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3. Diagnósticos parciales y resultados
Después de evaluar las diferentes cualidades que determinan la positividad 
del ambiente del barrio, se procederán los diagnósticos y resultados. Estos se 
explicarán de forma individual en primer lugar hasta llegar a un diagnóstico 
completo.

3.1. Espacio público y estrés ambiental

En este apartado se evalúan los factores que contribuyen a crear un desequilibrio 
entre las demandas ambientales y las respuestas humanas referidas como estrés 
ambiental. En concreto se analizan el tráfico motorizado, la afluencia de peatones 
en los espacios públicos en diferentes momentos del día (mañana, tarde y noche) 
y las principales zonas del barrio que debido a sus características son elementos 
concentradores de tránsito.

TRÁFICO MOTORIZADO

Se toma de base los datos que proporciona el Ayuntamiento de Madrid para 
establecer los niveles de tráfico de vehículos motorizados

1. TRÁFICO ELEVADO. Intensidades de más de 1000 vehículos/hora.

2. TRÁFICO MEDIO. Intensidades de entre 500 y 1000 vehículos hora.

3. TRÁFICO BAJO. Intensidades de menos de 500 vehículos hora.

TRÁNSITO PEATONAL

1. TRÁNSITO ELEVADO. Intensidades de más de 24 personas/minuto

2. TRÁNSITO MEDIO. Intensidades de entre 12 y 24 personas/minuto.

3. TRÁNSITO BAJO. Intensidades de menos de 12 per

Calle de San Bernardo 
(http://www.mapio.
com)

Calle Espíritu Santo 
(http://www.madriddi-
ario.com)
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Se ha elaborado un plano de diagnóstico de estrés ambiental resumiéndose 
los elementos que más colaboran a crear un desequilibrio entre las demandas 
ambientales y las respuestas humanas. El diagnóstico varía en los distintos 
momentos del día debido principalmente al tráfico peatonal. 

En el plano se pueden observar qué vías son más concurridas por el tráfico 
motorizado. Según los gráficos del Ayuntamiento de Madrid, las intensidades 
más fuertes serían de más de 1000  vehículos/hora en las calles principales 
correspondientes a la primera categoría, es decir, aquellas que comunican el ámbito 
con el resto de Madrid. Estas son las calles de Alberto Aguilera, de Sagasta y de 
Carranza, así como la Gran Vía,  la Calle de San Bernardo y la de Hortaleza.  

Con una intensidad levemente menor observamos que la Calle de los Reyes o la de 
Mejía Lequerica están bastante concurridas. Las calles Barceló, de la Beneficiencia y 
la de San Mateo comunican las vías anteriores y por tanto son una buena alternativa 
de uso para los vehículos motorizados. El resto de vías, debido principalmente a 
que son calles estrechas presentan un tráfico de menos de 100 vehículos por hora.

Si comparamos los planos de tráfico de la mañana, tarde o noche nos encontramos 
que los niveles se mantienen constantes. Las zonas interiores del barrio se 
mantienen tranquilas mientras que las principales están en uso activo a cualquier 
hora del día. Esto es así debido a que en una ciudad grande como Madrid la 
actividad y la comunicación es constante. 

A estos datos hay que añadir la información que proporciona el Censo de 2001 de la 
Comunidad de Madrid, que expone que en este barrio predominan las familias sin 
coche. Esto puede ser causa de la dificultad de movilidad interna dentro del ámbito 
y el buen estado del transporte público.

Observamos que durante la mañana los principales usuarios del espacio público 
son las personas adultas seguidas con una gran diferencia por los ancianos. Esto es 
así debido a que coincide con el horario lectivo de los niños o jóvenes. Los espacios 
más concurridos son Bilbao, Tribunal y la Plaza de Cristino Martos, todos ellos en 
contacto con las principales vías comerciales y de actividad del barrio. 

Durante la tarde sigue predominando el número de adultos y el número aumenta 
significativamente en las zonas de Tribunal y Plaza de la Luna. También se observa 
más tránsito de jóvenes y niños por la mayoría de espacios públicos y en especial en 
las zonas estanciales.

En las últimas horas del día los niveles son los menores y salvo en la Plaza del Dos 
de Mayo, en la calle Fuencarral y en la Plaza de San Ildefonso donde la afluencia de 
jóvenes es similar a la de los adultos, en general sigue predominando este último 

Figura 3.1.1. Tabla de 
diagnóstico de tráfico 
de motor y peatonal. 
(Elaboración propia, 
2017).
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grupo sobre los demás.

Respecto al tránsito de personas minusválidas el tránsito es prácticamente nulo 
salvo en las zonas más exteriores al barrio.

En el plano 6 de análisis veíamos  en una tonalidad oscura los locales de bares, 
restaurantes y lugares de copas que debido a su oferta pueden tener un horario más 
amplio incluso nocturno. Este hecho puede contribuir a aumentar el nivel de estrés 
de los vecinos y usuarios del barrio por la incompatibilidad de estas actividades 
con el reposo habitual durante la noche. Llama la atención que la mayoría de estos 
espacios están situados en la calle de Fuencarral, en su tramo peatonal y de tráfico 
motorizado, dotándola de un carácter de ocio que no se puede comparar con el 
resto de la zona. Esta concentración se extiende de esta calle hacia la Plaza del Dos 
de Mayo, que como hemos estudiado tiene una importante afluencia de personas 
jóvenes y adultas incluso durante la noche.
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3.2. Espacio público y ambientes restauradores

En este trabajo de investigación se ha considerado especialmente relevante la 
localización de los ambientes restauradores del barrio. Para ello se ha considerado 
la presencia de zonas verdes en los espacios públicos, así como sus características, 
la presencia de parques infantiles y el estado del mobiliario urbano.

PRESENCIA DE ZONAS VERDES

PRESENCIA ALTA DE ZONAS VERDES. Más de un 30% del total de la superficie..

PRESENCIA MEDIA DE ZONAS VERDES. Entre un 15 y un 30% del total de la 
superficie..

PRESENCIA BAJA DE ZONAS VERDES. Menos de un 15% del total de la superficie.

Figura 3.2.2.. Tabla 
de diagnóstico de 
porcentaje de arbolado, 
áreas infantiles y estrés 
ambiental. (Elaboración 
propia, 2017).

Figura 3.2.1. Plaza de 
Tribunal. (Archivo del 
autor, 2017).
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En el plano de diagnóstico se señala qué espacios públicos cumplen en mayor o 
menor medida ser un ambiente restaurador. Observando la ortografía de nuestro 
ámbito es más que evidente que la vegetación no se distribuye de forma uniforme 
en el barrio. 

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

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

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

3.3. Espacio público y apoyos ambientales para la salud

A continuación se establecerá un diagnóstico de los elementos fisicos y sociales 
que estimulan estilos saludables de vida en nuestro ámbito de estudio. Se han 
considerado apoyos ambientales a la salud la pendiente del viario, la accesibilidad 
desde calle a edificios públicos, la accesibilidad en transporte público y la cercanía a 
mercados y a espacios deportivos.

PENDIENTE DEL VIARIO

PENDIENTE ALTA. Tramos superiores a un 4,9 % de pendiente.

PENDIENTE MEDIA. Tramos entre un 3,3 y un 4,8 % de pendiente.

PENDIENTE BAJA. Tramos inferiores a un 3,2 % de pendiente.

Figura 3.2.2.. Calle de 
Velarde (Archivo del 
autor, 2017).
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ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS

HAY ACCESIBILIDAD. El edificio cuenta con medios para la entrada de personas 
con movilidad reducida.

NO HAY ACCESIBILIDAD. El edificio no dispone de medios para el acceso a 
personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

ACCESIBILIDAD ALTA. Cercanía de menos de 250 metros.

ACCESIBILIDAD MEDIA. Cercanía de entre de 250 y 500 metros.

ACCESIBILIDAD BAJA. Cercanía de más de 500 metros.

Figura 3.2.3. Entrada a 
comercio en calle San 
Vicente Ferrer (Archivo 
del autor, 2015).

Figura 3.2.3. Entrada a 
metro Tribunal (http://
www.oyster.com)
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ACCESIBILIDAD A MERCADOS TRADICIONALES Y A ESPACIOS DEPORTIVOS

ACCESIBILIDAD ALTA. Cercanía de menos de 250 metros.

ACCESIBILIDAD MEDIA. Cercanía de entre de 250 y 500 metros.

ACCESIBILIDAD BAJA. Cercanía de más de 500 metros.

En el barrio de Universidad se encuentran un gran número de servicios que hacen 
de la zona un lugar con influencia para sus vecinos y el resto de la ciudad. Estos 
servicios son de carácter público y privado y están equilibrados en número, por lo 
que existe una oferta amplia y variada. 

En este ámbito se sitúan dos mercados de abastos: el Mercado de los Mostenses y el 
Mercado de Barceló. Además hay un tercer mercado próximo al barrio que da apoyo 
a la zona. Estos locales tienen una influencia muy importante y la distancia a ellos 
hace que sea accesible desde prácticamente cualquier punto del barrio. Además la 
oferta se complementa con otros supermercados y tiendas de alimentación.
Respecto a los espacios deportivos se observan únicamente dos instalaciones de uso 
público: el CDM Escuelas de San Antón y las canchas de fútbol en Conde Duque. 

Figura 3.2.5. Plaza del 
Dos de Mayo (http://
www.abc.es)

Figura 3.2.6.. Tabla 
de diagnóstico de 
pendiente, acceso a 
transporte público, a 
mercados y a espacios 
deportivos. (Elaboración 
propia, 2017).
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Esto supone una gran oferta privada de gimnasios y otros centros que se concentran 
en las calles más importantes. Sin embargo, los vecinos han organizado en 
ocasiones torneos autogestionados para compensar la falta de actividades.

“El torneo 3X3 de baloncesto de la plaza del Dos de Mayo, con sus canastas de 
pie neumático y sus líneas fijadas al suelo con cinta adhesiva, es una de las citas 
clásicas de las fiestas autogestionadas de Malasaña. Un simple torneo de basket 
que -en el contexto de unas fiestas preparadas de principio a fin por los vecinos – 
consigue reunir a la gente para algo más que unos tiros a canasta. Lo mismo que 
la carrera popular, punto fuerte de las fiestas vecinales desde hace muchos años (y 
últimamente boicoteada por el ayuntamiento), las reuniones alrededor del mundo de 
la bici… La práctica del deporte puede transcender el juego: es también un contexto 
que ayuda a crear lazos comunitarios.”

Los equipamientos culturales se sitúan en su mayoría en los límites del barrio o 
alrededores. Por ello son más accesibles y representativos no sólo para los vecinos 
sino para todos los habitantes de la ciudad, como es el caso de la zona de Gran Vía, 
Conde Duque o la calle de Fuencarral. 

En la Gran Vía este tipo de locales son espectáculos musicales, mientras que dentro 
del barrio surgen actividades más discretas como talleres de todo tipo o compañías 
de escenificación. Además se sitúan museos importantes como el Museo ABC o el 
Museo Romántico, de ámbito nacional.

Este barrio cuenta además con centros sociales públicos o privados dirigidos a toda 
la población y repartidos uniformemente en el ámbito. Por su situación privilegiada 
todos espacios amplían su oferta no sólo a sus vecinos sino al conjunto de población 
de la ciudad. Además destaca el gran número de asociaciones vecinales con carácter 
social u ONGs.

Debido a su localización llama la atención la cantidad de conexiones de transporte 
público que tiene el barrio con el resto de la ciudad. Si establecemos un radio 
de influencia de 250 metros, observamos cómo ningún espacio del barrio queda 
incomunicado.  

Se observa que las pendientes más pronunciadas se disponen en su mayoría con 
una dirección norte-sur descendente, así como San Bernardo (cuya pendiente va 
aumentando a medida que te alejas de Gran vía), la calle Velarde y la calle del Barco, 
mientras que el eje este-oeste es de recorrido más cómodo, por ejemplo Sagasta, 

Fuente: https://www.
somosmalasana.com/
donde-estan-las-
canchas-deportivas/

Figura 3.2.7. Calle 
Conde- Duque (http://
www.mapio.com)
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Barceló, y por último San Vicente Ferrer, donde hay que destacar que tiene una 
fuerte pendiente a medida que te acercas  a San Bernardo.

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

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

En este apartado se recoge la dimensión afectiva del trabajo de investigación. 
Corresponde a una evaluación valorativa y observacional en el que han participado 
69 usuarios del barrio respondiendo a un cuestionario de manera presencial u 
online.

La primera parte del cuestionario trata de recopilar las características personales 
del usuario que lo responde, así como sus preferencias a la hora de evaluar los 
riesgos ambientales y su visión acerca de la naturaleza, lo que nos ayuda a conocer 
el tipo de valoración ética y sus preferencias por el paisaje.

Tal y como muestran los resultados ha habido una participación equitativa entre 
mujeres (53%) y hombres (47%). 

La mayor parte de los encuestados son personas entre 35 y 54 años (34%), y de entre 
18 y 24 años (32%), seguidas por los grupos de personas mayores de 55 años (17%) y 
de 25 a 34 años (14%). Hay una representación muy pequeña de personas menores 
de 18 años, con tan sólo un 3% del total.

El nivel de estudios medio de los participantes es de Bachillerato o Formación 
Profesional (56%). En menor medida respondieron universitarios (35%) y 
finalmente personas con una educación básica (9%).

La gran mayoría de personas son españolas (91%) y el 9% de los cuestionados 
fueron extranjeros principalmente Ecuador, Colombia y Rumanía.

La situación laboral de la mayoritaria es un trabajo fijo (35%), mientras que el 
segundo grupo lo forman estudiantes (25%). Después lo más respondido fue 
trabajo temporal (15%), desempleado (10%), jubilado (8%) e inactivo (7%).

La siguiente pregunta nos hará entender cuáles son las reacciones de la población 
y qué grupos de personas optan una orientación enfocada a la ética y los valores 
a la hora de resolver problemas, o cuales se guían por las consecuencias y 
probabilidades de los beneficios.
En el caso hipotético que se plantea, la gran mayoría de los participantes (68%) 
defiende no situar la empresa en la ciudad a pesar de los beneficios que reportaría. 
Esto indica que estas personas usan sus principios para valorar los riesgos 
ambientales. Consideran sus acciones como correctas o incorrectas y valoran su 
deber de no perjudicar a la naturaleza, no teniendo en cuenta las consecuencias. 
Por otra parte hubo un porcentaje menor de participantes (32%) con una 
orientación consecuencialista. Esto significa que por contraste, estas personas 
valoran la magnitud o las probabilidades de las consecuencias, y el objetivo sería 
por tanto maximizar los beneficios y minimizar los daños.

Esta información es relevante a la hora de diseñar estrategias para la comunicación 
de riesgos ambientales, teniendo en cuenta que las consecuencias y las 
probabilidades no impactan de la misma manera en todas las personas.

La segunda pregunta del cuestionario valora el tipo de visión que tienen las 
personas hacia la naturaleza y por lo tanto sus preferencias estéticas del paisaje. 
Se establecen cuatro niveles desde un mayor a un menor control: “dominante”, 
siendo la visión más antropocéntrica, “guardián”, “compañero” y “participante”, la 
opción más ecocéntrica. La visión antropocéntrica se asocia con una preferencia 
funcional de la naturaleza y ambientes naturales que pueden ser controlados por 
el hombre. La visión ecocéntrica, por el contrario, es asociada a un paisaje intacto y 
una naturaleza más salvaje.

La mayoría de encuestados (42%) respondieron a una visión de “compañero”, es 
decir, piensan que la naturaleza y los humanos tienen el mismo valor. El siguiente 
grupo es el “guardián” (29%), que piensa que las personas tienen el deber de 
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proteger la naturaleza, seguido por una visión de “participante”, considerando a 
las personas como parte de la naturaleza y por tanto no apoyando intervenciones 
en ella, y por último el grupo “dominante”, que prioriza a los humanos antes que 
a la naturaleza. Podemos concluir que la gran parte de los encuestados tienen 
preferencias ecocéntricas y por tanto una preferencia por una ambiente natural 
menos controlado por los humanos.

3.5. Valoración de los usuarios. 

Para complementar la evaluación tanto técnica como descriptiva que se ha llevado 
en los apartados anteriores, se plantea a continuación una evaluación valorativa y 
subjetiva. Se ha cuestionado sobre el estado del barrio a sus propios usuarios con 
cuestiones que tratan principalmente su satisfacción con el espacio público y su 
apego con el barrio. Los gráficos muestran la cantidad de respuestas obtenidas y se 
expresa el porcentaje en cada barra.
La escala tiene varios niveles respecto al grado de satisfacción: 1 “totalmente 
en desacuerdo”, 2 “en desacuerdo”, 3 “neutral”, 4 “de acuerdo”, 5 “totalmente de 
acuerdo”.

ENTORNO DEL BARRIO

El primer grupo de preguntas se refieren al entorno del barrio. Se valora si el 
usuario percibe que hay actividades vandálicas, o por la limpieza y ruido del barrio. 

Respecto al vandalismo, las respuestas están divididas entre el nivel 2 “desacuerdo” 
y  4 “el acuerdo”, sin destacar ninguna respuesta exagerada. Este hecho puede 
reflejar la percepción que tienen los usuarios del barrio en distintas horas del 
día. Cuando se pregunta si la limpieza del barrio es la adecuada, la respuesta más 
numerosa ha sido el nivel 2 “en desacuerdo”, por lo que podemos decir que la gente 
no está satisfecha con estos servicios. Esta misma percepción se tiene con el ruido 
en los espacios públicos, lo cual apoya el diagnóstico de estrés ambiental en la 
mayor parte del barrio que se ha hecho en apartados anteriores.

10. No hay actividades vandálicas.

11. La zona se mantiene limpia.

12. La zona no es ruidosa.

SOCIABILIDAD EN EL BARRIO
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Se valora si los usuarios tienen relación con las demás personas del barrio. La 
mayor parte de las personas encuestadas (39%) responde con neutralidad a su 
implicación en actividades en la zona. Destaca que el 45% de personas estén “de 
acuerdo” en que tienen buena relación con el resto de vecinos del barrio, por lo que 
podemos considerar que hay una buena convivencia en él.  Además con un 30% de 
respuestas en “neutral” y “de acuerdo” se afirma que los encuestados se relacionan 
en espacios deportivos o recreacionales.

13. Me implico en actividades de la zona.

14. Mantengo una buena relación con los vecinos.

15. Me relaciono en espacios deportivos o recreacionales.

ESPACIOS VERDES

Uno de los puntos importantes en este trabajo de investigación es medir el impacto 
que tienen las zonas públicas con vegetación y saber si el barrio cuenta con 
suficientes áreas verdes, punto clave de los ambientes positivos. 

Un 32% de los encuestados afirma que es fácil acceder a espacios verdes. Este hecho 
contrasta con los datos físicos que hemos obtenido dentro del barrio, y sin embargo 
resulta coherente ya que este ámbito está muy bien conectado con otras zonas 
de Madrid, en concreto con el Parque del Oeste situado al otro lado de la Gran 
Vía. Este resultado se refuerza con la siguiente pregunta en la que el 44% de las 
personas piensa que los espacios verdes del barrio son insuficientes y el 32% que no 
puede practicar actividades deportivas en estas zonas.

16. Es fácil acceder a espacios verdes.

18. La cantidad de espacios verdes es suficiente.
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19. Puedo practicar actividades deportivas en espacios verdes.

RESPUESTAS AFECTIVAS POSITIVAS 

A continuación se quiere evaluar si el barrio produce respuestas afectivas positivas. 
En esta misma sección del cuestionario se pregunta por el apego al lugar y por la 
estimulación que produce el barrio. En la última parte del cuestionario hace un 
estudio más exhaustivo y se procede a preguntar por las emociones que producen 
los distintos lugares de estudio dentro del barrio.

Un 44% de los encuestados responde con neutralidad a la pregunta de si la zona es 
idónea de acuerdo a sus necesidades. Destaca cómo la gran mayoría de las personas 
tiene un gran apego con el lugar, siendo con un 52% la respuesta “de acuerdo” la 
más valorada, seguida por un 22% de personas que respondieron “totalmente de 
acuerdo”.

Respecto a la estimulación que produce el conjunto de elementos del barrio, un 
42% de personas respondió “neutral” a la pregunta de si el barrio contiene un 
gran número de actividades beneficiosas. A la pregunta de si la zona ofrece algo 
interesante, la respuesta más valorada con un 35% fue “de acuerdo”. 

20. Esta zona perfecta para mí.

21. Tengo una sensación fuerte de pertenencia a este lugar.

22. Este lugar está lleno de actividades beneficiosas.

23. Todos los días, esta zona me ofrece algo interesante.

La última pregunta del cuestionario valora las emociones que las personas 
cuestionadas han respondido en diferentes lugares del barrio. 

El primer gráfico expresa la media de respuestas en la totalidad del ámbito de 
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estudio. Estas respuestas son en primer lugar felicidad, sorpresa y tranquilidad. 
Curiosamente le seguirían el miedo, la neutralidad, el asco y por último la tristeza. 
Respecto al conjunto del barrio podemos afirmar que la mayoría de respuestas 
afectivas son positivas hacia él. A continuación se muestran los diferentes 
resultados en los lugares de estudio.

DIAGRAMA RESÚMEN DE EMOCIONES QUE TRANSMITE EL LUGAR

• Calle Conde-Duque: felicidad, tranquilidad y neutralidad.

• Calle Espíritu Santo: sorpresa, felicidad y neutralidad.

• Calle San Bernardo: sorpresa, felicidad y neutralidad.
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 • Calle Santa Lucía: neutralidad, tranquilidad y felicidad.

• Calle Fuencarral: felicidad, sorpresa y neutralidad.

 • Calle de Velarde: felicidad, sorpresa y tranquilidad.

• Plaza de la Luna: felicidad, tranquilidad y neutralidad.

• Plaza Guardias de Corps: felicidad, tranquilidad y neutralidad.
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 • Plaza del Dos de Mayo: felicidad, sorpresa y neutralidad.

• Plaza de Juan Pujol: sorpresa, felicidad y neutralidad.

• Plaza de San Ildefonso: felicidad, sorpresa y felicidad.

• Plaza de Tribunal: sorpresa, felicidad y neutralidad.
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 3.6. El caso de la Plaza del Dos de Mayo y la Plaza de la 
Luna
PLAZA DEL DOS DE MAYO

Resulta posiblemente el punto de referencia más importante en la parte central del 
barrio, y junto con las plazas de Juan Puyol y San Ildefonso constituye el espacio 
público de la zona. En ella confluyen cuatro calles (Calle Daoíz, Calle Velarde, Calle 
Dos de Mayo y calle Ruíz) y el tráfico motorizado es posible solamente por la calle 
San Andrés. El resto del espacio es peatonal. Existe un tránsito peatonal mayor que 
en otras zonas del barrio y el usuario predominante son personas adultas  seguidas 
de cerca por las jóvenes. Esta diferencia se acorta durante la noche. El diagnóstico 
de estrés ambiental resulta positivo, principalmente por la ausencia de tráfico que 
disturbe las actividades de las personas.

Cuenta con una superficie de 2500 m2 aproximadamente y en su interior se 
producen distintos desniveles. El mobiliario no ha sido renovado totalmente y 
destacan sus diferentes tipologías. La vegetación es bastante más abundante que en 
el resto de las zonas del barrio. Los equipamientos no se encuentran relacionados 
entre sí, como bancos aislados, tres parques para niños o un parque geriátrico.  Por 
la ausencia de estrés ambiental y por la densidad de zonas verdes este espacio se ha 
considerado el único ambiente restaurador del barrio.

La plaza compagina usos residenciales, comerciales (mayoritariamente tiendas 
de alimentación), usos educativos (Colegio Pi y Margall), religiosos (Iglesia de los 
Santos Justo y Pastor) o usos culturales (“El Rincón del Lectura”). A nivel privado 
hay una gran ocupación del espacio público con mercadillos temporales o terrazas 
de los comercios. El punto débil lo constituye el hecho de no tener accesibilidad 
fácil a mercados tradicionales ni a espacios deportivos, por lo que no puede 
considerarse que contenga elementos de apoyo a la salud.

Todas estas características hacen que la plaza tenga un carácter discontinuo y 
variado, sin embargo son características que reflejan el mismo carácter del barrio y 
lo que hace que sea considerado como un verdadero símbolo para los vecinos. 

Figura 3.6.1. Plaza dos 
de Mayo(http://www.
mapio.com)
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PLAZA DE LA LUNA

Esta plaza con el nombre oficial de Soledad Torres Acosta destaca por ser una de 
las entradas más importantes al barrio. En ella confluyen ocho calles y además 
está situada próxima a la Gran Vía, uno de los ejes más activos de Madrid. La plaza 
fue recientemente reformada en 2007 por ser un foco de prostitución y tráfico de 
drogas.

La plaza tiene una superficie de 3755 m2 y una forma rectangular alargada. Cuanta 
con un parking subterráneo debido a su localización y a que está rodeada por vías 
con un tráfico alto de vehículos.  El usuario predominante a cualquier hora del día 
es una persona adulta, aumentándose la presencia de personas ancianas durante la 
mañana y de jóvenes durante la tarde y la noche. Tras analizar estas características 
se ha determinado que el nivel de estrés es alto, debido principalmente a la 
continua presencia del tráfico motorizado.

Destaca la gran cantidad de comercios, de alimentación principalmente, dirigidos 
por personas extranjeras. El mobiliario urbano ha sido prácticamente renovado 
recientemente y lo constituyen bancos bajos de piedra de un color claro, como el 
pavimento. Existe una fuerte iluminación, zona infantil, una fuente y la vegetación 
está cuidada pero es escasa respecto a la superficie de la plaza. Este último hecho 
y el ser una zona de estrés ambiental determinan que el ambiente no pueda ser 
especialmente restaurador. 

La plaza está muy bien comunicada respecto al transporte público debido a su 
localización céntrica, pero no tiene un buen acceso a mercados tradicionales y 
a espacios deportivos. Por lo tanto tampoco puede considerarse que contenga 

elementos ambientales que apoyen a la salud.

Figura 3.6.2.. Plaza de 
la Luna (http://www.
mapio.com)
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4. Conclusiones

A continuación se van a tratar las conclusiones más importantes de la evaluación 
del espacio público considerando  si estos pueden ser considerados como 
ambientes positivos. 

Estrés ambiental

Se puede hablar de que los niveles de estrés ambiental del barrio son medio-altos, 
aunque hace falta tener en cuenta la localización céntrica del barrio para entender 
estos niveles de estrés. El tráfico de vehículos motorizados es mayor en aquellas 
calles que comunican el barrio de Universidad con el resto de Madrid. Sin embargo 
el interior del barrio cuanta con calles estrechas y de un solo sentido que dificultan 
el acceso de vehículos, por lo que el nivel de estrés es bastante menor.

El mayor tránsito de personas coincide en aquellos espacios estanciales en contacto 
con las principales vías comerciales y de actividad del barrio, siendo el usuario 
adulto el predominante. Durante la noche la cantidad de personas en las plazas 
interiores aumenta así como la cantidad de personas jóvenes. El hecho de que 
los locales de ocio nocturno como bares de copas se concentren claramente en 
determinadas vías contribuye a una mayor desigualdad entre los niveles de estrés 
del barrio.

Estas conclusiones se ven reforzadas por la percepción que tienen los usuarios del 
barrio, ya que la mayoría de los encuestados afirmaron que estaban de acuerdo en 
que la zona es ruidosa.

Ambientes restauradores

La mayoría de espacios públicos del barrio no cumplen los requisitos para ser 
ambientes restauradores. Esto es así debido principalmente a la escasez general de 
zonas verdes que se concentra en las vías principales del barrio y en determinadas 
plazas. Normalmente esta vegetación se trata de árboles situados en el perímetro de 
los espacios o arbustos bajos delimitando usos diferentes. 

El mobiliario urbano es insuficiente y sólo algunos espacios disponen de áreas de 
juego infantil. Además, gran parte del espacio público está consumido por usos 
privados como terrazas de bares.  

El hecho de que el nivel de estrés ambiental del barrio sea medio-alto también 
participa en que la recuperación física y psicológica que podrían aportar estos 
espacios disminuya.

La mayor parte de las personas que respondieron al cuestionario estaban 
insatisfechas respecto a la cantidad de zonas verdes del barrio y además reflejaron 
la dificultad de practicar actividades deportivas en ellas. Sin embargo, respondieron 
positivamente a la accesibilidad desde el barrio de Universidad a otras zonas verdes. 
Esto es debido a la buena conexión de transporte y cercanía con espacios como el 
Parque del Oeste.

Apoyos ambientales a la salud

En el barrio de Universidad se encuentran un gran número de servicios que hacen 
de la zona un lugar con influencia para sus vecinos y el resto de la ciudad. Las vías 
principales cuentan con una gran concentración de espacios culturales y de ocio. 
Además debido a la excelente accesibilidad en transporte público del barrio, estos 
ejes se convierten en referencias para el resto de la ciudad. 
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Respecto a los servicios que pueden contribuir en mayor medida a la salud existe un 
gran contraste. El barrio tiene acceso a mercados tradicionales o supermercados, 
sin embargo, el punto débil lo representa la falta de espacios deportivos público. 
Esto conlleva a que sean los propios vecinos los que organicen sus propias 
actividades en el espacio público, con sus considerables limitaciones.

Se observa que dentro del barrio pueden llegar a existir dificultades en personas de 
movilidad reducida o de avanzada edad, ya que existe una tercera parte del viario 
considerada como incómoda por su pendiente. A esto se le suma la presencia de 
carriles de aparcamiento que puede llegar a dificultar la circulación de los peatones 
por estas calles y la falta de distinción entre el pavimento para el tráfico rodado y el 
de los peatones. 

Respuestas afectivas positivas

A pesar de las características personales de los encuestados, la gran mayoría 
de personas tenían una visión ecocéntrica de la naturaleza y por tanto el deber 
de  intervenir lo menos posible en ella.  Las preferencias del paisaje que se  
corresponden a este perfil son de ambientes naturales no controlados por el 
hombre, lo cual contrasta mucho con el paisaje de los ambientes estudiados del 
barrio. 

Una respuesta afectiva positiva que se ha encontrado entre las respuestas es que la 
mayor parte de los usuarios tienen un apego al barrio, o una conexión emocional 
positiva hacia él. Las emociones que más se registraron en el conjunto fueron las de 
felicidad, sorpresa y tranquilidad. Las emociones variaron principalmente en estas 
dos últimas cuestiones dependiendo del espacio estudiado.

A partir de estas respuestas afectivas podemos concluir el barrio no puede ser 
considerado como un ambiente restaurador y que interfieren una gran cantidad 
de elementos que aumentan el nivel de estrés. Sin embargo, los propios vecinos 
han gestionado actividades deportivas y sociales  y en general expresan un vínculo 
afectivo positivo con el lugar. Además, la cercanía con otros ambientes más 
saludables externos al barrio puede llegar contrastar sus debilidades. Este último 
punto es clave para entender la flexibilidad de las personas a la hora de adaptarse a 
respuestas negativas que pueden generar elementos estresores.

Respecto a futuras líneas de investigación es interesante profundizar en qué 
factores individuales de las personas modifican las respuestas afectivas ante el lugar 
así como contrastar los datos obtenidos en este estudio con los efectos directos en 
la salud reportados por los propios usuarios.
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5. Glosario de términos

En esta sección se repasan los términos fundamentales que se han utilizado en este 
trabajo de investigación.

Psicología ambiental. Campo de la Psicología que estudia la relación entre las 
personas y el medio construido y natural.

Sostenibilidad. Uso y desarrollo de recursos de forma que se garantizan las 
necesidades de las personas a su vez que las de futuras generaciones, obteniendo un 
equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía.

Principios consecuencialistas. Perspectivas en las cuales la moralidad de una 
acción depende de las consecuencias.

Principios deontológicos. Perspectivas que se centra en la moral de lo correcto e 
incorrecto a la hora de considerar una acción.

Percepción del riesgo ambiental. Juicios subjetivos de las personas sobre el 
riesgo que conllevan las diferentes situaciones.

Estresores ambientales. Características físicas del ambiente que producen estrés.

Preferencias del paisaje. El grado en el que un paisaje está bien considerado.

Percepción. El proceso por el que las personas obtiene la información para formar 
una imagen significativa del mundo que le rodea.

Afectivo. Referente a las respuestas que implican sentimientos y emociones.

Ambiente restaurador. Aquel ambiente que promueve una recuperación del 
estrés, la fatiga mental y otras condiciones negativas.

Estrés. Situación en la que la persona encuentra dificultad en adaptarse a las 
demandas ambientales, lo cual provoca miedo o ansiedad mayoritariamente.

Visión antropocéntrica. Visión en la que los humanos están por encima de la 
naturaleza y por tanto se considera disponible en beneficio de las personas.

Visión ecocéntrica. Visión  en la que se considera el valor de la naturaleza como 
igual al del ser humano.

Apego al lugar. Lazo afectivo de una persona que desarrolla hacia un lugar.

Satisfacción residencial. Sentimiento de bienestar que se produce por el hecho 
de vivir en un lugar.
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