.
c) equipamiento
A partir de esta edad y en adelante podemos dividir el equipa
miento de áreas de esparcimiento en dos grandes, tipos: locales de reunión para actividades individuales o de r;rupo y espacios al 3ire libre. Concentraremos nuestra atención en e s tos últimos.
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Conocidas las características del estadio y sus correspondien
tes necesidades se acepta, en general, que el elemento fundamental del equipan!ento específico para la etapa Frepuber, ee
tara constituido por el llamado "Jardín Kobinsón" o "Terreno
de Aventuras", en el que, bajo control de un monitor, tienen
caoida todo tipo de Juegos, hasta los más insospechados, cuya
descripción realizaremos con más detalle en el apartado 4 « %
cuando analicemos el sistema de áreas destinadas al ocio en »
la trama "verde" básica de una ciudad* Ahora bien, dado que por sus características e importancia parece imposible establecer un terreno de este tipo por cada conjunto de viviendas
- normalmente en los paises donde existe no hay más que uno *
por barrio - conviene implantar una serie de zonas de deshaogo cuyos equipos pueden y deben ser mezcla de los previstos para niños de 9 a 12 anos y de los que definiremos en la etapa siguiente, que como ya hemos dicho abarca de los 14 a los
20 anos*
Los niños incluidos en la etapa que estamos considerando se siguen sintiendo atraidos por los Juegos desarrollados en el
estadio inferior, lo que les lleva a ser frecuentes espectadores de aquellos, llegando incluso a convertirse en elementos parásitos de los equipos en que se integran los niños com
prendidos entre 9 y 12 años» También sienten especial atra—cción por las áreas de Juegos libres de los más mayores* Como
consecuencia parece necesario preparar áreas de Juego propias,
incluyendo esta dualidad de equipamiento, en las que existan
amplias zonas libres para la práctica de deportes en equipo y en las que el marco de vegetación pase a un segundo plano de importancia.
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3*2*4*2* Hit apa comprendida entre los catoray; y loa veinte anos:
Pubertad y Adolescencia»
a) Características generales
¿»n esta fase de la vida, que por término medio se extiende ae los trece o catorce hasta los veinte años, se puede conotemplar como el impulso vital de la etapa anterior se hace más constante, pasándose lentamente de las grandes oscilacio
nes en la emergencia de impulsos, propias de la prepubertad»
a una cierta estabilidad*
¿ntre las motivaciones personales el impulso de independencia y el ae valia individual adquieren gran desarrollo en la
pubertad, aunque adoptanao el matiz especial de ese "querer
ser mayor" tan característico de los Jóvenes»
La vida de relación social sufre, asimismo, su correspondiera
te transformación, originada en la introversión activa - manifestada durante la pubertad y de la que se derivan la s o breestimación ael yo y el egocentrismo con los demás - que unida a una cierta inadaptación personal, reduce la aptitud
para el contacto* Las pandillas, en consecuencia, se deshacen, debilitándose el trato con los compañeros de clase que
apenas se habla consolidado en la niñez tardía* A cambio se
despierta el interés por una o varias personas, con las cuales puede el joven entenderse cuando dicho interés supera el
afán de aislamiento*
Podría decirse que en lugar del mero afán de compañía se ini
cia el interés por la solidaridad* La convivencia con otras
personas ya no busca objetivos puramente exteriores - comunjl
oación, juego y deporte - sino que persigue una intima igua¿
dad en las aspiraciones*
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¿e manifiesta también en la pubertad la vivencia de la Naturaleza*
La relación del joven con ella es completamente distinta de la —
que mantenía el niño, ¿¿ste puede vivir en y con la Naturaleza» pe
ro no la siente* £<n cambio al joven se le presenta aquella como ~
objeto de experiencia y reflexión conscientes» &e siente parte in,
torrante de la misma, y las sensaciones que el joven experimenta
en su presencia no solo son de belleza sino también de carácter anímico*
¿1 apasionamiento por la Naturaleza puede corresponder, en cierta
medida, a una huida del contacto con sus semejantes* Por el c o n trario otras veces esta vivencia se busca en compañía de cámara—
das y amibos, siendo su recuerdo parte de las impresiones más bellas e inolvidables de la vida*
¿finalmente, tamoién ñemos de recordar el aspecto deportivo que pa
ra muchos jóvenes supone el escape a la Naturaleza, Andar, escalar, nadar, realizar excursiones ect», fortalecen el sentimiento
de la propia dignidad y ejercitan la voluntad, poseyendo por tan*»
to un alto valor educativo*
La adolescencia - época en que continúa el desarrollo iniciado, con una clara meta, en la pubertad - transforma definitivamente al niño en adulto*
Desde el punto de vista corporal se alcanza la armonía en la figu
ra, a la vez que se llega a la plena constitución de la feminidad
y a la maJiculinidad* A este evidente equilibrio corporal corresponde una armonización de toda la conducta, presentándose un progreso en el rendimiento*
ua eatabiliíación específica propia de esta fase, afecta en p r i mer lugar al impulso vital que se convierte en fuerte y duradero,
desembocando en un tranquilo equilibrio y en un ritmo sosegado* Como consecuencia el comportamiento social es más armonioso y el
rendimiento general más elevado*
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La extraversión,que comienza durante la adolescenciaf se convier.
te en el motor de un nuevo afán de estar en compañía, incrementándose especialmente la necesidad y predisposición al contacto.
Al mismo tiempo sigue desarrollándose el sentimiento de solidar^
dad.

]
¿
]
j
|

í.
b) Necesidades

Í
/i

La adolescencia es
una época de la vida en la ^ue se acrecien. J
ta la emancipación del medio familiar, alcanzándose ademas la - j
máxima intensidad en la afirmoción y expresión de la personali-* S
dad. Es preciso por ello cuidar las forjas de ayuda de los adujl i
tos a los jóvenes, que estos no rechazan en principio ya que so |
lo las condicionan a que no revistan caracteres de paternalismo» •'•
Parece interesante,en consecuencia,obtener la participación de
'
los adolescentes en la definición y creación de sus propios •—*equipamientos.
4
Sn relación con el tema de los necesidades concretas debemos in.
sistir, en primer lugar,en la conveniencia de prever espacios al
aire libre para los Jóvenes de esta edad, ya que algunos auto—
res llegan a estimar en un noventa por ciento el numero de e s —
tos que pasan gran parte de su tiempo en atmósferas pobres de oxígeno, como son las comprendidas en talleres, escuelas, trasg
portes públicos, locales de reunión etc .... Bebe tenerse en —
cuenta que el trabajo absorbe mucho tiempo, y para los que a es
ta edad continúen estudios, el nivel de los mismos impone u n r j
gimen de vida enemigo del contacto con el aire libre. A diario
se limita casi exclusivamente al paseo desde el hogar al lugar
de empleo o enseñanza y viceversa, siendo en la mayor parte de
los casos compartido con algún medio de transporte.

j
1
j
j
1
j
¿

*
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En cuanto a los días de fiesta, el joven elige entre la evasión
¡
al medio extraurbano o la permanencia en la zona urbana central. ¡
La primera posibilidad ae encuentra inducida por el renacido se¿| i
timiento de atracción que despierta la Naturaleza, así como por
las posibilidades deportivas que esta entraña.
En relación con este último aspecto hemos de significar que nos
j
encontramos ante la fase de la vida en la que el deseo por la —*
práctica de los deportes es máximo, sintiéndose este como una —
I
gran necesidad al que se presta el mayor entusiasmo para llevar* J
lo a efecto.
1
c) Equipamiento

1
• 'i

i

Las necesidades y equipamientos de la juventud son precisamente
aquellos sobre los que existe mas demanda y más déficit en la actualidad.

,|
••«
j

.Pueden distinguirse dos tipos de espacios libres con posibilidad
de cubrir las necesidades de la juventud desde los catorce a los
veinte años.El primero de ellos, de carácter secundario, debe e£
tar constituido por los caminos de la red peatonal que a escala
de unidad vecinal, barrio o ciudad, ofrecerán la posibilidad de ser utilizados como lugar común de paseo con los adultos. Estos
caminos además de cumplir dicha función contribuirán a facilitar
al joven su enlace con los transportes, con los puntos de i n t e —
rée y con los equipamientos colectivos.

I
j
j
j
3
1
)
"i
1

-i
El equipo fundamental para este escalón lo constituyen las áreas
deportivas - toda clase de campos de deporte y de zonas de espaj^ i
cimiento público - terrazas, paseos, cafés eté -. Las primeras «* :¿i
deberán tener una organización básica por unidades residenciales, j
sin olvidar el fomento que ha de hacerse de las mismas en centros
de estudio y de trabajo. En cuanto a I M S segundas su previsión - j
admite todas las escalas y tejidos urbanos.
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La pubertad, con el despertad del interés por la Naturaleza que
en ella se producef nos sitúa en un punto en que el individuo empieza a producir una demanda de parques metropolitanos y r e gionales, especialmente aquellos9 que permitan la practica de deportes como equipamiento característico al servicio de la fase que estamos considerando*
• 2*5» escalón adulto; desde los veinte a los setenta años»
) Características generales*
A partir de la edad propia de la juventud,que hemos supuesto —»
por termino medio situada en los veinte anos, se puede dar por
concluida la parte fundamental del desarrollo de la persona* Es
te hecho no impide, como resulta evidente, el que también en —
ios escalones posteriores de la vida se produzcan determinados
camoios en el cuerpo y en el espíritu, cambios que sin embargo
serán en general mucho más lentos en su manifestación comparados con los de etapas anteriores* Bichas alteraciones permiten
dividir este amplio escalón en distintos periodos. Be entre las
muchas clasificaciones existentes eligiremos a continuación la
de Moers (9), quien diferencia las cuatro siguientes fases:
j^dad adulta temprana: desde los 20
4dad adulta media
: desde los 32
¿dad adulta fcardia : desde los 44
Presenectud
: desde los $Q

hasta
hasta
hasta
hasta

los
los
los
los

32
44
58
?Ü

años
años
años
años

Aunque la descripción de necesidades y la propuesta de equipamientos correspondiente serán expuestas para la edad adulta con
siderada en conjunto, las características físicas y psicológicas
de las personas varían lo suficiente, según las distintas fases
que acabamos de diferenciar, como para justificar su estudio de
taimado en ceda una de ellas*
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- ¿dad adulta temprana; desde loa 20 hasta loa *>2 años
Los limites ae separación entre esta fase y la de la juventud son inciertos por lo que podrían constituir ambas un solo peri£
do de vida. £n la edad adulta temprana se ha alcanzado ya la —
plena madurez corporal, ¿in embarco el hombre sigue luchando —
consigo mismo para la formación de su personalidad. A rasgos ge
nerales esta edad se caracteriza por una gran vitalidad y un re
lanzamiento de la individualidad. ¿1 estado de animo con que se
hace frente a la viaa alcanza, por regla general, un elevado n¿
•el; la alegría que proauce el placer de la existencia presta alas a aquella: la escasa tendencia al cansancio y la rapidez •
de recuperación proporcionan un rendimiento elevado y convierten al individuo, que se encuentra en esta fase, en especialmen
te capacitado para soportar esfuerzos corporales, ivn conjuntof
la eaad adulta temprana constituye un periodo muy positivo que
ofrece muchas posibilidades de realización, siendo apreciada, debde un punto de vista subjetivo, como una época en que se ele
va la curra de la vida.
- ¿dad adulta media: desde los 32 hasta los 44 anos
Corresponde al núcleo de la vida, sentido por muchos individuos
como el cénit de la misma, debiendo ser considerada, desde un nivel de orientación psicológica, como la edad de la madurez es
piritual.
i¡*l adulto aun joven cree tener ante si un tiempo ilimitado que
le permite derrocharlo con frecuencia* ¿¿1 adulto maduro^ en - —
cambio, es consciente de que dispone para la realización de sus
planes tan solo de un tiempo limitado y por ello lo economiza.Lo que le falta de fuerza de voluntad juvenil lo suple con una
mayor concentración de la misma, a base de constancia, perseverancia, resistencia y fortaleza. Por lo que se refiere a su - —
temperamento el hombre se sosiega.
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¿1 término medio de las personas de 40 años se caracteriza por
su fortaleza de carácter, firmeza de sentimientos, y fidelidad
a sus principios.
£éji conjunto, la edad adulta media - en condiciones normales de
salud y desarrollo - es una época feliz. £1 hombre se siente en
plena posesión de su fuerza y capacidad*
" «kaad adulta tardía; desde los 44 hasta los 38 años*
oe encuentra esta fase fuera ya del apogeo de la vida. El individuo la siente como una época de decadencia biológica con perdí
aa del impulso vital.
Predomina un sentimiento ae vida de orientación depresiva. C o mienza a asentarse un estado de ánimo de carácter fundamentalmente triste, miedoso y melancólico, a veces excitable y malhumorado.
¿n resumen, el individuo evoluciona durante esta fase hacia la
torpeza en lo físico y nacia la ineptitud para los cambios en lo psíquico.
- ^resenectud; desde los 56 hasta los 70 años.
Con la presenescencia se inicia el proceso del envejecimiento,
fenómeno oioiógico que se manifiesta en toaos los niveles de in
tegración del organismo. JDe esta forma, además de experimentarse en el plano físico, invade el de la personalidad e igualmente alcanza a las relaciones sociales.
i»n este periodo, tamuién conocido como de involución, el sujeto
es más sensible a la fatiga, estando su capacidad de trabajo más
o menoa disminuida. ül esfuerzo es más dificil de sostener. Las
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potencias .intelectuales igualmente se debilitan. La memoria revg
la,a través de numerosos tests realizados, signos deficitarios,
particularmente en lo que hace referencia a la fijación y evocación de recuerdos recientes» Lo mismo sucede con la atención. La
ircagi*vicien es igualmente menos viva. I'odas estas variacionestde
carácter negativo»se manifiestan a través de una reducción de la
curiosidad intelectual y de una disminución del dinamismo y la iniciativa. Los sentimientos de tristeza, irritabilidad e i m p a ciencia - cuya primera aparición se da en la edad adulta tardía se presentan con mayor frecuencia en la senectud.
Las manifestaciones clínico-corporales de esta etapa, cono disni
nución de los sentidos corporales, pesadez de la silueta, encane
cimiento y pérdida de cabello, entrañan un cambio prop;resivo% a
veces brusco*de las relaciones sociales del honbre o de la mujer
que envejece.
b) Necesidades»
En general las necesidades de la edad adulta en su conjunto son
las propiamente características de los periodos de ocio y r e — —
creo. A continuación se exponen las formas más representativas
de aquellas que pueden manifestarse de forrea combinada o con ca
rácter de exclusividad:
- búsqueda de calina
paseos, estancias en jardines tranquilos, huidas de fin de se
nana a la naturaleza.
- esparcimiento físico
práctica de deportes en oarrpos especializados o en plena natu
raleza, escaladas, narchas.
- diversión a pequeña escala
jardinería, juegos tradicionales, ca?,a, pesca....
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- distracciones con enriquecimiento cultural:
radio, televisión» cine, teatro, conciertos, espectáculos, -museos
- distracciones emotivas
competiciones deportivas.
- relaciones sociales
reuniones de amigos y parientes, encuentros espontáneos en p¡k
seos, cafés, espectáculos, lugares de culto, etc. En definit¿
va participación de la vida cívica on todos los ordenes.
Be estas seis formas de necesidades participan las personas a lo largo de su edad adulta, si bien con Hstinta intensidad serún las cuatro fases antes descritas.
c) Equipamiento
Ge debe distinguir entre aquellos equipos que cubrirán las nec^
sidades relacionadas con el recreo, el ocio y todas sus formas
y los que se prevean para responder a las necesidades de encuej|
tro y participación. Teniendo en cuenta que estos últimos c o m prenden fundamentalmente los equipos socio-culturales que no -*»
suelen realizarse al aire libre solo nos ocuparemos de los del
primer grupo:
Los equipos que cubren las necesidades de recreo al aire libre
en todas su formas pueden desarrollarse en los siguientes espacios:
•
•
•
•

jardines de las áreas de vivienda
*parques públicos
parques deportivos
espacios extraurbanos para fines de semana, cono pueden ser los parques naturales.
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Los .jardines de las áreas de vivienda en lo referente a los adul
tos conviene que dispongan de una zona de estancia y de una zona
de plantaciones. El conjunto, además de comprender los lurares destinados a los niños mas pequeños y a sus madres, incluirá sec
tores de reposo con bancos de encuentro y lectura acompañados de
macizos de vegetación y flores donde pueda descansar la vista, cuidando la decoración e instalando pantallas vegetales de prote
cción contra el ruido.
Los parques públicos, desde el punto de vista del adulto habrán
»*ii—

un

ii

i

de proyectarse de forma que permitan pasear, realizar contactos
sociales, descansar en lugares de calma, practicar diversiones tradicionales a pequeña escala y organizar espectáculos.
Para el paseo convendrá diseñar un recorrido por el que los habi
tantes de la ciudad se sientan atraidoe, con una decoración y or
namentación adecuada que haga agradable su andadura y en el que
la consecución de puntos de vista acertados, por medio del marco
de la vegetación y de los macizos de flores, se cuide al máximo.
Se considera importante que este paseo, más o menos complicado,
lleve a loa principales equipamientos del parque público, como pueden ser la zona de exposiciones, el jardín botánico, el j a r dín zoológico, el sector de práctica de deportes individuales, la terraza-café, las áreas para juegos infantiles, la zona de es
pectáculos al aire libre etc. De este conjunto de posibles equipamientos algunos satisfacerán además las necesidades de encuentro social, como pueden ser el cafa o el restaurante al aire libre, las instalaciones para la práctica de juegos tradicionales
y las zonas de descanso que bordeen las áreas de juegos infantiles.
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La consecución de ambientes de calma y reposo se obtendrá,en loa
parques, disponiendo áreas aisladas por pantallas de vegetación
donde no llegue el ruido y en las que la decoración invite a la
contemplación y, en su caso, a la lectura o al diálogo»
i/as áreas llores destinadas a juegos tradicionales san muy apetg
ciaas por ios adultos para jugar a los bolos, la petanca y demás
distracciones similares, según las aficiones de las distintas re
¿iones.
Por último, en la composición de un parque público debe preverse
una zona donde poder organizar espectáculos al aire libre, en la
que se intente conseguir lo que se podría denominar un teatro de
vegetación. Este se desarrollarla por ejemplo alrededor de un po
dium, adosado a una linea de árboles, rodeado por un terraplén ataluzado que se acondicionaría en forma de gradas*
sun relación con los parques deportivos, de gran uso durante un •
buen número de anos de la época de adulto, hemos de decir que de
oe fomentarse su utilización, creando los necesarios para llegar
a disponer de una red adecuada en el sistema de espacios libres
a escala de ciudad, además de los imprescindible de carácter ele
mental en las áreas residenciales.
aunque teóricamente no forman parte del medio urbano, los lugares naturales extraurbanos están adquiriendo, de forma acelerada,
una importancia que hasta ahora no tenían y que llegará a su ce*
nit, tal como ya hemos expuesto, con la implantación de la civilización del ocio. Debe por ello iniciarse su previsión con una
toma de conciencia soüre la necesidad de obtener en un futuro no
remoto una red de parques metropolitanos, regionales y nacionales.

va
17J3*2.6. Escalón de la ancianidad: desde los setenta años hasta el
final de la vida.
a) Características generales
La
ra
te
la

*-

mayor parte de eatas características non las ya descritas pa
la prosenescencia, que persisten o se ncentuan, especialmenesto último en lo que se refiere a las facultades físicas de
persona.

En el pl^no psicológico se van manifestando poco a poco pequeños rasgos que pueden incluirse bajo el común denominador de —»
inercia psíquica"'* especie de "psicoeeclerosis" caracterizada por:
-

perdida de la fluidez mental
dificultad de adquisiciones intelectuales nuevas
creciente problemática de adaptación a nuevas situaciones
chochez y laachaconería.
disminución del control da las reacciones afectivas.

b) necesidades
Al analizar las necesidades de las personas de edad avanzada —
siempre nos encontraremos con dos licitaciones, el mayor o ma~»
ñor grado de validez que tienen por sí mismas y la forma de vi- ;
da en que se desenvuelventdeterminada por el tipo de vivienda *~ue habitan. Existen personas ancianas que viven en hogar p r o pio o que lo comparten con hijos y nietos y que por tanto tie—*
nen o no la posibilidad de utilizar espacios libres anejos uní- .
familiares o colectivos. Otras en cambio residen en comunidadesf
disfrutando en penara! de Jardín particular al servicio da las
mismas nás o menos crrande.

i
Sea cual sea G U tipo de vida a las personas ancianas les gusta - 5
recorrer el medio urbano y poder pasear a fin de saciar una cu*- -j
riosidadfde tipo contemplativo,por el medio que las rodea. En — s{
función de las diversas maneras de serbios polos de atracción de "
i

esta curiosidad pueden ser los niños que juegan y llenan los jar
diñes y parques públicos,o el espectáculo general de la calle —
con su típica animación, alimentada por el ir y venir de las pe£
sonas adultas.

á
í
i
V

Puede decirse*con carácter general»que este contacto contémplate
vo satisface aquella curiosidad. Sin embargo el grado de validez

j
v:

.

'

física de las personas ancianas contrarresta en cierta medida su
afán por salir, limitándolo de forma progresiva a medida que aumenta la edad.

i

{
J

c) Equipamiento
í
Los ancianos utilizan fundamentalmente los mismos espacios l i —
i
bres que las personas adultas debido al desfase existente entre
i
el ritmo de vida de arabas. Los lugares de preferencia serán loo
j
alrededores de las áreas de juego de los niños, así como los ca- j
minos de la red de peatones tanto de los parques como de los ccj| ¡
tros de actividades comerciales y culturales. Reforzando la teoría de utilización del mismo equipamiento "verde" de los adultos,
se encuentra la actual tendencia que busca el equilibrio estruc- \
tural en las zonas residenciales, según las distintas edades, lo i
que exige a las personas situadas en el escalón de la ancianidad
vivir en estas zonas, incluso aunque lo hagan en residencias comunitarias.
Elemento imprescindible en los espacios libres, para las persona» .
ancianas, es el banco donde tomar asiento, que siempre será prefj» ,
rible está construido en madera por ser este material poco sens¿
ble a los cambios de temperatura comparado con cualquier tipe 4* j
piedra»
«
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3«3» Factores modificadores de la estimación de necesidades y equipamientos.

j
1

El conjunto de las necesidades y equipamientos que se ha venido de¿ •}
cribiendo no se puede utilizar de forma absoluta para cualquier in- ;
dividuo, se encuentre en el escalón de edad en que se encuentre, da¿
da la serie de circunstancias que diferencian a las personas. Se -considera por ello de interés hacer una breve mención de los factores correctores del análisis y soluciones expuestas.
En general estos factores podemos dividirlos en tres grandes aparta,
dos:
• factores derivados de las distintas categorías socio-profesiona— ;
les de la población.
• factores derivados de las condiciones de alojamiento*
• factores derivados de la evolución de las estructuras de pobla-— ,<*
ción de un área residencial en función de la edad y de las p6mÍb¿
lidades de tiempo libre.
• 'i

Á continuación se realiza un detenido estudio ,de estos factores.
3»3«1» Factores correctores derivados de las distintas categorías m
socio-profesionales de la población.
Parece indudable que en sectores con mayoría de
población profe*
sional de tipo intelectual habrá de darse mayor énfasis al equipa— ,
miento que atienda satisfacciones del espíritu* predominando en co||
secuencia el elemento verde sobre las áreas libres destinadas al •*••
Juego y al deporte. Por el contrario en una población de mayoría —
obrera las necesidades estarán concentradas en primer lugar en la •
búsqueda del bienestar físico: reposo, relajamiento y recuperación
del cuerpo serán en este caso necesidades imperiosas de las que dependerá IÍ-Í. eficacia en su trabajo. Para este conjunto socio-profe— ;
sional las áreas libres predominarán sobre las plantadas consideran
do a su conjunto desde el punto de vista de la accesibilidad.
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Estas circunstancias que acabamos de exponer corresponden indudable
mente a extremos del espectro» no presentándose en la realidad prá£
tica con tanta crudeza ya que existe entre ellas una gama de sitúa,
ciones intermedias en correspondencia con las distintas categorías í
socioprofesiónales.*
3*3»2. Factores correctores derivados de las distintas condicione»
de alojamiento;
'
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Al proyectar equipamientos "verdes" conviene tener en cuenta los dos siguientes aspectos que hacen referencia a las condiciones de
alojamiento;
- Las dimensiones de la vivienda, el número de habitaciones y la «*
densidad por vivienda, pueden influir en un mayor o menor deseo
de espacio exterior.
- Igualmente las condiciones mejores o peores de aislamiento de las
viviendas, sobre todo en el aspecto de la insonorización, pueden
influir en la demanda de la clase de espacios exteriores que pro
porcionan calma o reposo. Kn condiciones de aislamiento deficie&
te es posible que se presentes situaciones en que el individuo,
en ve*, de manifestarse en las zonas comunes con reacciones positivas, actué con tal agresividad que le lleve a destruir todo r£
cuerdo de esta época de vida compartida.
3»3»3« Factores correctores derivados de la evolución de las eafrruc-»
turas de población en función de la edad y de las posibilidades del tiempo libre»
En tan'-o que el tiempo consagrado al esparcimiento tendera a incrg
mentarse a lo largo de la vida de los conjuntos residenciales, las
composiciones por edad y por categoría socio-profesionales de los
mismos sufrirán su correspondiente evolución. A fin de tener en —
cuenta estas realidades, en el planteamiento de los espacios libres
deberán considerarse las siguientes tendencias}

I

177.

a) Necesidad de una previsión mayor de superficies libres y v e r des que la existente actualmente para enfrentarse con posible
eficacia ante futuras necesidades. Tenganse en cuenta al r e s pecto las previsiones expuestas sobre la civilización del ocio,
b) El desequilibrio conocido de las estructuras por edad de los conjuntos residenciales de reciente inaguración. El examen del
cuadro nS 7 (10) f perteneciente a la descomposición en tantos
por ciento de los diferentes escalones de población de conjuntos residenciales de la región parisina, demuestra esta afirma
ción.

I

CUADRO N?7
1.962

ESCALONES DE EDAD
AÑOS

TRES CONJUNTOS TIPO REGIÓN PARISINA FRANCIA
%
%
%

PREVISIÓN 1.985
FRANCIA
%

0-4

13,4

6,6

8,7

9.0

5-9

16.6

7,6

8,6

8.5

10-14

12,0

7,6

8,9

8.5

15-19

6.5

6,7

6,9

7,6

20-49

46,0

41,0

37,7

37,2

50-64

¿,5

15.0

17.4

16,2

65 Y MAS

1,0

15,5

11,8

13,0

100 %

100 %

100 %

100 %

Esta previsión realizada para toda Francia hasta 1.985* lo fué
sobre la hipótesis de mortalidad decreciente y natalidad constante sin migraciones.
Parece demostrado que cuando un conjunto de población envejec*
la composición por edades tiende a aproximarse a la media de la región. Puede pensarse en consecuencia que la importancia de los equipos necesarios a los menores de quince años tendera
a decrecer.

1?8.
¿>in eiaoargo debe tenerse presente que la estabilidad de la población de los nuevos conjuntos no está asegurada, ya que encuestas realizadas elevan las aspiraciones a cambiar de alojamiento hasta
niveles oscilantes entre un cuarenta y un sesenta por ciento de —
las personas entrevistadas, que se materializan en una tasa media
de camoio de un seis a un ocho por ciento»
asimismo se aebe considerar que el tanto por ciento de personas en
edad avanzada es pequeño y evolucionará lentamente, pues el decrecimiento de la mortalidad no presenta todavía perspectivas excesivamente claras*
Finalmente conviene exponer que no ha de importarnos la posible —
disminución o desaparición de escalones de edad que utilizan ciertas áreas, pues estas pueden pasar a engrosar la creciente demanda
ae espacios libres que escalones superiores van a manifestar, tanto con el aumento de población de los mismos como en el incremento
del tiempo libre. Desde este punto de vi^ta se puede considerar fa
vorablemente la ma^or importancia superficial que a priori detentan los equipamientos de los escalones inferiores en comparación con los ae los superiores*
h& conclusión fundamental que se obtiene de estos razonamientos es
la dificultad de afirmar en el momento actual que ciertos espacios
liüres de un conjunto residencial vayan a quedar sin utilidad en un futuro próximo. Más real seria decir qu* van a necesitar una —
transformación.
üo obstante, como norma general puede sugerirse la conveniencia de
que en estos conjuntos se prevean reservas de suelo para la implan
tación de áreas especificas destinadas a personas ancianas y de zo
ñas dedicadas a la juventud, a niveles, respectivamente, de unidad
vecinal y superiores, tenienao en cuenta la distinta movilidad física de ambos escalones de edad*
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