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Resumen y palabras clave

La infraestructura verde es una red ambiental en las escalas territorial y ur-

bana. Esto supone efectos beneficiosos tales como la reducción del dióxido 

de carbono, aumento del oxígeno y, por tanto, una mejora de la calidad del 

aire. Además, la infraestructura verde también ejerce una función de con-

fort térmico, lo que supone una oportunidad para el uso de los espacios 

públicos de esta zona junto al centro de la ciudad. 

 Las necesidades de la ciudad son cambiantes y el planeamiento ur-

banístico debe dar respuesta a las mismas. La salud urbana es uno de los 

problemas a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI.

 La condición de borde del barrio de Argüelles y la existencia de 

grandes zonas verdes, la caracterizan como una zona de gran oportunidad. 

Se analiza el barrio desde el punto de vista de la infraestructura verde, qué 

elementos existen y cuáles son necesarios para completar las conexiones. 

Se estudian dos casos recientes que son el Plan de Infraestructura Verde de 

Zaragoza y el Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020 para es-

tablecer los objetivos de esta infraestructura. 

 El estudio se realiza por medio de secciones representativas del 

ámbito y mediante un diagnóstico se establece su situación actual. Se pro-

ponen una serie de actuaciones que supondrían la existencia real de una 

conexión verde, con los beneficios que conlleva.

 Se determinarán las estrategias de un barrio que destaque por su 

biodiversidad, calidad del aire, confort térmico y carácter agroecológico, 

suponiendo una gran oportunidad para mejorar la salud urbana. 

 Palabras clave

  infraestructura verde

  salud urbana

  zonas verdes

  confort térmico

  parque agrario
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Introducción

Objetivo y metodología

El planeamiento urbanístico debe dar respuesta a las necesidades de salud 

que requieren las ciudades del siglo XXI.

 El concepto de infraestructura verde está cobrando gran im-

portancia en los últimos años. La función de los espacios verdes ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo. En la actualidad, su principal obje-

tivo es la mejora de la salud urbana.

 Son muchos los elementos que pueden pertenecer a esta infraes-

tructura y de escalas muy variadas. De hecho, un punto importante es la 

presencia de una jerarquía dentro de estos elementos, además de la necesi-

dad de estar interconectados para que los beneficios sean mayores.

 La vida en las ciudades está sufriendo un gran cambio debido a la 

rápida urbanización a la que se están sometiendo. «Si hace 30 años vivían 

en las ciudades 4 de cada 10 personas, en 2050 serán 7 de cada 10» (OMS, 

2010c).

 El estudio se centra en el madrileño barrio de Argüelles. Su empla-

zamiento tiene unas características muy particulares, por su proximidad 

con el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo con una condición de bor-

de que supone una gran oportunidad. El ámbito queda delimitado entre la 

Calle Princesa, la Cuesta de San Vicente, el límite con la Casa de Campo y 

la Avenida de Séneca. El tramo del río Manzanares perteneciente al ámbito 

es un tramo previo al proyecto de Madrid Río dirigido por Ginés Garrido.

 Se evaluará, además de cuantitativa, cualitativamente los espa-

cios existentes. El objetivo del estudio consiste en evaluar la calidad de la 

infraestructura actual, y proponer una serie de estrategias que permitan 

potenciar los espacios de oportunidad detectados o la incorporación de 

elementos nuevos necesarios para conseguir una verdadera conexión en-

tre espacios. 

 La metodología que se sigue es la siguiente. El primer paso consiste 

en un estudio del contexto, en qué consiste una infraestructura verde, cuá-

les son sus beneficios y el estudio de otros conceptos relacionados.

 En un segundo punto, analizamos el caso de estudio, que es el ba-

rrio de Argüelles. Tras delimitar el ámbito en las escalas tanto territorial 

como urbana, se establecen los objetivos que pretendemos conseguir con 
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0.1 Esquema de la metodología 
empleada

la aplicación de esta infraestructura verde.

 A continuación, se establecen las secciones representativas que se 

van a analizar del ámbito y se lleva a cabo ese análisis a través de secciones 

y fotografías de los recorridos. Con la información obtenida, se realiza un 

diagnóstico de cada una en función de una serie de calidades y se detectan 

las necesidades. Partiendo de la hipótesis de que no va a existir realmen-

te una infraestructura verde, se van a proponer una serie de elementos que 

podrían completar las conexiones inexistentes. 

 Las conclusiones del estudio se llevan a cabo mediante la evalua-

ción de las propuestas previamente realizadas. Esta evaluación se va a basar 

primero en la cantidad de objetivos que cumpla; y en un segundo paso, en 

la viabilidad de su realización teniendo en cuenta el coste y el tiempo esti-

mado de realización. De este modo, conseguimos evaluar cuáles serían las 

actuaciones más rentables y recomendables.

 A modo de síntesis, se propone una imagen final seleccionando el 

lugar idóneo de cada una de las propuestas en caso de poder realizar todas 

ellas, teniendo en cuenta los beneficios a nivel de barrio. 
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1. Estado de la cuestión
PARTE I

1.1 Infraestructura verde

1.1.1 Cubierta de Construir una 
infraestructura verde para Europa

1.1.2 Portada Plan Director In-
fraestructura Verde de Zaragoza
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Autores: 
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La Comisión Europea (Comisión Europea, 2014) define infraestructu-

ra verde como «una red estratégicamente planificada de zonas naturales 

y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, 

diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios 

ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rura-

les como urbanos». 

 Son muchos los beneficios que se pueden conseguir con una in-

fraestructura de este tipo. Sirve para mejorar la calidad del aire y el agua, 

que son esenciales para las personas. El hecho de crear conexiones entre 

zonas naturales que estaban aisladas supone una mejora de la biodiversi-

dad del ámbito. También es un modo de mitigar el cambio climático, ya 

que con esta infraestructura se almacena el carbono y hace que la erosión 

del suelo sea menor. 

 A diferencia de otras infraestructuras como las de carreteras, que 

tienen un único objetivo, la infraestructura verde tiene muchas funciones 

dentro de una misma zona. Además de esos beneficios mencionados ante-

riormente, también pueden ser un lugar de ocio y esparcimiento para las 

personas. 

 De manera indirecta, supone también una oportunidad para el 

crecimiento de la economía, ya que genera empleo y reduce los costes 

medioambientales. Una infraestructura verde adecuada no tiene tanto 

mantenimiento como una zona verde con un simple objetivo ornamental.

 «La experiencia ha demostrado que invertir en infraestructu-

ra verde puede contribuir a recuperar la economía europea fomentando 

enfoques innovadores y creando nuevos negocios ecológicos» (Comisión 

Europea, 2014).

 Como se indica en el estudio de la Comisión Europea (Comisión 

Europea, 2014), la infraestructura verde tiene una gran influencia en di-

ferentes ámbitos, a escala tanto nacional como europea. Algunos de estos 

ámbitos son la biodiversidad, el agua, la agricultura, el transporte y la ener-

gía, la salud, el desarrollo urbano sostenible y la ordenación territorial.

  En el documento Comunicación de la comisión al parlamento eu-

ropeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las 
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regiones (COM(2013) 249 final) aparece la siguiente definición de infraes-

tructura verde: “una red de zonas naturales y seminaturales y de otros 

elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y ges-

tionada para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos. 

Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáti-

cos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas 

costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la infraestructura verde es-

tá presente en los entornos rurales y urbanos.”

 Un ejemplo de este tipo de proyectos es el Plan de Infraestructura 

Verde de Zaragoza. La siguiente información se extrae a partir del Docu-

mento Divulgativo de este plan (Ayuntamiento de Zaragoza, 2017).

 Al igual que ocurre en Madrid, en Zaragoza los espacios naturales 

no se encuentran en el centro de la ciudad, sino en el entorno de una mane-

ra independiente, sin conexión. Esto supone una pérdida de biodiversidad 

en las zonas más habitadas de la ciudad.

 Se destaca la necesidad de proteger las áreas naturales que que-

dan en los límites de la ciudad, evitando la ocupación indiscriminada del 

territorio que supone la pérdida de las cualidades de estos espacios. El pla-

neamiento urbano juega un papel imprescindible en este aspecto, ya que 

define la futura evolución de una ciudad. Por lo tanto, es importante que 

mediante los instrumentos de planeamiento de desarrollo se protejan los 

espacios naturales, de manera que las ciudades futuras sean saludables y 

aumente la calidad de vida de sus habitantes.

 La infraestructura verde surge como un instrumento de planifica-

ción frente a la pérdida de los servicios ecosistémicos. 

Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que ofrecen 

los espacios naturales para el correcto funcionamiento de un 

territorio y sus entornos urbanos. Se distinguen cuatro tipos de 

estos servicios: de Hábitat, Regulación, Abastecimiento y Cul-

turales y Salud (Ayuntamiento de Zaragoza, 2017).

 Uno de los retos para Zaragoza es recuperar las conexiones. Esta ca-

racterística es esencial para conseguir una red de espacios, ya que el valor 

que tiene un conjunto de espacios que están interconectados es mayor que 
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Se deberán naturalizar ciertos espacios mediante la utilización 

de especies autóctonas, diversificando los estratos y con tipolo-

gías diferentes de jardín, bien adaptadas al entorno de la ciudad 

(Ayuntamiento de Zaragoza, 2017). 

si no existe conexión física entre ellos. Esto es lo que ocurre, por lo general, 

en los límites de las ciudades. Aunque existan zonas con una gran biodiver-

sidad, al no estar conectadas con la ciudad pierden su valor, y su capacidad 

de mejora de la salud urbana se ve menguada. 

 Menciona el plan la importancia de incluir en la red de infraes-

tructura verde los espacios que pertenecen a la Red Natura 2000 a escala 

territorial. También es importante tener en cuenta espacios que, aun no 

siendo naturales en la actualidad, estén vacantes y puedan ser objeto de re-

naturalización.

 Otro reto es aumentar e introducir biodiversidad, que queda im-

plícito en el objetivo anterior. Las zonas verdes y parques del ámbito 

urbano necesitan, en ocasiones, ciertas modificaciones en cuanto a su 

mantenimiento y diseño de manera que favorezcan los procesos naturales. 

Actualmente, la biodiversidad está supeditada a la condición estética de la 

naturaleza en las ciudades. 

 Mejorar el ciclo del agua. Es necesario favorecer la infiltración y dis-

minuir las escorrentías. Para ello, una opción es el empleo de elementos de 

drenaje sostenibles, así como pavimentos permeables. El uso eficiente del 

agua es fundamental, y en esto tienen un importante papel los habitantes 

de la ciudad, por lo que es importante la concienciación y la participación 

de éstos. La correcta depuración del agua residual también es de gran im-

portancia, mejorándose los procesos. 

 Minimizar los riesgos de inundaciones. La zona inundable del río 

Ebro se encuentra dentro del tejido urbano de la ciudad. Además, se han 

producido asentamientos en la vega del río que suponen un riesgo, por lo 

que es imprescindible proteger de manera eficaz estos suelos.

 Avanzar hacia la soberanía alimentaria. La huerta tiene una fun-

ción de abastecimiento de producción alimentaria, pero además ayuda a 

mitigar las inundaciones y mejora la calidad del suelo.
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Mantener el uso de estos espacios posibilitará la conservación 

de un paisaje característico de Zaragoza. Para esto hay que su-

marse a todas las estrategias posibles, desde la local Huerta 

Km 0 hasta la europea de ayudas de la PAC, con su requisito del 

5% de la tierra de interés ecológico (Ayuntamiento de Zarago-

za, 2017).

Se deberá estudiar qué tipos de vía, qué tipos de tráficos, qué 

carácter, qué diseño, qué protagonistas, etc. va a tener Zarago-

za con la finalidad de implementar los servicios (Ayuntamiento 

de Zaragoza, 2017).

No sólo se intuye que los espacios verdes son clave para la me-

jora de la salud pública, tanto a nivel físico como psíquico, sino 

que ya existen estudios que evidencian el papel fundamental de 

la Infraestructura Verde como garantía de la mejora de la salud. 

Los estudios definen una serie de puntos clave en los que se des-

taca que la Infraestructura Verde actúa como servicio natural 

de salud (UK Faculty of Public Health, 2010): 

1. El contacto con los espacios verdes y el medio ambiente na-

 Poner en valor la estepa. Se trata de un paisaje característico, apor-

ta identidad al territorio. Su estudio puede suponer una oportunidad para 

aplicar el conocimiento a terrenos del tejido urbano que puedan asimilar-

se a este paisaje, haciendo posible su renaturalización y restauración. 

 Avanzar hacia una movilidad sostenible. Existe un Plan de Movili-

dad de Sostenibilidad de Zaragoza, que habrá que integrar en este Plan de 

Infraestructura Verde.

 Potenciar el uso social y los beneficios para la salud. El contacto 

con los espacios naturales tiene importantes beneficios para la salud de 

las personas. Se deben poner en valor los espacios naturales, de manera 

que puedan ser disfrutados y apreciados. Para que la infraestructura verde 

cumpla con ese objetivo, se debe promover el uso de éstas de manera re-

creativa, didáctica, social y deportiva.
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 Todo forma parte del sistema de infraestructura verde, desde las 

crecidas de los ríos hasta las cubiertas verdes de los edificios. Es importan-

te para el Plan de Infraestructura Verde tener en cuenta la doble condición 

de los elementos. Por un lado, es necesario estudiar cada elemento de ma-

nera individual e independiente. Por otro lado, es necesario realizar una 

posterior visión global del conjunto de los elementos.

 La infraestructura verde tiene diversas escalas que habrá que te-

ner en cuenta, una jerarquía a la hora tanto de analizar como de desarrollar 

las estrategias de mejora. También es importante tener en cuenta las múl-

tiples funciones de cada elemento, ya que un mismo elemento puede dar 

respuesta a diferentes soluciones y estrategias.

 La mejora que puede producir una infraestructura verde de calidad 

en un tejido urbano es muy importante. Además de los beneficios para la 

salud, la calidad del espacio público es mayor e incita a su uso. Si estamos 

rodeados de lugares agradables con buenas condiciones bioclimáticas les 

daremos uso.

tural puede reducir los síntomas de salud mental pobre y el es-

trés y puede mejorar el bienestar mental en diferentes grupos 

de edad. 

2. El acceso a los espacios verdes puede incrementar los niveles 

de actividad física para todas las edades. 

3. Disponer de espacios verdes puede contribuir a reducir las 

desigualdades de salud. 

4. Los espacios verdes y seguros pueden incrementar los nive-

les de actividad de la comunidad en diferentes grupos sociales 

y mejorar la satisfacción con el área local (Ayuntamiento de 

Zaragoza, 2017).

1.1.3 Zonas verdes y espacios libres estructurantes
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1.2 Salud urbana

«La OMS entiende la salud urbana como una urgencia del siglo XXI, y la 

define como el resultado de factores como la gobernanza urbana, las ca-

racterísticas demográficas, el entorno natural y el entorno construido, el 

desarrollo social y económico, los servicios de salud, y la seguridad alimen-

taria» (Ríos-Llamas, 2017).

 Hablamos de salud física, mental y social. Las personas que deci-

den llevar a cabo su vida en el entorno urbano buscan mejorar su calidad 

de vida. Es importante considerar la salud no sólo como la ausencia de en-

fermedad, sino como un estado de bienestar en todos los aspectos del ser 

humano.

 La vegetación en las ciudades, y por tanto una infraestructura 

verde, ayuda a disminuir los niveles de contaminación del aire , que es, se-

gún datos de la OMS (OMS, 2010c), la causa de muerte de alrededor de 

1,2 millones de personas al año en las ciudades. Hay diferentes tipos de 

contaminación: atmosférica, acústica, de las aguas y de los suelos. Una 

infraestructura verde puede ayudar a mitigar los efectos nocivos de estos 

cuatro tipos de contaminación.

 En el manual Delivering Healthier Communities in London (HUDU, 

2007) estudian las principales enfermedades que se dan en las ciudades, y 

su relación con los condicionantes urbanos. En nuestro caso nos interesa 

la relación que existe entre las enfermedades con la presencia de las zonas 

verdes. Estas enfermedades mayoritarias son la obesidad, las enfermeda-

des cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, los golpes tanto por 

calor como por frío extremos, los accidentes y la salud mental. La presencia 

1.2.1 Modelo de determinantes en 
la salud de Dahlgren y Whitehead 
(1991)

1.2.2 Logo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)

«En general, las poblaciones urbanas son más acomodadas que 

las rurales, tienen más acceso a los servicios sociales y de sa-

lud, y mayor esperanza de vida. Pero en las ciudades también 

pueden concentrarse amenazas para la salud tales como las 

deficiencias del saneamiento y la recogida de basuras, la conta-

minación, los accidentes de tráfico, los brotes de enfermedades 

infecciosas y los modos de vida malsanos», dice la Dra. Marga-

ret Chan, Directora General de la OMS (OMS, 2010c).
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 La población de las ciudades continuará creciendo en los próxi-

mos años. El planeamiento urbanístico tendrá un papel muy importante 

en cuanto a medidas para mejorar la salud urbana a medida que la po-

blación crezca. Deberá dar respuesta a cuestiones como «la eliminación 

de residuos sólidos, el abastecimiento de agua potable y saneamiento, y la 

prevención de traumatismos hasta el punto de contacto entre la pobreza, 

el medio ambiente y la salud urbanos» (OMS, 2010b). 

 Según un estudio recogido en Proyectar con la naturaleza (McHarg, 

1967) «el centro de la ciudad es también el centro de la enfermedad». Si 

conseguimos unas condiciones similares a las del entorno rural en el centro 

de las ciudades, éstas podrían dejar de ser focos de enfermedad pasando a 

ser lugares que aporten beneficios para la salud de las personas. «Podemos 

mejorar substancialmente la experiencia de vivir en una ciudad creando 

nuevos barrios y reduciendo el deseo de la gente de escapar de las presio-

nes de la vida en la ciudad» (Girardet, 2001).

La salud de una ciudad depende de la influencia que tiene la 

vegetación sobre el microclima, de la presencia de hábitats para 

la fauna silvestre, de estanques y zonas húmedas, bosques, co-

rredores vegetales naturales y artificiales, de la capacidad de 

poder integrar en el propio ciclo biológico la depuración de sus 

propios vertidos (Bettini, 1996).

de zonas verdes influye, según el estudio, en todas las anteriores, a excep-

ción de los accidentes.

 Sin embargo, yo creo que también podrían llegar a influir en los 

accidentes, aunque no directamente. La presencia de vegetación en los lí-

mites con las carreteras puede suponer una barrera de seguridad para los 

peatones frente al tráfico rodado. 
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1.3 Biodiversidad

En Barcelona se ha propuesto el Plan del Verde y de la Biodiversidad de Bar-

celona 2020 (Adjuntament de Barcelona, 2013) con el fin de conseguir unos 

objetivos que ayuden a conservar y mejorar los espacios naturales de la ciu-

dad. En este plan, se menciona de nuevo la importancia de la conexión 

entre los espacios verdes naturales, al igual que en el Plan de Infraestruc-

tura Verde de Zaragoza. 

 «Se entiende por biodiversidad la variedad de la vida en la Tierra 

que forma parte del patrimonio natural global» (Adjuntament de Barcelo-

na, 2013).

 La biodiversidad está fuertemente relacionada con la infraestruc-

tura verde, ya que ésta última permite el desarrollo de la flora y la fauna en 

la ciudad que hacen que exista biodiversidad en el entorno urbano.

 La biodiversidad afecta a la salud de las personas, ya que depende 

de los servicios ecosistémicos que ésta proporciona para sobrevivir. Tiene 

un papel importante en cuanto a nuestra nutrición «por su influencia en la 

producción mundial de alimentos, ya que permite la productividad soste-

nible de los suelos y aporta los recursos genéticos para todas las cosechas, 

los tipos de ganado y las especies marinas que se pescan para alimento» 

(OMS, 2010a).

 Se empieza a tener consciencia de la importancia que tiene conser-

var la naturaleza en las ciudades cuando comienza a conocerse la reducción 

de espacies tanto vegetales como animales. Antes, la ciudad no se entendía 

como un espacio para el desarrollo de la vida de la flora y fauna. Cuando co-

mienzan a estudiarlo se pone de manifiesto la gran diversidad que existe de 

biotopos y vida silvestre.

1.3.1 Cubierta Plan del Verde y 
de la Biodiversidad de Barcelona 
2020

La notable diversidad de especies de las zonas de transición, 

entre el campo y la ciudad, se debe al efecto de borde. […] Esto 

se hace patente en la vegetación, animales y, sobre todo, en las 

aves que se encuentran en las zonas limítrofes donde, no sólo se 

dan especies de dos biotopos, sino también muchas otras espe-

cies adaptadas a estas zonas de transición (Sukopp & Werner, 

1989b). 
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 La reducción de la flora y fauna en el espacio urbano se debe a las 

tensiones a las que se someten en este hábitat, como son el ruido o la con-

taminación ambiental. Por ello es necesario dotar a la ciudad de espacios 

donde las especies animales y vegetales puedan desarrollarse. En esas zo-

nas de transición, de límite, las tensiones se reducen significativamente y 

permiten su desarrollo.

 Entre los principios para la protección de ecotopos y especies reco-

gidos de Naturaleza en las ciudades (Sukopp & Werner, 1989b), destaca el 

principio de unión de los espacios abiertos que pretende acabar con los es-

pacios aislados que tienen efectos negativos para las poblaciones vegetales 

y animales uniéndolos mediante elementos de conexión para favorecer sus 

beneficios.

 Para asegurar la existencia de la biodiversidad en una ciudad, es 

necesario llevar a cabo una serie de estrategias que cuiden los espacios na-

turales que sirven de apoyo a las especies animales y vegetales. Para ello, es 

necesario destacar de nuevo la importancia de la interconexión de las zo-

nas naturales.

 “La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 

III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016” (Naciones Uni-

das, 2017).

 En este documento se establecen una serie de estrategias para dar 

respuesta a todos los problemas derivados del aumento de la población ur-

bana en los últimos años con las consecuencias que esto supone en muchos 

aspectos.

 Entre todos los puntos que recoge el documento, hay una parte re-

lacionada con el reto ecológico, que tienen como objetivo principal paliar 

los efectos del cambio climático y conseguir ciudades sostenibles.

 En este bloque, se mencionan amenazas como la pérdida de bio-

diversidad biológica a la que se enfrentan las ciudades. Para acabar con 

esto es importante conservar y crear nuevas redes que estén interconecta-

das y la presencia de espacios verdes públicos de calidad donde se pueda 

desarrollar una biodiversidad de calidad. La conservación de especies en-

démicas debe ser una prioridad, en lugar de dejarnos llevar por especies 

ornamentales que no se adapten bien y no tengan tantos beneficios para 

1.3.2 Portada del documento Nue-
va Agenda Urbana

NUEVA

AGENDA

URBANA
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las personas. También tiene como objetivo la lucha frente al cambio climá-

tico y los desastres.

 El hecho de promover estos espacios verdes tiene otros beneficios 

además de l0s ya mencionados anteriormente como la mejora de la biodi-

versidad o de la salud urbana. También son una oportunidad para lograr 

un crecimiento económico de calidad y fomentar la participación ciudada-

na en la toma de decisiones en estos aspectos, ya que nos afectan a todos. 

 Será imprescindible la adecuada coordinación de las estrategias de 

los diferentes organismos, tanto públicos como privados y en todas las es-

calas del territorio. 

 Los instrumentos de planeamiento tienen un papel muy impor-

tante en este aspecto, ya que van a definir el futuro de las ciudades, y 

necesitamos un cambio real para dirigirnos a un modelo de ciudad soste-

nible y saludable para las personas que las habitan.

La gente desea la preservación general de un medio ambiente 

vivo y saludable, en algún lugar, de alguna forma, pero sin com-

promiso ni responsabilidad con un comportamiento cotidiano 

conservacionista (Girardet, 2001). 
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1.4 Zonas verdes

Las zonas verdes forman parte de la Red de Espacios Libres Públicos. El 

planeamiento de cada territorio define un mínimo de cesiones destinadas 

a este uso, por lo que ésta es una manera de aumentar el ratio de zonas ver-

des por habitante, ya que es muy dispar según la ciudad. 

 «El espacio público seguro e integrador, en todas sus formas -de lo 

colosal a lo más íntimo- resulta fundamental para la integración y la cohe-

sión social» (Rogers & Gumuchdjian, 2001). La interacción de los edificios 

con el espacio público va a definir la calidad de éste. La calidad de la vida 

en la calle es proporcional a la calidad de este espacio público, desde una 

pequeña calle a un gran parque. Deben ser espacios seguros, accesibles e 

integradores. Las personas deben sentirse parte de ellos, por eso la partici-

pación ciudadana es fundamental.

 Las necesidades de la ciudad consolidada son cambiantes, y con el 

paso del tiempo el objetivo de las zonas verdes se ha ido adaptando a estos 

requerimientos. Por eso, el planeamiento urbanístico se va adaptando en 

función de la evolución de las ciudades. En el siglo XXI en principal proble-

ma es el de la salud urbana.

1.4.1 Tabla de superficie verde ur-
bana útil por habitante según el 

tamaño de la ciudad
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 No será hasta los años setenta cuando se comienza a tener en 

consideración el problema ecológico en las ciudades y se empieza a dar 

importancia a la protección de estos espacios en la ciudad y a su diseño ur-

bano.

 «Hay un acuerdo general en que los espacios verdes contribuyen 

de forma sustancial al bienestar físico, biológico y psicológico de los in-

dividuos y de la comunidad» (Bettini, 1996). Esto se consigue mediante la 

creación de espacios públicos de calidad como parques, corredores verdes 

o zonas de transición entre la ciudad y la vida silvestre. Estos espacios ade-

más suponen una oportunidad para el ocio y la cultura. 

 Los beneficios ecosistémicos proporcionados por el arbolado urba-

no dependen de varios factores como variedad de especies, la cantidad, el 

tipo y su objetivo. La estructura de un arbolado pensado con fines estéticos 

varía de la que tiene como objetivo crear un ambiente silvestre. 

 Por otra parte, es importante tener en cuenta que la contamina-

ción de la ciudad amenaza la vegetación de las ciudades. “Los impactos 

ambientales sobre la vegetación urbana incluyen el monóxido de carbono, 

el dióxido de azufre, el ozono, las sales anti-hielo, los suelos compactados 

y el aumento del calor de reflexión” (Bettini, 1996). Por lo tanto, debemos 

cuidarlas de manera adecuada y elegir especies que resistan esos impactos 

ambientales para que puedan continuar con su función de protección para 

las personas.

 A continuación realizaremos un recorrido por la evolución de las 

zonas verdes extraído del libro Elementos de la ecología urbana (Bettini, 

Pero de la forma en que últimamente se viene dando publici-

dad al plantar árboles, se puede hacer creer que con plantar 

un simple árbol -un árbol cualquiera en un sitio cualquiera- se 

hará disminuir súbitamente el efecto invernadero y se mani-

festará la vida silvestre como por ensalmo. Se crea una especie 

de «efecto expectativa»: plantemos un árbol y los beneficios se 

verán. Desgraciadamente esto ocurre pocas veces, porque con 

demasiada frecuencia se plantan los árboles equivocados en los 

sitios equivocados (Bradley, 1995, 4) (Bettini, 1996).



INFRAESTRUCTURA VERDE: la salud urbana en el barrio de Argüelles

17

1996).

 Veremos que en toda su evolución, las zonas verdes han tenido 

gran importancia aunque los motivos han ido variando. El papel del verde 

en la ciudad occidental comienza en el período babilónico. En esta época, 

los espacios verdes son considerados lugares sagrados y se colocaban sobre 

los edificios religiosos. 

 Los griegos y los egipcios llevan a cabo la realización de jardines 

en las ciudades como parte de su culto a la “madre tierra”. La naturale-

za es sagrada también en estas culturas. De hecho, la arquitectura egipcia 

lleva los elementos de la naturaleza a las columnas y capiteles de sus cons-

trucciones. En la cultura griega, “el riguroso y perfecto orden dórico, cuyas 

columnas acanaladas, rematadas por gráciles capiteles, no son otra cosa 

que la estilización de altos troncos coronados por frondosas copas” (Betti-

ni, 1996).

 La civilización romana se centra más en los aspectos útiles. Exis-

tían grandes villas rodeadas de jardines que suponían el traslado de los 

terrenos agrícolas de la campiña al interior de las ciudades.

 Esa relación con la naturaleza se va a perder ligeramente duran-

te la Edad Media debido a la necesidad de defensa a través de la ciudad 

amurallada situada en lugares de difícil acceso. Aparece en este período 

una nueva tipología urbana, la de la casa en hilera con huerto trasero. La 

mayor parte del espacios estaba ocupada por el verde, con una función de 

«compensación ecológica y de reciclamiento de los productos de desecho»  

(Bettini, 1996).

 Estos espacios verdes con función ecológica irán desapareciendo 

en los siglos XVIII y XIX debido a la necesidad de realizar nuevas construc-

ciones para dar respuesta al incremento demográfico que se produce. 

 A finales del período medieval se crean nuevas zonas verdes fue-

ra del recinto amurallado suponiendo una ampliación de la ciudad. El 

resultado es un centro urbano colmatado y viejo con un espacio amplio 

alrededor con zonas verdes de finalidad productiva. Vuelven a tener un as-

pecto de utilidad y producción. 

 Más adelante, estas zonas intramuros van a ser el lugar elegido para 

los grandes conventos. Conviven por tanto dos tipos de verde, el producti-

vo o de subsistencia y el de los conventos.

1.4.2 Cubierta Elementos de ecolo-
gía urbana
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 En el Renacimiento, debido a la escasez de espacio libre dentro de 

las murallas de la ciudad, comienzan a construir grandes jardines y parques 

en el exterior, en la campiña. Esto supone que el verde se desconecte de lo 

urbano, privando de sus beneficios a los ciudadanos. Se concentra única-

mente en las grandes villas extraurbanas. 

 Será con el ilusionismo cuando nazca el concepto más cercano al 

verde actual, el de verde público. Estos espacios son para el uso y disfrute 

de todos los ciudadanos, abiertos e inclusivos, a diferencia de esos espacios 

exteriores del Renacimiento. 

 En Francia por ejemplo, utilizan los antiguos baluartes defensivos 

para realizar bulevares y dotar de arbolado a sus viales. Además este con-

cepto de verde público será un símbolo de igualdad durante la revolución 

francesa. 

En realidad, la crisis ambiental de la edad contemporánea en-

cuentra su primera y plena expresión en el contexto barroco, 

[…] en el cual se comete la primera disfuncionalidad: el jardín 

público, área verde proyectada y realizada sobre la base de los 

preceptos clásicos del eclecticismo ochocentista, busca sobre 

todo una expresión ornamental de las especies, olvidando con 

frecuencia las exigencias ecológicas de cada una de las plantas 

(Bettini, 1996).

 «En la Edad Contemporánea, las ciudades se extendieron sus-

tancialmente sin la presencia de zonas verdes, lo que las convirtió en 

monstruos» (Sukopp & Werner, 1989b). Esta frase de Naturaleza en las 

ciudades  resume perfectamente la importancia de las zonas verdes en una 

ciudad, ya que sin ellas se convierten en lugares ajenos a las personas, en 

“monstruos”.

 Los espacios verdes deben tener diversas funciones, no sólo la es-

tética. El geógrafo Carlo Cencini (1984) sostiene que «para una correcta 

definición del «verde urbano» hay que referirse a las múltiples funciones 

de orden estético, urbanístico, higiénico-ambiental, social y recreativo» 

(Bettini, 1996). Es el único modo de conseguir espacios verdes de calidad, 

teniendo en cuenta todos estos factores que benefician a las personas, a su 

1.4.3 Cubierta Naturaleza en las 
ciudades
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 En la ciudad densa y consolidada es difícil encontrar espacios va-

cantes para crear nuevas zonas verdes. Pero los edificios pueden ser su 

soporte, mediante fachadas y cubiertas vegetales. «Las fachadas reverdeci-

das constituyen áreas vitales para pájaros, insectos fitófagos y depredadores 

y arañas, así que, en esta medida, juegan una importante función como 

biotopos en el centro urbano» (Sukopp & Werner, 1989a).

 Además de tener una función de esparcimiento y con fin recreativo, 

estos espacios verdes son una zona de oportunidad para llevar a cabo acti-

vidades educativas, culturales y de disfrute del medioambiente. El hecho 

de no tener que salir de la ciudad para poder realizar esas actividades y es-

tar en contacto con la naturaleza aporta calidad de vida a los ciudadanos.

Kalcey (1978) describe muy acertadamente como, por principio, 

las zonas verdes de los centros urbanos se caracterizan por dos 

extremos, ya que, o son sometidas a una planificación y cuida-

do intensivo, que es lo que sucede normalmente, o se abando-

nan totalmente, convirtiéndose en basureros sin control algu-

no (Sukopp & Werner, 1989b). 

salud y a su relación con el entorno. 
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1.5 Confort térmico

El confort térmico de un espacio público condiciona en gran medida el uso 

que se hará de él. Éste depende de tres factores, que son el viento, la tem-

peratura seca y la humedad relativa.

 Los datos del viento obtenidos de las estaciones meteorológicas 

son de carácter general, pero son muchos los elementos que van a influir y 

cambiar su comportamiento. «Las perturbaciones debidas a la topografía, 

grandes masas de agua, vegetación, etc., hacen que los regímenes de vien-

tos a nivel local se sobrepongan modificando, a veces sustancialmente a los 

de tipo general» (Fariña Tojo, 1998).

 La velocidad del viento puede variar por la configuración de la to-

pografía, que supone un obstáculo para su paso. Otro tipo de obstáculos 

pueden ser los edificios y los árboles. Las barreras vegetales pueden reducir 

sustancialmente la velocidad del viento si tienen una densidad suficiente. 

En la figura 1.5.2 (Fariña Tojo, 1998) se muestran tres tipos de barreras. La 

clara tiene una penetrabilidad alta; la media tiene una penetrabilidad del 

40 %; y, por último, la densa. La protección mejora si éstas barreras son su-

cesivas (Figura 1.5.3).

 La presencia de la vegetación será muy importante como condicio-

nante del efecto del viento en el espacio público. Como las necesidades en 

invierno y en verano son diferentes, habrá que buscar un diseño flexible. 

1.5.1 Cubierta La ciudad y el medio 
natural

1.5.2 Efecto sobre la velocidad del viento de diferentes 
barreras vegetales de protección

1.5.3 Efecto de dos barreras vegetales de protección so-
bre la velocidad del viento
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 En cuanto a las temperaturas, en el caso de Madrid, las diferencias 

entre el invierno y el verano son muy importantes, ya que es un clima de 

inviernos frío y verano cálidos. El diseño urbano debe tener como objetivo 

una configuración que consiga unas condiciones exteriores adecuadas pa-

ra su uso público.

 Los siguientes datos sobre los condicionantes del clima de Madrid 

se obtienen del libro Buenas prácticas en Arquitectura y Urbanismo (Hi-

gueras García, 2009). 

 Las temperaturas en Madrid son muy extremas y con grandes 

contrastes entre el invierno y el verano. La primavera y el otoño son los 

periodos más confortables, pero son muy reducidos en comparación. La 

temperatura media mensual en invierno es de 2.7 °C y la media estival de 

32.8 °C, suponiendo una oscilación térmica de unos 30 °C. Las temperatu-

ras máximas en verano pueden alcanzar los 35 °C y en invierno las mínimas 

bajan hasta -2 °C.

 En un mismo día la oscilación térmica puede llegar a los 16 °C en un 

mes de verano y a los 6.9 °C durante el invierno.

 Las temperaturas estivales van acompañadas de una humedad re-

lativa baja, con valores mínimos del 37 %; mientras que en invierno, a las 

bajas temperaturas, se añade una humedad relativa alta, del orden del 71%.

 Dentro de la ciudad de Madrid, las condiciones térmica también 

varían, como se puede observar si analizamos los datos de las distintas es-

taciones.

1.5.4 Cubierta Buenas prácticas 
en arquitectura y urbanismo para 
Madrid. Criterios bioclimáticos y 
de eficiencia energética

Los bosques y las franjas arboladas actúan también como fil-

tros reduciendo la velocidad del viento e, incluso, impidiendo 

que éste desplace las partículas contaminantes de un lugar a 

otro (Sukopp & Werner, 1989b).

«En cuanto al confort térmico de espacios libres se debe garantizar 

su soleamiento y el empleo de vegetación caduca para el sombrea-

miento y mejora microclima en meses de verano» (Higueras García, 

2009).



Inés Melón Izco_TFG junio 2018_ETSAM

22 23

 Es importante el efecto isla de calor que se produce en el centro de 

la ciudad, donde las temperaturas aumentan hasta en 10 °C. Esto se debe a 

los contaminantes de la ciudad. 

Las ciudades suelen registrar una temperatura ente 1 y 2 grados 

superior a la de sus alrededores; por ello, al incrementar en nú-

mero y superficie las zonas verdes, reducimos ese calor adicio-

nal y racionamos el empleo de aire acondicionado. Las plantas 

amortiguan también el ruido ambiental, mitigan la contamina-

ción, absorbiendo el dióxido de carbono y produciendo oxígeno,  

-factores que, a su vez, limitan la necesidad de aire acondicio-

nado- para abastecer de aire fresco a los edificios situados en 

áreas que, de otro modo, serían excesivamente calientes y con-

taminantes (Rogers & Gumuchdjian, 2001).

1.5.5 Tabla valores medios de temperatura seca 
y humedad relativa
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1.6 Parque agrario

En un trabajo previo realizado en la asignatura 1910 Intensificación en Ur-

banismo y Ordenación del Territorio junto a Fabio Gómez García, Laura 

Rodríguez Sabín y Giada Zoni, realizamos una serie de entrevistas sobre el 

tema de los parque agrarios (Anexo). La primera pregunta era cómo defi-

nirían parque agrario. 

 Según Nerea Morán, «la figura de parque agrario tiene varias 

dimensiones: por un lado, la protección de un espacio agrario que normal-

mente es próximo a las ciudades, lo que se puede considerar periurbano. 

Aparte de la protección de este suelo para que no pueda ser ocupado por 

otro tipo de usos, cuenta con una figura de gestión en la que participan 

tanto las administraciones implicadas como los propios propietarios y los 

agricultores. Éstos son los que van a decidir las líneas de trabajo, el futuro 

del parque, sus necesidades, qué actividades o qué planes se pueden im-

plementar.»

 Para Carolina Yacamán, «es una figura territorial, que delimita un 

espacio agrario periurbano, es decir que está en las proximidades de las 

ciudades, no en ámbitos rurales, y que busca proteger, ordenar y dinamizar 

la agricultura que hay en esta zona, sobre todo para que la agricultura pro-

fesional, que es la que abastece con productos alimentarios a la ciudad, sea 

viable económicamente y ambientalmente.»

 Jorge Romea lo define así: «Un parque agrario pretende recuperar 

terrenos abandonados o que estaban ligados a la agricultura de explota-

ción. Nosotros pretendemos recuperar ambientalmente esos terrenos e 

instalar empresas ligadas a la agricultura ecológica. [...]Además, evitamos 

que las tierras se deterioren.»

 De estas definiciones, una conclusión importante es que uno de los 

beneficios que tiene un parque agrario es la protección del suelo. Además 

de conseguir alimentos de km o, mucho más saludables, supone un impor-

tante ahorro de energía ya que evitamos el gasto en transporte que es muy 

elevado.

 Según explica Ana Zazo en su tesis El Parque Agrario: estructura 

de preservación de los espacios agrarios en entornos urbanos en un con-

texto de cambio global (Zazo Moratalla, 2015), algunos de los objetivos por 

1.6.1 Portada El Parque Agrario: 
estructura de preservación de los 
espacios agrarios en entornos ur-
banos en un contexto de cambio 
global
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los que surge un parque agrario son los siguientes: recuperar la relación 

entre el campo y la ciudad, reconocer la labor de la agricultura en esa rela-

ción campo-ciudad, controlar el crecimiento y la presión urbana, poner en 

valor el espacio agrario como elemento patrimonial, compatibilizar la acti-

vidad agraria con el ocio urbano, reconvertir el sector agrario en motor de 

desarrollo de estos espacios o activar la multifuncionalidad de la actividad 

agraria.

 Una manera de hacer estos espacios más sostenibles es mediante el 

uso de aguas residuales recicladas para crear fertilizantes que puedan usar-

se en estos espacios, creando así un ciclo cerrado y sostenible. El problema 

es la contaminación del agua debido a detergentes y otros productos que 

utilizamos, como nos explica Nerea Morán.

 Este sistema lo ha utilizado la compañía Wessex Water en Bristol. 

«La búsqueda de una mayor sostenibilidad urbana conducirá sin duda a 

reconsiderar cómo diseñemos nuestros sistemas de tratamiento de aguas 

residuales.» (Girardet, 2001)

 Otro punto importante sería la introducción del agrocompostaje. 

De este modo, si existen espacios para compostar en el entorno de un par-

que agrario, se gestionan los residuos orgánicos de la zona de una manera 

más ecológica, avanzando hacia una agricultura ecológica. 

 En Rivas-Vaciamadrid ya se están utilizando compostadoras do-

mésticas que suponen una reducción tanto de contaminación como de 

energía. Los camiones no tienen que pasar con tanta frecuencia y los jar-

dines privados no necesitan fertilizantes artificiales. También es un modo 

de concienciación medioambiental y participación ciudadana. También se 

han instalado compostadoras comunitarias.

 En el caso del Parque Agrario de Fuenlabrada, cuya coordinadora 

es Carolina Yacamán, se ha aprovechado un espacio trastero en la ciudad 

para realizarlo. Además tiene un carácter multifuncional muy importan-

te. Además del uso propio del parque agrario del que ya hemos hablado, 

tanto de producción como de protección, se ha potenciado un uso de ocio. 

La gente puede realizar actividades allí, dar paseos, incluso han creado un 

programa para que los colegios lleven a los niños a conocerlo. De este mo-

do, llega a más gente y los vecinos participan de uno u otro modo. 

1.6.2 Portada de la Guía de com-
postaje

1.6.3 Logo del Parque Agrario de 
Fuenlabrada
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Los jardines del extrarradio son los espacios vivos más favora-

bles para la vida vegetal y animal ya que son zonas de trans-

misión entre la ciudad y el campo, donde la tensión ambien-

tal, impuesta por las ciudades, es todavía relativamente escasa 

(Sukopp & Werner, 1989b).

Los espacios verdes urbanos se utilizan para fines recreativos 

y sólo en algunas ocasiones como zonas educativas o de expe-

rimentación y disfrute de la naturaleza. Los habitantes de las 

ciudades normalmente visitan los zoológicos o los jardines bo-

tánicos, o salen al campo para familiarizarse con los distintos 

ecosistemas naturales y de vida silvestre. Los colegios y uni-

versidades cumplen a veces esta función (Sukopp & Werner, 

1989b).

 Es en estos espacios donde se pueden llevar a cabo proyectos de 

parque agrario. Estos espacios requieren una superficie elevada, pero se 

puede realizar algo similar a una escala menor mediante huertos urbanos. 

Con esa misma idea de participación de los ciudadanos, que es una parte 

muy importante en estos proyectos.

 Un parque agrario es una oportunidad de llevar a cabo un fin educa-

tivo, de disfrute, siguiendo el ejemplo del Parque Agrario de Fuenlabrada. 

Que no se quede simplemente en un uso agrícola ajeno a la ciudad, que se 

introduzca en ella en todos los aspectos y pueda ser un lugar de disfrute.

 El suelo periurbano no debería considerarse únicamente como un 

espacio para futuros desarrollos inmobiliarios, sino protegerlo mediante 

esta figura de parque agrario, suponiendo una conexión directa con la na-

turaleza.

En los extrarradios urbanos se registra un creciente número de 

terrenos no utilizados.[...] La ciudad podría arrendarlas a agri-

cultores que sean capaces de cultivarlas de forma extensiva, o 

darlas a grupos conservacionistas que se ocupen de preservar 

su(s) biotopo(s) (Sukopp & Werner, 1989a). 
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La elección de este barrio se debe a diversos motivos. Por un lado, por cer-

canía y conocimiento del mismo. Por otro, porque es un espacio de gran 

oportunidad, ya que estando en una zona muy céntrica de la ciudad, tiene 

la característica de borde por el río Manzanares.

 También surge a raíz del trabajo realizado en Intensificación en 

Urbanismo y Ordenación del Territorio ya mencionado. En este trabajo, 

estudiamos la situación del río Manzanares desde el Matadero, donde ter-

mina el proyecto de Madrid Río, hasta Rivas-Vaciamadrid. Buscábamos 

realizar una conexión verde a lo largo del río desde el Monte del Pardo 

hasta el Parque Regional del Sureste, ya que en la zona sur el río se ha con-

vertido en un vertedero. Encontramos una sucesión de depuradoras que 

suponen graves problemas para los vecinos de la zona, especialmente el ca-

so de la EDAR de La China. 

 En este caso, en lugar de una conexión longitudinal, se estudia la 

posibilidad y beneficios de una conexión transversal al río, aprovechando 

la cercanía de la Casa de Campo al barrio de Argüelles.

 La superficie ocupada por el conjunto de zonas verdes formado por 

el Parque del Oeste y el Parque de la Bombilla es de 103 ha, «siendo después 

del Retiro el parque urbano más extenso de la ciudad» (López de Lucio, 

2016).

 Se trata de unas zonas verdes muy bien comunicadas y próximas a 

los ciudadanos. También contamos con la presencia de los jardines del Mo-

ro y la cercanía con Madrid Río.

 También es importante la presencia del río en el ámbito escogido. 

Corresponde a un tramo en el que el proyecto de Madrid Río desaparece. 

Los extremos de este proyecto están muy marcados, ya que los lugares que 

no han sido modificados por el mismo se han dejado abandonados, como 

ocurre a partir del Matadero.

 Por tanto, esta zona es una gran oportunidad para aplicar los cri-

terios de una infraestructura verde, crear esas conexiones que ahora no 

existen, suponiendo grandes beneficios para los ciudadanos.

 En el siguiente plano de Sistema de zonas verdes del Plan General 

2. Caso de estudio: el barrio de Argüelles

PARTE II
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1997 vemos que las zonas verdes del ámbito tienen una gran importancia 

para la ciudad. Sin embargo, el elemento que falta sería la conexión entre 

estas zonas verdes para crear una red de espacios libres de mayor calidad.

 En esta Revisión del Plan General, en el documento dedicado a la 

evaluación (Ayuntamiento de Madrid, 2012b) se estudia el ratio de zonas 

verdes por persona de los diferentes distritos de Madrid. Se comprueba la 

situación privilegiada del distrito elegido que es el de Moncloa-Aravaca.

2.1 Plano de Sistema de zonas verdes Plan General 1997

«Madrid se encuentra bastante bien situada respecto al con-

junto de ciudades españolas en dotación de zonas verdes, en 

quinto lugar tras Vitoria, Pamplona, Logroño y Sevilla» (Ayun-

tamiento de Madrid, 2012a).
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2.2 Plano de dotación de zonas verdes por habitante (m2/hab)

2.3 Tabla indicadores demográficos por distrito

 En el plano anterior vemos que Moncloa tiene el mayor ratio de m2/

habitante con 162.76 m2/habitante. La Casa de Campo supone un gran au-

mento de este ratio, por lo que se han realizado las siguientes tablas a partir 

de datos de la sección Distritos en cifras del Portal web del Ayuntamien-

to de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2018) para entender los datos del 

distrito y ponerlos en relación con los datos totales de la ciudad de Madrid.

Ciudad de Madrid 3.182.175
09. Moncloa-Aravaca 116.903
Porcentaje del total (%) 3,67

Distrito Zonas verdes superficie (Ha) Arbolado viario
Ciudad de Madrid 6.219 240.980
09. Moncloa-Aravaca  1897,34 22066
Porcentaje del total 30,51 9,16

Distrito Denominación Superf. (Ha) Porcentaje del total(%)
TOTAL 3764,7
09. Moncloa-Aravaca

Parque Madrid Rio 10,48 0,28
Carril Bici (Km) 14,14 0,38
Rosaleda Parque del Oeste 3,16 0,08
Plaza de España 2,24 0,06
Parque del Oeste-Templo de Debod-Principe Pio 75,64 2,01
Parque de la Bombilla 11,02 0,29
Casa de Campo 1514,12 40,22

Distrito Denominación Año creación Superficie (Ha)
Zona 

ajardinada 
(Ha)

Zonas 
terrizas-

viario
Arbolado (uds) Nº especies

09. Moncloa-Aravaca Parque del Oeste-Templo de Debod-  Principe Pío 1905 75,64 39,89 0 8536 103

Distrito Denominación Año creación Superficie (Ha)
Zona 

Ajardinada 
(Ha)

Zona 
terrizas-

viario
Arbolado (uds) Nº Especies

09. Moncloa-Aravaca Parque Madrid Río 2008 10,48 14,03 9,3 20271 113

Distrito Superficie (m²) m²/hab % de la superficie 
del distrito

Moncloa 19320421 162,76 41,52 118704,9705
Madrid 20,48
Moncloa sin Casa de Campo 35,21

Población a 1 de enero de 2017Distrito

1. Indicadores demográficos por Distrito

Zonas verdes existentes 2011

2. Zonas verdes y Árboles de conservación municipal por Distrito

2015

4. Parques históricos municipales en 2016

5. Parques singulares en 2016

3. Parques urbanos por Distrito en 2016
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Ciudad de Madrid 3.182.175
09. Moncloa-Aravaca 116.903
Porcentaje del total (%) 3,67

Distrito Zonas verdes superficie (Ha) Arbolado viario
Ciudad de Madrid 6.219 240.980
09. Moncloa-Aravaca  1897,34 22066
Porcentaje del total 30,51 9,16

Distrito Denominación Superf. (Ha) Porcentaje del total(%)
TOTAL 3764,7
09. Moncloa-Aravaca

Parque Madrid Rio 10,48 0,28
Carril Bici (Km) 14,14 0,38
Rosaleda Parque del Oeste 3,16 0,08
Plaza de España 2,24 0,06
Parque del Oeste-Templo de Debod-Principe Pio 75,64 2,01
Parque de la Bombilla 11,02 0,29
Casa de Campo 1514,12 40,22

Distrito Denominación Año creación Superficie (Ha)
Zona 

ajardinada 
(Ha)

Zonas 
terrizas-

viario
Arbolado (uds) Nº especies

09. Moncloa-Aravaca Parque del Oeste-Templo de Debod-  Principe Pío 1905 75,64 39,89 0 8536 103

Distrito Denominación Año creación Superficie (Ha)
Zona 

Ajardinada 
(Ha)

Zona 
terrizas-

viario
Arbolado (uds) Nº Especies

09. Moncloa-Aravaca Parque Madrid Río 2008 10,48 14,03 9,3 20271 113

Distrito Superficie (m²) m²/hab % de la superficie 
del distrito

Moncloa 19320421 162,76 41,52 118704,9705
Madrid 20,48
Moncloa sin Casa de Campo 35,21

Población a 1 de enero de 2017Distrito

1. Indicadores demográficos por Distrito

Zonas verdes existentes 2011

2. Zonas verdes y Árboles de conservación municipal por Distrito

2015

4. Parques históricos municipales en 2016

5. Parques singulares en 2016

3. Parques urbanos por Distrito en 2016

2.4 Tabla zonas verdes y árboles de conservación municipal por distrito

2.5 Tabla parques urbanos por distrito en 2016

2.6 Tabla parques históricos municipales en 2016

2.7 Tabla ratio de zonas verdes existentes en 2011 por habitante

Distrito Denominación Superf. 
(Ha)

Porcentaje 
del 

total(%)
TOTAL 3764,7
09. Moncloa-Aravaca

Parque Madrid Rio 10,48 0,28
Carril Bici (Km) 14,14 0,38
Rosaleda Parque del Oeste 3,16 0,08
Plaza de España 2,24 0,06
Parque del Oeste-Templo de Debod-
Principe Pio 75,64 2,01
Parque de la Bombilla 11,02 0,29
Casa de Campo 1514,12 40,22

2015
3. Parques urbanos por Distrito en 2016

Distrito Denominación Año 
creación

Superficie 
(Ha)

Zona 
ajardinada 

(Ha)

Zonas 
terrizas-

viario

Arbolado 
(uds)

Nº 
especies

09. Moncloa-Aravaca Parque del Oeste-Templo de Debod-  Principe Pío1905 75,64 39,89 0 8536 103

4. Parques históricos municipales en 2016

Distrito Superficie (m²) m²/hab
% de la 

superficie del 
distrito

Moncloa 19320421 162,76 41,52
Madrid 20,48
Moncloa sin Casa de Campo 35,21

6. Zonas verdes existentes 2011

 El dato más relevante es el siguiente: incluso sin tener en cuenta la 

superficie de la Casa de Campo, el ratio del distrito de Moncloa (35.21 m2/

hab) sigue siendo mayor que el de Madrid (20.48 m2/hab). 

 Para conseguir que el ratio procedente del Preavance del Plan 

General de 2012 sea real, el objetivo de este estudio es realizar la infraes-

tructura verde de manera que la Casa de Campo sea un espacio realmente 

perteneciente al barrio, accesible y con diferentes usos para que los ciuda-

danos puedan disfrutar de él. Que no sea el espacio inconexo y exterior que 

es actualmente. 
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3.1 Evaluación de los criterios de diversos planes con objetivos de salud urbana

  Primero, se ha realizado un análisis más general a escala territorial. 

Lo primero que se estudia es la presencia de zonas verdes en el ámbito. Es-

te plano (P1) de elaboración propia se realiza a partir de la base cartográfica 

disponible en el visor cartográfico Sistema de Información Geográfico de 

Urbanismo (Ayuntamiento de Madrid, a) y con los datos del Plan General 

de Ordenación Urbana 1997 consultado en el mismo visor.

 A continuación se analiza el soporte del barrio mediante los pla-

nos hipsométrico (P2) y clinométrico (P3). El plano hipsométrico muestra 

la diferencia de cota en los diferentes puntos del ámbito. El plano clinomé-

trico muestra las pendientes de las calles del ámbito. Estos planos también 

son de elaboración propia a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT25) 

disponible en el Centro de Descargas del Instituto Geográfico Nacional 

(Ministerio de Fomento).

Tras el estudio del Plan de Infraestructura Verde de Zaragoza (Ayuntamien-

to de Zaragoza, 2017) y el Anillo Verde de Vitoria (Foro urbano de paisaje, 

2012) se han extraído sus retos para establecer los objetivos buscados con la 

infraestructura verde para el barrio de Argüelles.

3. Explicación de la metodología analítica

Zaragoza Vitoria
Posibilidad de aplicación de 

criterios al barrio de Argüelles
Recuperar las conexiones x x x
Aumentar e introducir biodiversidad x x x
Mejorar el ciclo del agua x x x
Minimizar el riesgo de inundaciones x x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x x x
Poner en valor la estepa x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x x x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x x
Restauración ecológica de espacios periféricos x x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x x
Incremento de la recarga de agua de los acuíferos x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x x
Generación de fuentes de energía renovables (edificios verdes) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x x
Incrementar la biocapacidad x
Mejora de la calidad del aire x x
Reducción de los niveles de ruido x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x x
Control de la erosión del suelo x x
Mejora de los valores estéticos x x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x x
Implicación de la ciudadanía x x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x x

8/28 26/28 22/28
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El análisis que se lleva a cabo a escala urbana comienza con la definición de 

una serie de secciones a estudiar. Para tener unos resultados más precisos 

y poder llevar a cabo actuaciones de mayor valor se deberían estudiar más 

secciones, pero para este trabajo se eligen cuatro.

 La selección de éstas comienza descartando las calles de más tráfico 

por la dificultad que supone realizar actuaciones en ellas. Se ha estudiado 

qué calles tienen un acceso más directo desde la Calle Princesa hasta el 

Parque del Oeste, ya que la conexión con la Casa de Campo comienza en 

este punto. También se ha tenido en cuenta la posibilidad de cambio de 

la sección de la calle, como carriles sobredimensionados o demasiado es-

pacio ocupado por aparcamientos mientras las aceras son escasas. Así, las 

secciones a estudiar serán las que comienzan en las siguientes calles: la Ca-

lle de Altamirano, la Calle del Buen Suceso y la Calle Rey Francisco.

 Para realizar una conexión más completa se elige una calle per-

pendicular a éstas, que es el Paseo del Pintor Rosales por su importancia 

dentro de este ámbito y por suponer el límite entre la edificación y el Par-

que del Oeste.

 Los números marcados en el plano siguiente se utilizarán en todas 

las fichas del estudio.

1 2 0 (km)5 10 

1

2
3

4

3.2 Plano de localización de las secciones
E: 1/30000
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 Este primer punto se ha denominado en las fichas correspondien-

tes como Análisis del estado actual. 

 El estudio de las secciones tanto transversal como longitudinal, 

se acompaña de un análisis perceptivo mediante fotografías en ambas di-

recciones (desde la Calle Princesa hacia la Casa de Campo y viceversa). 

Detectamos así los puntos conflictivos en la infraestructura, donde se pier-

de esa conexión del verde necesaria para potenciar sus beneficios.
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Sección C-C

No existe paso sobre la autovía 
para llegar a la Casa de Campo.

El puente sobre el río podría tener 
vegetación. El edificio tapa la vista 

de la Casa de Campo.

El paso sobre las vías del tren 
podría tener vegetación y 

elementos de sombra.

En la Rosaleda encontramos 
carteles informativos sobre 

algunas especies.

En el Paseo de Pintor Rosales las 
aceras son anchas y con bastante 

vegetación.

La vegetación de la Calle del Buen 
Suceso es escasa y de porte bajo.

Cerca del Paseo del Pintor Rosales 
se empiezan a ver los árboles del 

Parque del Oeste.

Sección D-D 
Cota calle 648.5 m

E: 1/250
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INFRAESTRUCTURA VERDE
La salud urbana en el barrio de Argüelles

2

1. Sección longitudinal:
- Los números y letras indican la 
referencia desde donde se tomaron 
las fotografías
- La sección es de elaboración propia

4. Plano de emplazamiento indicando los 
lugares donde se tomaron las fotografías en 
planta

- Elaboración propia con base carto-
gráfica de Munimadrid

- Elaboración propia con base 
cartográfica de Munimadrid

5. Sección transversal del estado actual
 - Elaboración propia

6. Plano de emplazamiento indicando 
la localización de las secciones

7. Identificación de la ficha:
- Nombre y número de la calle de 
la sección
- El color indica el tipo de ficha, 
el rojo corresponde al análisis del 
estado actual

2. Análisis fotográfico del recorrido:

EXPLICACIÓN FICHA ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

- Los números indican la referencia de las fotografías 
realizadas mirando hacia la Casa de Campo
- Las letras indican la referencia de las fotografía 
realizadas mirando hacia la Calle Princesa
- Las flechas indican el sentido del recorrido
- Las cruces indican puntos conflictivos
- Fotografías de elaboración propia

3. Explicación de los puntos 
conflictivos
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 Para las fichas de Diagnóstico del estado actual de cada sección 

se ha dividido la sección longitudinal en tres tramos diferenciados, con ele-

mentos diferentes en cada una. Siguiendo el modelo utilizado en el Plan 

del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020 (Adjuntament de Barce-

lona, 2013) se han seleccionado algunos de los parámetros estudiados en 

esas fichas y se han añadido otros, dando como resultado las siguientes ca-

lidades a estudiar y sus criterios para evaluarlas según sea mala, media o 

buena. 

CALIDAD MICROCLIMÁTICA

 Con la carta de Olgyay según los datos de la estación Madrid, Reti-

ro (AEMET) y las conclusiones de necesidades, se realiza el diagnóstico de 

cada sección según los elementos existentes que las satisfacen.

3.3 Carta bioclimática de Olgyay 

3.4 Caracterización térmica del 
año madrileño tipo
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 En cuanto a la humedad, a partir de los datos de AEMET (AEMET) 

con el programa proporcionado por Javier Neila González, catedrático de 

la ETSAM, se han obtenido los datos de humedad mínimos y máximos pa-

ra la realización de la carta bioclimática.

 Será preferible el uso de vegetación de hoja caduca por tener una 

mayor evapotranspiración. También supone un modo de satisfacer las con-

diciones de radiación de invierno y verano al mismo tiempo.

3.6 Rosa de los vientos de la estación Retiro

3.5 Humedades máximas y mínimas de la estación Retiro

3.7 Rosa de los vientos de la estación Cuatro Vientos

 Como vemos en la rosa de los vientos no hay prácticamente dife-

rencia entre el viento de invierno y verano. Esto supone que será difícil 

satisfacer las necesidades en este aspecto durante todo el año. 
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 «Se considera el río Manzanares y su ribera como un elemento 

natural diferenciador para establecer la división de influencia entre los ob-

servatorios de Cuatro Vientos y Retiro» (Higueras García, 2009). Por tanto, 

para las zonas de estudio situadas en la margen derecha del río, se tendrán 

en cuenta los datos de Cuatro Vientos y para las situadas en la margen iz-

quierda, los del observatorio de Retiro.

Confort microclimático invierno

Confort microclimático verano

Viento en invierno

Espacio en sombra la mayor parte del día y vegetación de hoja perenne
Espacio en sombra la mayor parte del día o vegetación de hoja perenne
Espacio en sombra durante pocas horas y vegetación de hoja caduca

Espacio en sombra durante la mayor parte del día y presencia de agua
Sombras debidas a los edificios y la vegetación en la mayor parte del día
Ausencia de sombras arrojadas tanto por edificios como por vegetación

Presencia de vegetación que no protege del viento por porte reducido
Ausencia de vegetación 
Presencia de vegetación que protege del viento, arbolado perenne y de porte alto

Presencia de vegetación en dirección del viento dominante
Viento en verano

Relieve en la dirección del viento dominante, canal de viento
Presencia combinada de agua más viento en la dirección dominante

Humedad

Presencia de agua y vegetación caduca, con mayor evapotranspiración
Presencia de agua y vegetación
Ausencia de agua y vegetación

Calidad microclimática

Riqueza de especies

Presencia de especies autóctonas

Menos de 4 especies diferentes
Entre 4 y 10 especies diferentes
Más de 10 especies diferentes

Más del 50% de las especies totales son autóctonas
Entre el 10 y el 50% de las especies totales son autóctonas
Menos de un 10% de las especies totales son autóctonas

Porte de la vegetación

Portes combinados
Porte medio
Porte bajo

Singularidad

La mayor parte de las especies no son las comunes del municipio
Existe alguna especie singular
Todas las especies son comunes en el municipio

Calidad biológica

3.8 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad microclimática

3.9 Aplicación Un Alcorque, un 
Árbol

CALIDAD BIOLÓGICA

El Ayuntamiento de Madrid ha creado una aplicación donde se recoge un 

catálogo de los árboles que existen en el viario (Ayuntamiento de Madrid, 

b). Con esta aplicación se estudian algunos de los apartados de este grupo. 

Para otros, ha sido necesario visitar el ámbito y decidir la calidad de los pa-

rámetros de manera visual. Se ha realizado un catálogo a partir de los datos 

de dicha aplicación con los árboles de las secciones estudiadas.
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3.10 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad biológica

Confort microclimático invierno

Confort microclimático verano

Viento en invierno

Espacio en sombra la mayor parte del día y vegetación de hoja perenne
Espacio en sombra la mayor parte del día o vegetación de hoja perenne
Espacio en sombra durante pocas horas y vegetación de hoja caduca

Espacio en sombra durante la mayor parte del día y presencia de agua
Sombras debidas a los edificios y la vegetación en la mayor parte del día
Ausencia de sombras arrojadas tanto por edificios como por vegetación

Presencia de vegetación que no protege del viento por porte reducido
Ausencia de vegetación 
Presencia de vegetación que protege del viento, arbolado perenne y de porte alto

Presencia de vegetación en dirección del viento dominante
Viento en verano

Relieve en la dirección del viento dominante, canal de viento
Presencia combinada de agua más viento en la dirección dominante

Humedad

Presencia de agua y vegetación caduca, con mayor evapotranspiración
Presencia de agua y vegetación
Ausencia de agua y vegetación

Calidad microclimática

Riqueza de especies

Presencia de especies autóctonas

Menos de 4 especies diferentes
Entre 4 y 10 especies diferentes
Más de 10 especies diferentes

Más del 50% de las especies totales son autóctonas
Entre el 10 y el 50% de las especies totales son autóctonas
Menos de un 10% de las especies totales son autóctonas

Porte de la vegetación

Portes combinados
Porte medio
Porte bajo

Singularidad

La mayor parte de las especies no son las comunes del municipio
Existe alguna especie singular
Todas las especies son comunes en el municipio

Calidad biológica

 También se ha utilizado la Guía del jardín sostenible. Mucho 

más que un jardín (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios 

a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid) para comprobar si las es-

pecies son autóctonas y adecuadas.
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CATÁLOGO FLORA

Elaeagnus angustifolia
Árbol del paraiso

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

15.00
10.00

máx.
5.59
4.04
4.04

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Acer sp
Arce

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

6.00
2.00
23.00

máx.
4.79
1.35
1.35

mín.
3.50
0.50
11.00

med.

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Celtis australis
Almez

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

19.00
89.00

máx.
5.46
2.87
2.87

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Fraxinus angustifolia
Fresno

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología

13.00
11.00

máx.
5.16
2.10
2.10

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

Presencia de hoja
ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Especie no autóctona
Especie autóctona

CATÁLOGO FLORA
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CATÁLOGO FLORA

Elaeagnus angustifolia
Árbol del paraiso

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

15.00
10.00

máx.
5.59
4.04
4.04

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Acer sp
Arce

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

6.00
2.00
23.00

máx.
4.79
1.35
1.35

mín.
3.50
0.50
11.00

med.

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Celtis australis
Almez

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

19.00
89.00

máx.
5.46
2.87
2.87

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Fraxinus angustifolia
Fresno

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología

13.00
11.00

máx.
5.16
2.10
2.10

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

Presencia de hoja
ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

ene feb    mar abr    may    jun    jul    ago sep oct    nov dic

Especie no autóctona
Especie autóctona

Elaeagnus angustifolia
Olmo siberiano

Especie no autóctona
Especie autóctona

Platanus hybrida
Plátano de sombra

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

máx.
11.25
6.98
6.98

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

máx.
10.79
6.70
6.70

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Tilia cordata
Tilo

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

máx.
5.19
2.89
2.89

11.00
15.00

mín.
0.00
0.00
0.00

med.

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Prunus avium
Cerezo silvestre

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Perímetro de tronco (cm)

Fenología
Presencia de hoja

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Presencia de hoja

Presencia de hoja

máx.
4.91
2.35
2.35

8.50
8.00
73.00

mín.
1.50
0.50
12.00

med.

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

ene    feb    mar    abr    may    jun    jul    ago     sep    oct    nov    dic

Elaboración propia a partir del catálogo disponible en Un Alcorque, un Árbol.
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CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD DE USO

La calidad microclimática corresponde a una calidad general de los pará-

metros evaluados con anterioridad. 

 La calidad acústica depende del tipo de ruido ambiental que exista 

en el ámbito y de la cantidad de tráfico que tengan sus vías rodadas, en ca-

so de existir. 

 Para los datos de calidad del aire se ha consultado el Boletín men-

sual de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid del mes de Abril 

(Subdirección general de sostenibilidad, 2018). Se cogen los datos de las 

estaciones de Plaza de España y de Casa de Campo, que son las más cerca-

nas al ámbito y en cada tramos se usará la que proceda.

La accesibilidad se ha evaluado de manera presencial visitando el ámbito. 

 Los parámetros del espacios no invadido por vehículos y la relación 

entre la altura y la anchura de la sección de la calle se miden en los planos 

correspondientes. 

 La pendiente adecuada se obtiene del plano clinométrico (P3). 

Valores 
medios 

NO2 
% 

Valores 
medios 
PM10

% 
Valores 
medios 

SO2
% 

Valores 
medios 

CO
% 

Valores 
medios de 
benceno

% 
Valores 
medios 
ozono

% 

Máximo 40 100 40 100 125 100 10 100 5 100 120 100
Plaza de España 36 90,00 - - 2 1,60 0,4 4,00 - - - -
Casa de Campo 13 32,50 19 47,50 4 3,20 0,2 2,00 0,3 6,00 72 60,00

3.11 Tabla calidad del aire en las estaciones de Plaza de España y Casa de Campo

3.12 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad ambiental

Confort microclimático

Confort acústico

Calidad del aire

Calidad baja en la mayoría de los parámetros correspondientes
Calidad media en la mayoría de los parámetros correspondientes
Calidad alta en la mayoría de los parámetros correspondientes

Ámbito con poco tráfico y ruido ambiental procedente de la naturaleza
Ámbito con tráfico y ruido ambiental moderados
Ámbito con tráfico y ruido ambiental altos

Datos de la estación por encima del 70 % del valor límite
Datos de la estación entre el 70 y el 40 % del valor límite
Datos de la estación por debajo del 40 % del valor límite

Calidad ambiental

Accesibilidad

Espacio no invadido por vehículos

Pendiente adecuada

Conexión peatonal insalvables
Accesibilidad sólo en determinados puntos
Accesibilidad total

Ausencia de vehículos
Menos del 20 % de la sección ocupada por vehículos
Más del 50 % de la sección ocupada por vehículos

Pendiente mayor al 8 %, no accesible
Pendiente mayor al 6 %, incómoda
Pendiente menor al 5 %

Diversidad de usos
Tramos con un único uso
Al menos dos usos diferentes
Más de tres usos diferentes

Relación altura (H)/anchura (D) (sky view factor)
H/D < 1
H/D = 1
H/D > 1.7

Calidad de uso

Interés histórico

Interés educativo

Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos < 50%
Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos en el 50%
Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos > 50%

Información ambiental de especies vegetales o animales
Información ambiental de algunas especies vegetales o animales
Ausencia de información ambiental de especies vegetales o animales 

Interés cultural
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INTERÉS CULTURAL

El interés histórico se ha evaluado a partir de los datos recogidos en los pla-

nos de Análisis de la edificación (P5), Catálogo de Elementos Protegidos. 

A- Edificios (P6) y Catálogo de Elementos Protegidos. B-Elementos Singu-

lares (P7).

El interés educativo se evalúa en función de las actividades dedica-

das a la educación existentes, como carteles informativos de especies. 

3.13 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad de uso

3.14 Explicación de los parámetros de diagnóstico de interés cultural

Confort microclimático

Confort acústico

Calidad del aire

Calidad baja en la mayoría de los parámetros correspondientes
Calidad media en la mayoría de los parámetros correspondientes
Calidad alta en la mayoría de los parámetros correspondientes

Ámbito con poco tráfico y ruido ambiental procedente de la naturaleza
Ámbito con tráfico y ruido ambiental moderados
Ámbito con tráfico y ruido ambiental altos

Datos de la estación por encima del 70 % del valor límite
Datos de la estación entre el 70 y el 40 % del valor límite
Datos de la estación por debajo del 40 % del valor límite

Calidad ambiental

Accesibilidad

Espacio no invadido por vehículos

Pendiente adecuada

Conexión peatonal insalvable
Accesibilidad sólo en determinados puntos
Accesibilidad total

Más del 50 % de la sección ocupada por vehículos
Menos del 20 % de la sección ocupada por vehículos
Ausencia de vehículos

Pendiente mayor al 8 %, no accesible
Pendiente mayor al 6 %, incómoda
Pendiente menor al 5 %

Diversidad de usos
Tramos con un único uso
Al menos dos usos diferentes
Más de tres usos diferentes

Relación altura (H)/anchura (D) (sky view factor)
H/D < 1
H/D = 1
H/D > 1.7

Calidad de uso

Interés histórico

Interés educativo

Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos < 50%
Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos en el 50%
Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos > 50%

Información ambiental de especies vegetales o animales
Información ambiental de algunas especies vegetales o animales
Ausencia de información ambiental de especies vegetales o animales

Interés cultural

Confort microclimático

Confort acústico

Calidad del aire

Calidad baja en la mayoría de los parámetros correspondientes
Calidad media en la mayoría de los parámetros correspondientes
Calidad alta en la mayoría de los parámetros correspondientes

Ámbito con poco tráfico y ruido ambiental procedente de la naturaleza
Ámbito con tráfico y ruido ambiental moderados
Ámbito con tráfico y ruido ambiental altos

Datos de la estación por encima del 70 % del valor límite
Datos de la estación entre el 70 y el 40 % del valor límite
Datos de la estación por debajo del 40 % del valor límite

Calidad ambiental

Accesibilidad

Espacio no invadido por vehículos

Pendiente adecuada

Conexión peatonal insalvables
Accesibilidad sólo en determinados puntos
Accesibilidad total

Ausencia de vehículos
Menos del 20 % de la sección ocupada por vehículos
Más del 50 % de la sección ocupada por vehículos

Pendiente mayor al 8 %, no accesible
Pendiente mayor al 6 %, incómoda
Pendiente menor al 5 %

Diversidad de usos
Tramos con un único uso
Al menos dos usos diferentes
Más de tres usos diferentes

Relación altura (H)/anchura (D) (sky view factor)
H/D < 1
H/D = 1
H/D > 1.7

Calidad de uso

Interés histórico

Interés educativo

Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos < 50%
Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos en el 50%
Existencia de edificios o espacios urbanos protegidos > 50%

Información ambiental de especies vegetales o animales
Información ambiental de algunas especies vegetales o animales
Ausencia de información ambiental de especies vegetales o animales 

Interés cultural

La diversidad de usos se evalúa mediante los datos del PGOU 

97 recogidos en el plano de Usos y Actividades (P4).



Usos y Actividades
E: 1/10000

0 100 200 500

Leyenda

Fuente: Visor Urbanístico Munimadrid

Nivel A

Nivel B
Nivel C
Nivel D
Nivel E

Dotación o Servicio Público

Dotación Privada
Norma Zonal 9 grado 1º
Vías Públicas, espacios libres o áreas ajardinadas
Planeamiento específico, incorporado o remitido

Nivel de uso Otras Condiciones

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

P4



Jardines o espacios verdes protegidos
Zona de ubicación preferente de patios

Parcelas exteriores al APE0001 con algún tipo de protección

Fondo máximo para nueva planta o reestructuración general

Áreas y elementos arquitectónicos de restauración obligatoria
Áreas y elementos arquitectónicos protegidos
Áreas de protección auxiliar

Edificación no protegida

Análisis de la edificación
E: 1/10000

0 100 200 500

Leyenda

Fuente: Visor Urbanístico Munimadrid

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

P5



02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000
Catálogo de Elementos Protegidos. A-Edificios 

E: 1/10000

0 100 200 500

Leyenda

Fuente: Visor Urbanístico Munimadrid

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Niveles de protección Grados de protección Otras Condiciones
CATÁLOGO DE EDIFICIOS

Singular Remitido a Planeamiento
Colonias Históricas

Conjuntos homogéneos

Integral

Estructural

Volumétrico
Parcial
Ambiental

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

P6



Nivel 1º

Nivel 2º
Nivel 3º
Nivel 4º

Catálogo de Elementos Protegidos. B-Elementos Singulares
E: 1/10000

0 100 200 500

Leyenda

Parques y jardines de interés
Niveles de protección

Fuente: Visor Urbanístico Munimadrid

Nivel 1

Nivel 2
Nivel 3

Establecimientos comerciales
Niveles de catalogación

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

02/06/2018 Este documento ha sido generado con una finalidad meramente informativa, careciendo de cualquier validez jurídica Página 1

Escala: 1/10.000

P7
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Una vez realizado este diagnóstico de calidades mediante la ficha que se 

explicará a continuación, se realiza un diagnóstico sobre las necesidades 

del ámbito. 

 Ésta será la segunda ficha que se va a explicar. Contiene una tabla 

con elementos agrupados en función del tipo al que correspondan, que se 

usará también para realizar las propuestas. Estos grupos se distribuyen por 

orden de importancia y viabilidad, siendo la prioridad el cambio de uso. 

Aunque los elementos de conexión son importantes, se encuentran en úl-

timo lugar por la dificultad de su realización.

 En esta ficha se explica la existencia y necesidad de los diferentes 

elementos, siendo algunos positivos y otros negativos. También hay ele-

mentos que simplemente necesitan una mejora.  
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- Elaboración propia basada en el 
Plan del Verde y de la Biodiversidad 
de Barcelona 2020

- Elaboración propia a partir de la aplica-
ción “Un árbol, un alcorque” del Ayunta-
miento de Madrid

Calle arbolada
Valoración de los atributos y  aportaciones más destacadas

Calle del Buen Suceso
E: 1/2500

E: 1/6000

C
al

id
ad

 
m

ic
ro

cl
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ic

a

Disposición de árboles

0 10 20 50

C
al

id
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cu
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l

Árboles inventariados

Leyenda

Alcorques vacíos hasta la 
campaña de plantación
Calle del Buen Suceso

0 20 50 100

Confort climático invierno
Confort climático verano

Viento en invierno
Viento en verano

Humedad

Riqueza de especies
Presencia de especies autóctonas

Porte de la vegetación
Singularidad

Confort climático
Confort acústico
Calidad del aire

Accesibilidad
Espacio no invadido por vehículos

Pendiente adecuada
Diversidad de usos

Relación anchura/altura

Interés histórico
Interés educativo

Calidad 
baja

Calidad 
media

Calidad 
alta

C
al

id
ad

 
bi

ol
óg

ic
a

CALLE DEL BUEN SUCESO
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

2

2. Identificación de la ficha:
- Nombre y número de la calle de la 
sección
- El color indica el tipo de ficha, el rosa 
corresponde al diagnóstico del estado 
actual

1. Identificación del tipo de sección 3. Zoom de la sección longitudinal

4. Evaluación de diferentes calidades del 
fragmento de sección correspondiente

5. Planta con la disposición de los árboles, sólo en 
las secciones correspondientes a calles arboladas. 

EXPLICACIÓN FICHA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL (I)
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CALLE DEL BUEN SUCESO
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

2

Elemento inexistente y no necesario
Elemento inexistente y necesario
Elemento existente negativo
Elemento existente positivo
Elemento a mejorar

Diagnóstico de los elementos del estado actual

3. Leyenda 4. Diagnóstico del estado actual de 
cada uno de los elementos

1. Identificación de la ficha:

2. Tabla de los elementos del diagnóstico

- Nombre y número de la calle de la 
sección
- El color indica el tipo de ficha, el rosa 
corresponde al diagnóstico del estado 
actual - Elaboración propia

EXPLICACIÓN FICHA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL (II)
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Una vez realizado el diagnóstico del estado actual del ámbito y detectadas 

las carencias que tiene esa infraestructura verde que buscamos, se estudia 

qué propuestas se pueden incluir en cada sección estudiada para mejorar-

la.

 En la ficha de Propuestas de mejora, se recogen las seleccionadas 

y se marcan con círculos de diferentes colores que se localizan en el plano 

en el lugar donde se llevaría a cabo.

 Como no sería posible realizar todas las mejoras, lo que hacemos a 

continuación es evaluarlas. En un primer paso, en función de los objetivos 

que conseguimos con cada propuesta, que es lo más importante para la in-

fraestructura verde. Se recoge en las siguientes tablas:

ESPACIO DEPORTIVO
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

31,82

PARQUE INFANTIL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

SENDERO PEATONAL
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

PEATONALIZAR CALLE
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

54,55

HUERTO URBANO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

PARQUE AGRARIO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

VÍA TRÁFICO RODADO 0,00

INCORPORACIÓN DE CARRIL BICI
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

SUPRIMIR ESPACIO DESTINADO A APARCAMIENTO
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

PARADA DE AUTOBÚS
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Reducción de los niveles de ruido x
Implicación de la ciudadanía x

40,91

DESPAVIMENTAR ZONA INNECESARIA
Aumentar e introducir biodiversidad x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Control de la erosión del suelo x
Mejorar el ciclo del agua x

22,73

ARREGLO DE PAVIMENTO
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x
Mejorar el ciclo del agua x

18,18

LÁMINA DE AGUA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x

40,91

CUBIERTA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

ELEMENTO DE CONTROL SOLAR EN FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ÁRBOL NUEVO, ESPCIE AUTÓCTONA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

BARRERA VEGETAL DE PROTECCIÓN FRENTE AL TRÁFICO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x

59,09

FACHADA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

68,18

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS ESPECIES CON FIN EDUCATIVO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

36,36

CONFIGURACIÓN DE HUECOS EN PLANTA BAJA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

18,18

COLOR DE FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ECOPUENTE
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

INCORPORACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE RECORRIDO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

40,91
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ESPACIO DEPORTIVO
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

31,82

PARQUE INFANTIL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

SENDERO PEATONAL
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

PEATONALIZAR CALLE
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

54,55

HUERTO URBANO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

PARQUE AGRARIO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

VÍA TRÁFICO RODADO 0,00

INCORPORACIÓN DE CARRIL BICI
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

SUPRIMIR ESPACIO DESTINADO A APARCAMIENTO
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

PARADA DE AUTOBÚS
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Reducción de los niveles de ruido x
Implicación de la ciudadanía x

40,91

DESPAVIMENTAR ZONA INNECESARIA
Aumentar e introducir biodiversidad x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Control de la erosión del suelo x
Mejorar el ciclo del agua x

22,73

ARREGLO DE PAVIMENTO
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x
Mejorar el ciclo del agua x

18,18

LÁMINA DE AGUA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x

40,91

CUBIERTA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

ELEMENTO DE CONTROL SOLAR EN FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ÁRBOL NUEVO, ESPCIE AUTÓCTONA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

BARRERA VEGETAL DE PROTECCIÓN FRENTE AL TRÁFICO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x

59,09

FACHADA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

68,18

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS ESPECIES CON FIN EDUCATIVO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

36,36

CONFIGURACIÓN DE HUECOS EN PLANTA BAJA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

18,18

COLOR DE FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ECOPUENTE
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

INCORPORACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE RECORRIDO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

40,91
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ESPACIO DEPORTIVO
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

31,82

PARQUE INFANTIL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

SENDERO PEATONAL
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

PEATONALIZAR CALLE
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

54,55

HUERTO URBANO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

PARQUE AGRARIO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

VÍA TRÁFICO RODADO 0,00

INCORPORACIÓN DE CARRIL BICI
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

SUPRIMIR ESPACIO DESTINADO A APARCAMIENTO
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

PARADA DE AUTOBÚS
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Reducción de los niveles de ruido x
Implicación de la ciudadanía x

40,91

DESPAVIMENTAR ZONA INNECESARIA
Aumentar e introducir biodiversidad x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Control de la erosión del suelo x
Mejorar el ciclo del agua x

22,73

ARREGLO DE PAVIMENTO
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x
Mejorar el ciclo del agua x

18,18

LÁMINA DE AGUA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x

40,91

CUBIERTA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

ELEMENTO DE CONTROL SOLAR EN FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ÁRBOL NUEVO, ESPCIE AUTÓCTONA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

BARRERA VEGETAL DE PROTECCIÓN FRENTE AL TRÁFICO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x

59,09

FACHADA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

68,18

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS ESPECIES CON FIN EDUCATIVO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

36,36

CONFIGURACIÓN DE HUECOS EN PLANTA BAJA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

18,18

COLOR DE FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ECOPUENTE
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

INCORPORACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE RECORRIDO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

40,91
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ESPACIO DEPORTIVO
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

31,82

PARQUE INFANTIL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

SENDERO PEATONAL
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

PEATONALIZAR CALLE
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

54,55

HUERTO URBANO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

PARQUE AGRARIO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

VÍA TRÁFICO RODADO 0,00

INCORPORACIÓN DE CARRIL BICI
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

SUPRIMIR ESPACIO DESTINADO A APARCAMIENTO
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

PARADA DE AUTOBÚS
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Reducción de los niveles de ruido x
Implicación de la ciudadanía x

40,91

DESPAVIMENTAR ZONA INNECESARIA
Aumentar e introducir biodiversidad x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Control de la erosión del suelo x
Mejorar el ciclo del agua x

22,73

ARREGLO DE PAVIMENTO
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x
Mejorar el ciclo del agua x

18,18

LÁMINA DE AGUA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x

40,91

CUBIERTA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

ELEMENTO DE CONTROL SOLAR EN FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ÁRBOL NUEVO, ESPCIE AUTÓCTONA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

BARRERA VEGETAL DE PROTECCIÓN FRENTE AL TRÁFICO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x

59,09

FACHADA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

68,18

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS ESPECIES CON FIN EDUCATIVO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

36,36

CONFIGURACIÓN DE HUECOS EN PLANTA BAJA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

18,18

COLOR DE FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ECOPUENTE
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

INCORPORACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE RECORRIDO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

40,91
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ESPACIO DEPORTIVO
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

31,82

PARQUE INFANTIL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

SENDERO PEATONAL
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

PEATONALIZAR CALLE
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

54,55

HUERTO URBANO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

PARQUE AGRARIO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

VÍA TRÁFICO RODADO 0,00

INCORPORACIÓN DE CARRIL BICI
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

SUPRIMIR ESPACIO DESTINADO A APARCAMIENTO
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

PARADA DE AUTOBÚS
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Reducción de los niveles de ruido x
Implicación de la ciudadanía x

40,91

DESPAVIMENTAR ZONA INNECESARIA
Aumentar e introducir biodiversidad x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Control de la erosión del suelo x
Mejorar el ciclo del agua x

22,73

ARREGLO DE PAVIMENTO
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x
Mejorar el ciclo del agua x

18,18

LÁMINA DE AGUA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x

40,91

CUBIERTA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

ELEMENTO DE CONTROL SOLAR EN FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ÁRBOL NUEVO, ESPCIE AUTÓCTONA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

BARRERA VEGETAL DE PROTECCIÓN FRENTE AL TRÁFICO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x

59,09

FACHADA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

68,18

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS ESPECIES CON FIN EDUCATIVO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

36,36

CONFIGURACIÓN DE HUECOS EN PLANTA BAJA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

18,18

COLOR DE FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ECOPUENTE
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

INCORPORACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE RECORRIDO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

40,91
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ESPACIO DEPORTIVO
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

31,82

PARQUE INFANTIL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

SENDERO PEATONAL
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

50,00

PEATONALIZAR CALLE
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

54,55

HUERTO URBANO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

PARQUE AGRARIO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia la soberanía alimentaria x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

VÍA TRÁFICO RODADO 0,00

INCORPORACIÓN DE CARRIL BICI
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

SUPRIMIR ESPACIO DESTINADO A APARCAMIENTO
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

36,36

PARADA DE AUTOBÚS
Recuperar las conexiones x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejora de la calidad del aire x
Reducción de los niveles de ruido x
Implicación de la ciudadanía x

40,91

DESPAVIMENTAR ZONA INNECESARIA
Aumentar e introducir biodiversidad x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Control de la erosión del suelo x
Mejorar el ciclo del agua x

22,73

ARREGLO DE PAVIMENTO
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x
Mejorar el ciclo del agua x

18,18

LÁMINA DE AGUA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x

40,91

CUBIERTA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

ELEMENTO DE CONTROL SOLAR EN FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ÁRBOL NUEVO, ESPCIE AUTÓCTONA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Control de la erosión del suelo x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

72,73

BARRERA VEGETAL DE PROTECCIÓN FRENTE AL TRÁFICO
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x

59,09

FACHADA VEGETAL
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Implicación de la ciudadanía x

68,18

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS ESPECIES CON FIN EDUCATIVO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

36,36

CONFIGURACIÓN DE HUECOS EN PLANTA BAJA
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

18,18

COLOR DE FACHADA
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Reducción de consumo de energía (arbolado, fachadas verdes) x
Mejora de los valores estéticos x

13,64

ECOPUENTE
Recuperar las conexiones x
Aumentar e introducir biodiversidad x
Mejorar el ciclo del agua x
Avanzar hacia una movilidad sostenible x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Restauración ecológica de espacios periféricos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor x
Mejorar el movimiento y refugio de especies x
Incremento del secuestro de carbono (efecto sumidero) x
Mejora de la calidad del aire x
Mejora de los valores estéticos x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

81,82

INCORPORACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE RECORRIDO
Recuperar las conexiones x
Potenciar el uso social y los beneficios para la salud x
Potenciar la conservación de enclaves naturales priurbanos x
Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar su uso público x
Promover la sensibilización y la educación ambiental x
Incremento de recursos para la práctica del deporte y ocio x
Incremento de recursos para la contemplación y el bienestar espiritual x
Implicación de la ciudadanía x
Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad x

40,91

3.15 Tablas de los objetivos que cumple cada propuesta

 Se decide dar prioridad a las propuestas que superen un 50% de los 

objetivos totales. 

 La última ficha será la correspondiente a las conclusiones denomi-

nada Viabilidad de las propuestas. En este caso, sólo se realiza una ficha 

con las propuestas elegidas de todas las secciones estudiadas.

 Se escoge un número máximo de 6 propuestas para evaluar su via-

bilidad, que se elegirán en función de la cantidad de objetivos cumplidos, 

correspondiendo el verde más oscuro a una mayor cantidad de objetivos.

 A continuación, se evalúan dos nuevas variables: el dinero que cos-

taría llevarlas a cabo y el tiempo en el que podrían realizarse. Se pretende 

buscan las soluciones más eficaces de este modo, dando prioridad a deter-

minadas actuaciones para la mejora del barrio y la ciudad. 

 Como no es posible tener datos precisos de estas variables, se sigue 

el criterio siguiente. En cuanto al coste, se valora según la superficie de la 

actuación, la introducción de nuevos materiales o la necesidad de incorpo-

ración de proyectos específicos para llevarlas a cabo. Para el tiempo se tiene 

en cuenta la complejidad de la actuación. La valoración se realiza del 1 al 

3, siendo 1 lo más desfavorable (cantidad elevado de dinero y requiere un 

tiempo prolongado) y 3 lo más favorable (cantidad de dinero baja y realiza-

ción prácticamente inmediata). Así, se realiza una valoración comparativa 

entre las diferentes propuestas. 

 Esta manera de conocer la viabilidad de las propuestas que cum-

plen más objetivos se recogen en la segunda ficha de este apartado. 
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Plano de emplazamiento
E: 1/8000 0 50 100 200

CALLE DEL BUEN SUCESO
PROPUESTAS DE MEJORA

2

1. Identificación de la ficha:
- Nombre y número de la calle de la 
sección
- El color indica el tipo de ficha, el azul 
corresponde a las propuestas de mejora

2. Tabla de los elementos de propuesta
- Elaboración propia

- Elaboración propia con base cartográ-
fica de Munimadrid

EXPLICACIÓN FICHA PROPUESTAS DE MEJORA

3. Plano de emplazamiento de las propuestas 4. Propuestas seleccionadas para 
llevar a cabo
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Evaluación de la viabilidad de las propuestas
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 VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS
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Evaluación de la viabilidad de las propuestas
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 VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS
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Evaluación de la viabilidad de las propuestas

CALLE REY FRANCISCO
 VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS
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Evaluación de la viabilidad de las propuestas

PASEO DEL PINTOR ROSALES
 VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

4

1. Identificación de la ficha:
- Nombre y número de la calle de la 
sección
- El color indica el tipo de ficha, el 
verde corresponde a la viabilidad de las 
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2. Tabla de la evaluación de la 
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y su valoración
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EXPLICACIÓN FICHA VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS



Inés Melón Izco_TFG junio 2018_ETSAM

68 69

Podemos ver que el acceso peatonal no es directo, dificultando el acceso a 

la zona del río Manzanares y a la Casa de Campo. Esto se debe al paso por el 

ámbito de las vías del tren y de la M-30. En el caso de las vías existe un pa-

so que podría mejorarse con elementos verdes o añadir nuevos ya que sólo 

existe uno en la zona. En el caso de la autovía directamente no existe paso 

por esta zona, sólo existe una conexión visual de la vegetación de la Casa de 

Campo contaminada por el paso de los coches.

 Para que la conexión sea real es necesario solucionar estos puntos 

conflictivos donde la continuidad se pierde totalmente. Estos dos puntos 

son zonas de gran oportunidad. También las conexiones a través del río de-

berían mejorarse en algunos casos. Además, esta conexión debe ser verde.

4. Análisis del estado actual
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4.1 Plano de recorridos peatonales.
E: 1/30000
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da y necesita un mejora en las 

conexiones.

El paso sobre las vías del tren 
podría tener vegetación y 

elementos de sombra.
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no están bien señalados.

En el Paseo de Pintor Rosales las 
aceras son anchas y con bastante 
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La Calle de Altamirano tiene 
árboles de porte medio y mucho 
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El Lago se encuentra en obras 
actualmente.

Hay una gran cantidad de especies 
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alto.

A la Casa de Campo se accede 
desde el Puente del Rey.
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proyecto Madrid Río.
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La calle Rey Francisco no tiene 
ningún árbol en sus aceras.

La mayor parte de la sección está 
ocupada por vehículos.
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Las vistas a uno y otro lado del 
paseo son los árboles del Parque 

del Oeste y de los jardines del 
Templo de Debod.

Hay varios alcorques vacíos que 
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Con el diagnóstico de cada sección se extraen una serie de conclusiones en 

cuanto a las necesidades de las diferentes partes del ámbito. Este diagnós-

tico es la base sobre la que se van a proponer esas actuaciones de nuevos 

elementos o de mejoras para el ámbito. En esta fase, las fichas se hacen de 

manera independiente a cada sección.

 La metodología empleada ya se ha explicado anteriormente. Las 

tres primeras fichas de cada sección corresponden al diagnóstico de las di-

ferentes calidades que se han estudiado. La cuarta, a modo de recopilación 

y diagnóstico de la sección general, recoge las necesidades del ámbito, los 

elementos que hay que eliminar o mejorar y los que se deberían incluir pa-

ra la mejora de sus cualidades. 

5. Diagnóstico del estado actual
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6. Propuestas de mejora

SECCIÓN 1

La calle de Altamirano tiene gran cantidad del espacio invadido por los 

vehículos aparcados en ambos lados de la calle. Para mejorarla, se pue-

den plantar más árboles a lo largo de la calle y una barrera vegetal para 

que separe la zona peatonal de la zona de tráfico rodado. Para mejorar la 

conexión verde también se pueden usar las cubiertas planas para tener cu-

biertas vegetales. Si se quita espacio de aparcamiento, se puede utilizar 

para introducir un carril bici que conecte con el Parque del Oeste.

 El Parque del Oeste es un lugar con unas condiciones bastante bue-

nas, pero se podrían introducir diferentes usos como zonas deportivas o 

huertos. También la introducción de láminas de agua mejoraría las condi-

ciones microclimáticas. Como es un espacio con muchas especies es una 

oportunidad para añadir un interés educativo con explicaciones de estas 

especies. 

 La zona del río está muy descuidada y también es una zona de opor-

tunidad para introducir otros usos.

 La Casa de Campo tiene zonas con vegetación escasa y descuidada. 

Su cercanía con el río y sus grandes dimensiones hacen que sea un espacio 

indicado para llevar a cabo un parque agrario, pero necesita una mejora en 

las conexiones.

SECCIÓN 2

La calle del Buen Suceso tiene un único carril de tráfico rodado pero está 

sobredimensionado; y también hay filas de aparcamiento a ambos lados. 

Los árboles son escasos y de porte bajo, apenas dan sombra y tienen muy 

pocos beneficios ecosistémicos. Habría que plantar nuevos, y como en el 

caso anterior, sería bueno tener un barrera vegetal de protección frente a la 

contaminación y al ruido de los vehículos. También se podrían aplicar las 

cubiertas verdes. En este caso, como hay un edificio con cierto retranqueo 

respecto a la alineación de la calle y con un jardín frontal, es una oportuni-

dad para aplicar una fachada vegetal con orientación sureste. 
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 Esta sección es una gran oportunidad para llevar a cabo las grandes 

conexiones. El paso por las vías del tres se encuentra en esa zona, pero po-

dría ser más agradable y tener vegetación para continuar con esa conexión 

verde. Existe un puente en el río pero el acceso peatonal queda totalmente 

interrumpido al llegar a la Casa de Campo. Al ser una zona bastante cen-

tral dentro del ámbito sería un buen lugar para realizar los ecopuentes de 

unión. 

 Si en la Casa de Campo se realiza el parque agrario se pueden in-

cluir sendas peatonales por el parque donde se pueda pasear y conocer los 

productos agrícolas o realizar actividades culturales y educativas. 

SECCIÓN 3

La Calle Rey Francisco es muy estrecha, los coches invaden la acera y no 

hay ningún árbol a lo largo de toda la calle. Es una gran oportunidad pa-

ra peatonalizar una calle y mejorar el acceso al Parque del Oeste, ya que 

acaba al lado de los Jardines del Templo de Debod. Como se encuentra la 

comisaría en esta calle se dejaría el paso a ciertos coches. También se pue-

de habilitar una franja para carril bici. Los huecos en planta baja se pueden 

tratar con vegetación o elementos decorativos que hagan de este paseo una 

visita agradable. 

 En esta zona del Parque del Oeste donde está el Templo de Debod 

se podrían añadir esos carteles a modo educativo tanto del propio templo 

como de las especies. Es un lugar muy utilizado para hacer deporte, pero 

no hay instalaciones para ello, así que sería una buena mejora. 

 Desde este lugar el acceso hasta la Casa de Campo es muy compli-

cado y no se intuye, así que si durante el recorrido se van poniendo señales 

indicativas que se acompañen de esa información de las especies se me-

joraría la conexión y el uso aumentaría, ya que la Casa de Campo queda 

totalmente aislada, y esta zona del Parque del Oeste es una zona muy con-

currida. 

 En cuanto a la zona de la Casa de Campo, en este caso no se tiene 

mucho en cuenta porque como se ha dicho el acceso no es sencillo, así que 

es más importante la zona previa. Pero junto al parque agrario se pueden 

proponer instalaciones deportivas para darle un carácter multifuncional.
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SECCIÓN 4

El Paseo del Pintor Rosales tiene la peculiaridad de ser perpendicular a las 

secciones anteriores. Aquí la conexión que se busca es en el propio ámbito 

del Parque del Oeste, ya que empieza y acaba aquí. Es un paseo con mucha 

vegetación y con barreras vegetales que protegen de la carretera. A pesar de 

tener varios carriles y zonas de aparcamiento, las aceras son muy anchas y 

esa vegetación hace que no supongan una gran molestia. La orientación de 

las edificios los hace adecuados para realizar fachadas vegetales. Las cu-

biertas son en su mayoría inclinadas, así que en esta zona proponemos sólo 

fachadas. Estas fachadas también pueden tener elementos de control solar 

para ahorrar energía y además mejorar la estética. 

 Una característica única de esta sección es la presencia de paradas 

de autobús. Se pueden mejorar ya que es un lugar lleno de vegetación, pero 

las paradas son las mismas que en el resto de la ciudad. Son una oportuni-

dad para hacer la espera agradable y en condiciones adecuadas. 

 Al tener unas aceras tan anchas, en la que da al parque se propone 

un carril bici y algún elemento de agua superficial que mejore las condicio-

nes bioclimáticas y haga de ese paseo algo más especial. 

 A lo largo del paseo encontramos terrazas y lugares con diferentes 

usos, lo que da vitalidad al ámbito. Como en la sección anterior, los huecos 

de la planta baja son una oportunidad para mejorar la relación con la calle. 
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Como ya se ha explicado, son muchas las mejoras que se proponen y no 

sería viable llevar todas a cabo, así que para realizar la conclusión se va a 

hacer una selección de ellas. 

 Primero, se hace una selección de cada sección. Para ello, se ha he-

cho un primer filtro en función de los objetivos que se cumplen, ya que es 

la variante más importante.

 En un segundo paso, se valoran estas propuestas en función del 

tiempo y el dinero que supondría su realización. Así, tenemos la última fi-

cha que en este caso es común a las cuatro secciones del estudio.

 Esto supone unas recomendaciones de prioridad en cuanto a su 

realización. 

 Los elementos con mayor valoración son la plantación de nuevos 

árboles de especies autóctonas y la distribución de carteles informativos 

sobre las especies en las zonas de parque o jardín con fin educativo. Son 

propuestas sencillas de llevar a cabo y cumplen bastantes objetivos.

 El huerto urbano aunque tenga una valoración de 4 cumple con 

muchos objetivos, así que supone una gran mejora y tampoco es tan costo-

so como los que tienen una valoración de 2.

 La configuración de los huecos en planta baja, añadiendo vegeta-

ción y la incorporación de elementos de control solar también tienen una 

buena valoración.

 A pesar de su valoración baja, el ecopuente es un elemento indis-

pensable para conseguir una infraestructura verde, pero es un proyecto de 

gran dificultad. 

7. Conclusiones del estudio y viabilidad de las 
propuestas

PARTE III

Nuestra meta debe ser lograr un equilibrio nuevo y dinámico 

entre la sociedad, las ciudades y la naturaleza. La participación, 

la educación y la innovación son las fuerzas que nos conducen 

a una sociedad sostenible (Rogers & Gumuchdjian, 2001).

7.1 Ecopuente en Holanda
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Esta selección de propuestas en función de su viabilidad son independien-

tes de cada sección. Esto supone que las conclusiones no sean muy precisas 

en cuanto a la mejora de todo el ámbito, que es lo que se busca. Ya se ha 

mencionado la importancia de que los espacios verdes estén interconecta-

dos y se relacionen unos con otros. 

 Por tanto, el último punto del estudio será la unión de todas las 

propuestas, eligiendo el lugar óptimo para su realización. Esto es, cada ele-

mento o actuación sólo se va a proponer en un lugar, por tanto se va a elegir 

el mejor para el funcionamiento del ámbito en conjunto. 

 

 El espacio deportivo se sitúa en el Parque del Oeste, junto a los 

jardines del Templo de Debod. Estos jardines ya se usan para hacer deporte 

sin instalaciones, así que un lugar cercano donde practicar otros deportes 

podría potenciar su uso.

 El parque infantil se localiza en la zona Norte del Parque del 

Oeste, ya que no hay ninguno en esta parte y es un lugar donde los niños 

pueden estar en contacto con la naturaleza. 

 El sendero peatonal se propone en la Casa de Campo, cerca del 

río, con el parque agrario para poder visitarlo y aportar esa función cultural 

y de ocio. El parque agrario en la zona de Casa de Campo, potenciando la 

participación, el sentimiento de pertenencia e identidad, relacionando el 

espacio periurbano con el urbano. 

 La calle que se decide peatonalizar es la calle Rey Francisco, debi-

do al escaso tráfico que tiene, las dimensiones reducidas y la escasez total 

de vegetación, que será necesaria su introducción. Por tanto, aunque la 

plantación de árboles de especies autóctonas sea la propuesta más ge-

neral, elegimos como lugar prioritario esta calle. Esta actuación también 

supone suprimir el espacio destinado a aparcamiento en toda su lon-

gitud, aunque pueden pasar ciertos vehículos. Como va a pasar a ser una 

calle con mucho tráfico peatonal se aprovecha para rediseñar los huecos 

en planta baja y que formen parte de la calle. 

 El huerto urbano se propone junto al río, en el tramo siguiente al 

Puente de la Reina Victoria. Esta zona necesita una reforma y es un lugar 

adecuado para este uso y potenciar la participación ciudadana.

 Como la calle peatonal también va a tener una franja destinada al 
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uso de bicicletas, el carril bici se lleva a la calle del Buen Suceso. Esta calle 

tiene un carril de tráfico rodado y bicicletas de un único sentido pero con 

unas dimensiones excesivas. Es preferible realizar un carril bici indepen-

diente, ya que es más seguro y hay espacio para ello. En esta calle también 

se llevará a cabo el arreglo del pavimento de las aceras, que no está en 

buenas condiciones. Como en esta calle los árboles que hay son de porte 

bajo y escasos, se propone la introducción de una barrera vegetal de pro-

tección frente al tráfico y a la contaminación.

 La modificación de las paradas de autobús para que formen par-

te de la infraestructura verde se lleva a cabo en la única calle en la que las 

encontramos, el Paseo del Pintor Rosales. También será en el paseo donde 

se coloquen elementos acuáticos como láminas de agua para mejorar las 

condiciones de humedad. 

 Antes de llegar a la Rosaleda, hay caminos que se podrían despavi-

mentar para mejorar la presencia de biodiversidad en esta zona. 

 Para la introducción de cubiertas vegetales se elige la Calle de Al-

tamirano ya que tiene bastantes cubiertas planas y no tiene posibilidad de 

llevar a cabo fachadas vegetales. Éstas se proponen en el Paseo de Pintor 

Rosales por su orientación. Esta orientación también hace que sea el lugar 

idóneo para la incorporación de elementos de control solar en las facha-

das y modificar sus colores para conseguir un ahorro de energía. 

 La riqueza de especies del Parque del Oeste lo hace muy adecua-

do para la disposición de carteles informativos de todas esas especies de 

manera educativa. También se propone que vayan acompañados de carte-

les que indiquen el recorrido de la infraestructura verde hasta llegar a la 

Casa de Campo. 

 Todas las conexiones se deberían mejorar, pero el ecopuente se va 

a localizar sobre la M-3o ya que es el lugar más conflictivo por no existir esa 

conexión.

La descripción de los ecologistas de nuestra relación con la na-

turaleza -no somos sus propietarios sino sus deudores y tene-

mos responsabilidades ante las generaciones futuras- es igual-

mente aplicable al espacio público de las ciudades (Rogers & 

Gumuchdjian, 2001).



BARRIO DE ARGÜELLES
SÍNTESIS DE PROPUESTAS
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INTRODUCCIÓN

0.1 Esquema de la metodología empleada. Elaboración propia.

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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1.1.1 Cubierta de Construir una infraestructura verde para Europa. Dis-

ponible en: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/

GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf; consultado el 15/04/2018.
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en: https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/pivz/IVZ_I%20

00_carat.pdf; consultado el 20/05/2018.

1.1.3 Zonas verdes y espacios libres estructurantes. Tomado de Higueras 

García, 2009, Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. 

Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética.

1.2. Salud urbana

1.2.1 Modelo de determinantes en la salud de Dahlgren y Whitehead 

(1991). Disponible en: https://projekta.es/category/urbes-for-all/; consul-

tado el 01/05/2018.

1.2.2 Logo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible 

en: http://avanterlatam.com/v2/index.php/estudio-de-mercado-mer-

cado-farmaceutico-productos-farmaceuticos/oms-logo/;  consultado el 

12/04/2018.

1.3 Biodiversidad

1.3.1 Cubierta Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. 

Disponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/de-

fault/files/PlanVerde_2020.pdf; consultado el 22/04/2018.
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1.3.2. Portada del documento Nueva Agenda Urbana. Disponible en: ht-

tp://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf; consultado el 

15/05/2018. 

1.4 Zonas verdes

1.4.1 Tabla de superficie verde urbana útil por habitante según el tamaño 

de la ciudad. Disponible en: https://es.scribd.com/document/74518941/

Superficie-de-Zonas-Verdes-Urbanas-Por-Habitante; consultado el 

23/04/2018.

1.4.2 Cubierta Elementos de ecología urbana. Disponible en: 

https://www.casadellibro.com/libro-elementos-de-ecologia-urba-

na/9788481642612/629016; consultado el 22/05/2018.

1.4.3 Cubierta Naturaleza en las ciudades. Disponible en: https://www.

abebooks.co.uk/9788474336214/Naturaleza-ciudades-Desarrollo-flo-

ra-fauna-847433621X/plp; consultado el 22/05/2018.

1.5 Confort térmico 

1.5.1  Cubierta La ciudad y el medio natural. Disponible en: 

https://www.casadellibro.com/libro-la-ciudad-y-el-medio-natu-

ral/9788446016571/753850; consultado el 12/04/2018.

1.5.2 Efecto sobre la velocidad del viento de diferentes barreras vegetales 

de protección. Tomado de Fariña Tojo, 1998, La ciudad y el medio natural.

1.5.3 Efecto de dos barreras vegetales de protección sobre la velocidad del 

viento. Tomado de Fariña Tojo, 1998, La ciudad y el medio natural.

1.5.4 Cubierta Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. 

Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética. Disponible en: http://

www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Vi-

vienda/Buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20Arquitectura%20y%20

Urbanismo.pdf; consultado el 20/02/2018.
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1.5.5 Tabla valores medios de temperatura seca y humedad relativa. 

Tomado de Higueras García, 2009, Buenas prácticas en arquitectura y ur-

banismo para Madrid. Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética.

1.6 Parque agrario

1.6.1 Portada El Parque Agrario: estructura de preservación de los espacios 

agrarios en entornos urbanos en un contexto de cambio global. Disponible 

en: http://oa.upm.es/39083/; consultado el 15/02/2018.

1.6.2 Portada de la Guía de compostaje. Disponible en: https://wearethe-

cityheroes.wordpress.com/2013/02/01/compostaje-en-rivas-vaciamadrid/; 

consultado el 24/05/2018.

1.6.3 Logo del Parque Agrario de Fuenlabrada. Disponible en: http://www.

ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=216&MN=2&TR=C&IDR=2552; 

consultado el 24/05/2018.

2. CASO DE ESTUDIO: EL BARRIO DE ARGÜELLES

2.1 Plano de Sistema de zonas verdes Plan General 1997. Tomado del 

documento Revisión del Plan General. Preavance. Evaluación del Plan Ge-

neral de 1997 (Ayuntamiento de Madrid, 2012b).

2.2 Plano de dotación de zonas verdes por habitante (m2/hab). Tomada 

del documento Revisión del Plan General. Preavance. Diagnóstico de ciu-

dad. Volumen 1 (Ayuntamiento de Madrid, 2012a).

2.3 Tabla indicadores demográficos por distrito. Elaboración propia a par-

tir de datos obtenidos de la sección Distritos en cifras del Portal web del 

Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

2.4 Tabla zonas verdes y árboles de conservación municipal por distrito. 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la sección Distritos en 

cifras del Portal web del Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Ma-

drid, 2018).
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2.5 Tabla parques urbanos por distrito en 2016. Elaboración propia a par-

tir de datos obtenidos de la sección Distritos en cifras del Portal web del 

Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

2.6 Tabla parques históricos municipales en 2016. Elaboración propia a 

partir de datos obtenidos de la sección Distritos en cifras del Portal web 

del Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

2.7 Tabla ratio de zonas verdes existentes en 2011 por habitante. Elabora-

ción propia a partir de datos obtenidos de la sección Distritos en cifras 

del Portal web del Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 

2018).

3. EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA

3.1 Evaluación de los criterios de diversos planes con objetivos de salud 

urbana. Elaboración propia.

3.2 Plano de localización de las secciones. Elaboración propia a partir de 

la cartografía base cartográfica disponible en el visor cartográfico Sistema 

de Información Geográfico de Urbanismo. Disponible en: http://www-2.

munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp. Consulta-

do el 15/02/2018.

3.3 Carta bioclimática de Olgyay. Elaboración propia a partir de los datos 

de la estación Madrid, Retiro (AEMET) y el programa proporcionado por 

Javier Neila González, catedrático de la ETSAM. La base se obtiene de Fa-

riña Tojo, 1998, La Ciudad y el Medio Natural.

3.4 Caracterización térmica del año madrileño tipo. Tomado de Higueras 

García, 2009, Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. 

Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética.

3.5 Humedades máximas y mínimas de la estación Retiro. Elaboración 

propia a partir de los datos de AEMET (AEMET) con el programa propor-

cionado por Javier Neila González, catedrático de la ETSAM.
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3.6 Rosa de los vientos de la estación Retiro. Tomado de Higueras García, 

2009, Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. Crite-

rios bioclimáticos y de eficiencia energética.

3.7 Rosa de los vientos de la estación Cuatro Vientos. Tomado de Higueras 

García, 2009, Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. 

Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética.

3.8 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad microclimáti-

ca. Elaboración propia.

3.9 Aplicación Un Alcorque, un Árbol. Disponible en: http://www-2.mu-

nimadrid.es/DGPVE_WUAUA/welcome.do; consultado el 26/02/2018

3.10 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad biológica. 

Elaboración propia.

3.11 Tabla calidad del aire en las estaciones de Plaza de España y Casa de 

Campo. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Subdirec-

ción general de sostenibilidad, 2018, Boletín mensual de calidad del aire 

del Ayuntamiento de Madrid del mes de Abril.

3.12 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad ambiental. 

Elaboración propia. 

3.13 Explicación de los parámetros de diagnóstico de calidad de uso. Ela-

boración propia. 

3.14 Explicación de los parámetros de diagnóstico de interés cultural. Ela-

boración propia. 

3.15 Tablas de los objetivos que cumple cada propuesta. Elaboración pro-

pia.
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4. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

4.1 Plano de recorridos peatonales. Elaboración propia a partir de la car-

tografía base cartográfica disponible en el visor cartográfico Sistema de 

Información Geográfico de Urbanismo. Disponible en: http://www-2.mu-

nimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp. Consultado 

el 15/02/2018. Siguiendo la recomendación de recorrido sugerida por Goo-

gle Maps. 

7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y VIABILIDAD DE LAS PRO-

PUESTAS

7.1 Ecopuente en Holanda. 

Disponible en: http://hidroblog.com/2016/04/13/que-son-los-ecopuen-

tes/; consultado el 02/06/2018.
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ANEXO
Se recogen los fragmentos de las entrevistas realizadas sobre los parques 

agrarios en el trabajo de la asignatura 1910 Intensificación en Urbanismo y 

Ordenación del Territorio, ya mencionado.

Doctora Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Socia funda-

dora de Surcos Urbanos. Activista de la agricultura urbana y la agroecología, 

actualmente participa en la plataforma Madrid Agroecológico.

¿Podrías definir lo que es un parque agrario?

La figura de parque agrario tiene varias dimensiones: por un lado, la pro-

tección de un espacio agrario que normalmente es próximo a las ciudades, 

lo que se puede considerar periurbano. Aparte de la protección de este sue-

lo para que no pueda ser ocupado por otro tipo de usos, cuenta con una 

figura de gestión en la que participan tanto las administraciones implica-

das como los propios propietarios y los agricultores. Éstos son los que van 

a decidir las líneas de trabajo, el futuro del parque, sus necesidades, qué ac-

tividades o qué planes se pueden implementar. 

 Existen otro tipo de figuras, como es el ejemplo de Rivas, que es 

suelo público. Se trata más de bancos de tierra. Se puede sacar a concur-

so, hacer un acceso a personas que tengan un proyecto concreto. Se trata 

de una gestión municipal, aunque luego participen quienes tengan la tie-

rra arrendada o cedida. Son modelos diferentes. 

¿Crees que sería viable en la zona Sur del Manzanares?

Me parece que sería viable y sobre todo muy interesante simbólicamen-

te. Más que por la capacidad de producción que pueda tener ese espacio, 

el interés que puede tener es aproximar ese paisaje agrario, esa actividad 

agraria y también mantener viva esa memoria de un espacio que ha sido 

agrario dentro de la ciudad y favorecer la conexión con otros espacios co-

mo la zona de Rivas o los huertos de ocio de Getafe. Sería mantener un 

corredor que no sea sólo ecológico, que es como se plantea ahora mismo 

el Parque Lineal del Manzanares, sino que tenga otro tipo de usos que yo 
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creo que deberían estar supeditados a esa función ecológica. Al igual que 

en otros parques, que es prioritario el desarrollo y mantenimiento de esa 

actividad, en este caso, dentro de Madrid, sería mezclar las dos cosas y po-

tenciar más la parte ecológica que puede aportar la agricultura. Porque, 

aunque la proximidad es importante en la alimentación, el tema de las 

Food Miles y otros indicadores de insostenibilidad del sistema alimenta-

rio, en realidad la producción es mucho más insostenible por otros temas. 

La producción con agroquímicos, con un sistema agroindustrial, es una de 

las fases de la cadena que resulta sumamente insostenible en comparación 

con lo que puede ser el transporte, ahí ya se generan una serie de emisiones 

y se está consumiendo una gran cantidad de energía. En realidad, dentro 

de todas las fases de la cadena alimentaria, el transporte solamente es una 

pequeña parte. Es verdad que es insostenible y que el transporte a larga dis-

tancia provoca emisiones y no tiene mucho sentido; pero ya dentro de la 

finca, cuando se produce con un sistema agroindustrial, con fertilizantes, 

con maquinaria, con este tipo de sistemas, el grado de insostenibilidad es 

mayor.

 La conclusión es que, como espacio demostrativo que puede ser 

innovador dentro de la ciudad, el interés que creo que puede tener es que 

desarrolle mecanismos agroecológicos, sistemas agroecológicos, además 

de la proximidad que también es un punto a favor de mejorar la sostenibi-

lidad del sistema alimentario.

¿Cómo se podría gestionar? ¿Crees que en una ciudad tan grande 

como Madrid se podría hacer con participación ciudadana y que lle-

gase a todo el mundo?

Yo creo que a priori sí, sobre todo pensando en estas funciones que esta-

mos hablando que sería interesante que tuviera, hay que ver de quién es la 

propiedad del suelo, qué usos se pueden meter dentro del parque. Debe-

ríamos pensar en modelos de custodiar el territorio que sí que incorporan 

a diferentes agentes, además en un espacio tan ambicionado, donde hay 

diferentes organizaciones y colectivos que tienen propuestas vinculadas 

con ese espacio, hay que integrarles desde el primer momento en el que se 

piensa qué se puede hacer, hasta ver qué se está haciendo con ellos, hacer 
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un seguimiento. 

 Las asociaciones de vecinos tienen históricamente relación con es-

te tipo de espacios. En San Fermín, por ejemplo, había huertas en precario, 

luego han sido espacios reclamados cuando se empezó a hacer el parque y 

se hizo la Caja Mágica. Siempre ha sido un espacio que reclamaban para 

que también revirtiera de alguna manera en el bienestar de los vecinos. 

 Por otra parte, organizaciones ecologistas también tienen una idea 

de cómo tiene que ser el modelo urbano. Entonces, dentro de la ciudad, 

y de una ciudad como es Madrid, sería sobre todo perder una oportuni-

dad de poder conjugar allí diferentes conocimientos muy profundos desde 

diferentes sectores y también una capacidad de actuación, de manteni-

miento y de defensa del espacio que si excluyes a parte de los factores no lo 

vas a tener.

Aparte las de las ya mencionadas, ¿podrías decirnos otras ventajas 

que puede tener el parque?

Dentro de la ciudad, principalmente, la agricultura urbana o los parques 

agrarios como sería este, las ventajas que tienen es aproximar los ciclos de 

la naturaleza, aproximar el volver a conocer las temporadas de los alimen-

tos, cómo se cultiva la tierra. Es más una reconexión con actividades y con 

una forma de relacionarse con el soporte biofísico y con la generación de 

un paisaje cultural, que la capacidad de producción que pueda tener, ya 

que pensando en el consumo que puede tener una ciudad como Madrid va 

a ser insignificante. Pero es interesante esa dimensión más educativa, de 

identidad cultural, más de aproximar o crear una alianza urbano-rural en 

el paisaje o en el mismo estilo de vida. También podría favorecer una in-

tegración laboral, el servir como espacio de capacitación, de prácticas, de 

una serie de proyectos más laborales para gente que le interese introducir-

se en ese mundo y que, viviendo aquí, sin tener tierras, no haya tenido esa 

posibilidad. También es una cuestión de cierre de ciclos y de metabolismo 

urbano. Podría ser un espacio muy interesante para hacer, a una escala un 

poco mayor, un agrocompostaje, una gestión de los residuos orgánicos de 

la ciudad y tener allí espacios para compostar y para avanzar en diferentes 

formas de agricultura ecológica. También para la gestión hídrica, hay mu-
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chas cuestiones que, metiendo más la parte de investigación o innovación 

y creando una alianza con la universidad, podría ser interesante como es-

pacio de investigación para buscar una serie de mecanismos o de sistemas 

que puedan mejorar la producción ecológica y el umbral de autoabasteci-

miento de la ciudad. 

Hay tantos estercoleros, tantas depuradoras, ¿no podría salir de ahí 

algún producto que, de alguna manera, se pueda utilizar en esos 

parques agrarios?

Las depuradoras ahora mismo, simplemente con los detergentes que uti-

lizamos son tan contaminantes que, aunque los lodos de depuradoras que 

en teoría son un buen material para la fertilización, requeriría de unos 

sistemas de limpieza que yo creo que ahora mismo no es factible. Otro pro-

blema de la zona es que están vertiendo al canal. Existe un canal de riego 

del Manzanares pero ahí lo que pasa es que cae todo lo de las depurado-

ras. Entonces yo creo que ahí está el punto más débil, a la hora de regar los 

cultivos. 

 Hay un libro (When Modern Was Green: Life and Work of Lands-

cape Architect Leberecht Migge – David H. Haney) de un paisajista del 

período de entreguerras que trabajaba en estos temas, proponían como 

modelo urbano poner espacios de cultivo, en vez de hacer una depuración 

con un alcantarillado tradicional, como es el que se estaba empezando a 

meter en las ciudades, ir a otros sistemas más orgánicos, que se aprovecha-

ra tanto las aguas, como los residuos y hacer grandes zonas de producción 

cerca de esos espacios de vertidos. Incluso proponía como invernaderos 

donde se podía aprovechar el calor que desprendían y tal, lo tenían muy 

pensado. En París, en esa época, se estaba haciendo así. Se canalizaban las 

aguas grises y negras y eso tenía una cantidad de materia orgánica que aho-

ra, entre detergentes y productos químicos, no se puede aprovechar.

 La cuestión de la investigación es importante en ese sentido porque 

en Cuba se pusieron con centros de investigación, ver sistemas de cultivo 

probando a ver qué es lo que funcionaba mejor y qué opciones había. Plan-

tear una transición a medio plazo sí que es interesante, pero yo creo que 

ahora puede ser incluso un poco peligroso. En términos de cierre de ciclo 

sería lo suyo. 



147

INFRAESTRUCTURA VERDE: la salud urbana en el barrio de Argüelles

Doctora en Geografía y Planeamiento Espacial por la Universidad Autóno-

ma de Madrid. Coordinadora del Parque Agrario de Fuenlabrada.

¿Podrías darnos una explicación de qué es un Parque Agrario?

Es una figura territorial, que delimita un espacio agrario periurbano; es de-

cir, que está en las proximidades de las ciudades, no en ámbitos rurales, y 

que busca proteger, ordenar y dinamizar la agricultura que hay en esta zo-

na, sobre todo para que la agricultura profesional, que es la que abastece 

con productos alimentarios a la ciudad, sea viable económicamente y am-

bientalmente. A partir de ahí hay muchos teóricos que han hecho muchas 

definiciones, pero esta es como la más genérica de lo que es un Parque 

Agrario.

Tú coordinas el Parque Agrario de Fuenlabrada, ¿podrías explicar-

nos cómo surgió y cómo se fue organizando?

En el año 2012, el Ayuntamiento de Fuenlabrada contrata a mi empre-

sa, Heliconia, una cooperativa en la que realizamos diferentes proyectos 

vinculados con el territorio, y nos piden que hagamos un diagnóstico del 

espacio periurbano para ver qué se podía hacer con él. Entonces hicimos 

un estudio técnico, un diagnóstico, para ver los potenciales que tenía este 

espacio. Nos encontramos que había 24 explotaciones agrícolas, que había 

vías pecuarias, una red de caminos bastante grande, etc. En resumen, que 

tenía un patrimonio agrario de interés, entonces decidimos, con ese diag-

nóstico que elaboramos, proponer que se hiciera un Parque Agrario. 

¿Cómo lo desarrollásteis?

Las fases que se suelen hacer, que realizamos tanto en Fuenlabrada como 

en Rivas, el cual también lo realizamos nosotros el proyecto anterior, son 

hacer un diagnóstico técnico en primer lugar, para detectar los recursos 

endógenos que hay que pueden ser potencialmente puestos en valor, y una 

vez detectados, decidimos hacer un diagnóstico participativo con el sector 
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agrario. Una vez tenemos los diagnósticos, se elabora un Plan de Gestión y 

Desarrollo, que es un documento estratégico que define que líneas se de-

ben hacer en el parque agrario en términos de corto a largo plazo. 

 Con el diagnóstico participativo lo que intentamos ver es, qué ne-

cesidades y demandas tiene el sector agrario para que ese plan de gestión y 

desarrollo pueda incorporar las necesidades del sector. Ya que si el parque 

agrario se genera para que la agricultura sea viable pues esas medidas, tie-

nen que ir ligadas a las necesidades que tiene el propio sector en el ámbito 

de actuación. Una vez hecho, lo validamos, y esas demandas se convierten 

en objetivos. 

 Luego trabajamos con los técnicos municipales de Urbanismo, Em-

pleo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, para que también nos dieran un 

feedback, de qué cosas importantes veían que pusiéramos en ese plan de 

gestión, que es la hoja de ruta, marcando objetivos, el objetivo general del 

parque agrario, objetivos concretos a desarrollar, estrategias y actuacio-

nes concretas. Una vez está ya el Plan de Gestión y Desarrollo, cada año, 

tú con los Agentes, la Administración y demás, priorizas qué acciones se 

deben de acometer, porque claro, con un presupuesto de financiación re-

ducida, puesto que el parque tiene escala municipal, hay otros que tienen 

escala supramunicipal, no puedes hacer todas las actuaciones del Plan de 

Gestión. Una vez finalizado el Plan de Gestión se trata de ejecutarlo en la 

medida de lo posible. 

¿Qué tal ha respondido desde 2012?

Pues hemos tenido algunos problemas porque ha cambiado la Ley. Antes 

las competencias en agricultura las tenían los ayuntamientos, ahora la tie-

ne la Comunidad, entonces ha habido un parón hasta que nos han vuelto 

a dar las competencias. Y bueno, el proyecto va bien, lo que pasa que ne-

cesita más financiación para poder acometer todas esas actuaciones que 

necesita el sector agrario, ya que, el sector agrario en la Comunidad de Ma-

drid tiene muy pocas ayudas, sobre todo el periurbano. 

 Pero hemos conseguido tener nuevos puntos de venta que antes 

no los había, hemos sacado una denominación de origen por la acelga, 

prestamos asesoramiento a los agricultores, hemos montado una finca de 
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experimentación en agricultura ecológica, una finca piloto, donde los agri-

cultores se forman y también ven qué nuevas prácticas se están haciendo. 

También estamos introduciendo variedades locales que se habían perdido. 

 Además en el espacio agrario, hemos hecho una ruta para que la 

gente pueda ir en bici, identifique cuáles son los recursos y conozca la his-

toria agraria de Fuenlabrada. Bueno, en general hemos hecho diversas 

actuaciones que la verdad es que han transformado lo que era un espa-

cio trastero en la ciudad, en un espacio que ahora tiene otro valor, ya que 

principalmente la idea de los parques agrarios es poner en valor la mul-

tifuncionalidad que tienen, tanto la agricultura como el espacio agrario. 

Entonces que no sea únicamente producir alimentos sino que tengas un 

espacio en la ciudad para ocio, ir en bici, etc. Y bueno hacer otro tipo de ac-

tividades.

¿Hay concienciación entre la gente de Fuenlabrada, de que ese espa-

cio está ahí, que se puede utilizar?

Claro, eso lleva ahí bastante tiempo, entonces sí que existe esa conciencia-

ción. Pero sí que lleva tiempo, porque de ser un espacio que la gente no lo 

tiene en su cabeza, hasta que sí, lleva su tiempo, pero para eso hemos he-

cho campañas. 

 Ahora hemos publicado un libro, para que la gente conozca la his-

toria agraria del municipio, hemos hecho exposiciones, en los colegios 

también hay un programa para que los niños vayan a conocer el parque 

agrario. Bueno, entonces se tienen que hacer una serie de actuaciones para 

ir consiguiendo que la gente se apropie de ese espacio. Pero bueno que eso 

lleva mucho tiempo.

¿Y los productos, y como has dicho la denominación de origen, los 

vendéis en algún tipo de mercado? ¿Qué tal va?

Bien, tenemos como una campaña que recoge todas las actuaciones pa-

ra fomentar los circuitos cortos de comercialización, que se llama Cómete 

Fuenlabrada, en los cuales en diferentes distritos de Fuenlabrada se ponen 

unas carpas, bastante grandes, los agricultores llevan allí el producto, y lo 
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venden a la gente. Tiene muchísima aceptación; o sea, todos los días de la 

semana hay un punto de venta, que podéis ir a grabarlo, y la gente com-

pra toda la producción que hay ese día, los agricultores no se llevan nada. 

También en los mercados municipales se venden, luego tenemos puntos 

de venta en restaurantes, también en comercios locales, fruterías, y bueno 

con esto se va diversificando para los agricultores, que antes solo vendían a 

Mercamadrid, ahora tienen otras alternativas para comercializar. Ellos tie-

nen el producto estrella que es la acelga, pero con la puesta en marcha del 

parque agrario se han puesto a diversificar, al tener muchos más puntos de 

venta, no pueden vender sólo acelga, sino que tienen que vender otro tipo 

de productos también para que sea más atractivo. 

Por último, ¿alguna conclusión, consejo, algo que nos quieras co-

mentar?

En mi opinión, para poner en marcha un parque agrario es necesario que la 

administración local esté dispuesta a hacerlo, y creo que las ciudades que 

tienen espacios agrarios deberían ir hacia este modelo, porque es un mo-

delo que, al final, te asegura que tengas alimentos de proximidad. Es una 

figura reciente porque no hay muchas iniciativas, pero creo que está dando 

buenos resultados. Y seguir trabajando desde diferentes ámbitos para que 

la figura se reconozca a nivel normativo.
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Jefe de Servicio de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Ri-

vas-Vaciamadrid. 

¿Podrías explicar lo que es un parque agrario?

Un parque agrario pretende recuperar terrenos abandonados o que estaban 

ligados a la agricultura de explotación. Nosotros pretendemos recuperar 

ambientalmente esos terrenos e instalar empresas ligadas a la agricultu-

ra ecológica. Lo que hemos hecho es poner en valor parcelas de tal manera 

que las hemos subdividido y hemos permitido que la gente presente pro-

yectos de desarrollo en el ámbito de la agricultura ecológica. Así, se han 

creado pequeñas empresas que están gestionando y vendiendo el produc-

to que se hace allí. 

 La idea es que sean productos de cercanía que se consuman en Ri-

vas, que vayan a los comedores escolares… que cuando tengan suficiente 

producción podamos hablar con los grandes centros comerciales del mu-

nicipio y tengamos un producto de Rivas ecológico; por lo tanto, reducimos 

la huella de carbono por un lado y, por otro lado, ayudamos a que la gente 

encuentre una forma de trabajo y además relacionada con el medio am-

biente. Además, evitamos que las tierras se deterioren.

¿Cómo se organiza? ¿Vosotros cedéis las tierras sólo a empresas o có-

mo funciona?

Lo cedemos no solo a empresas, sino a cualquier agrupación, colectivo... 

Cualquiera que presente un proyecto. Nosotros lo que tenemos es un regla-

mento de adjudicación, y en el reglamento de adjudicación lo que se hace 

es, en función de una serie de criterios, te presentan un proyecto de viabili-

dad económica, que tengan intención de constituirse como empresa o por 

lo menos que tengan un proyecto empresarial. Y entonces, con esa filoso-

fía, lo que hacemos es poner en marcha la adjudicación en función de una 

serie de baremos y de puntos y aquellos proyectos que nos parecen más in-

teresantes obtienen la adjudicación. 

 Tienen una adjudicación que son cinco años renovables por otros 
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dos, de tal manera que pasados los siete años vuelven a salir a concurso, y si 

el proyecto ha sido viable, si ha funcionado, etc, tendría muchos más pun-

tos, más posibilidades de seguir trabajando la tierra. Si no ha funcionado, 

pues se intentaría que hubiera nuevos concesionarios.

¿Cuánto tiempo lleváis?

Esto está funcionando desde hace seis años.

Y después de estos seis años, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis visto?

Pues hay parcelas que han funcionado muy bien, hay parcelas que de he-

cho tienen un modelo de negocio ya cerrado. Hay una parcela por ejemplo 

que era de una asociación que era una fundación y una fundación que ya 

tenía patronos. Entonces han funcionado con bolsa cerrada de tal manera 

que a la gente que financiaba esa fundación, los empleados de esas empre-

sas ofrecían una bolsa cerrada de productos con lo cual ya tenían la venta 

asegura. En esos casos ha funcionado muy bien. Hay otros casos que han 

tenido que abrir mercado, en algunos casos han llegado a abrir pequeñas 

tiendas de agricultura, herbolarios… Y en esos casos no ha funcionado tan 

bien porque una cosa es teorizar sobre “voy a dedicarme a la agricultu-

ra ecológica” y otra cosa es arar 2 ha de tierra que es la superficie de la que 

estamos hablando. Arar 2 ha de tierra pues es… complicado, y muchas ve-

ces lo que nos ha faltado es que la gente venía más de la parte universitaria, 

del conocimiento y no del trabajo manual; es decir, no teníamos agricul-

tores, teníamos emprendedores universitarios y una cosa es coordinar una 

empresa, dirigir o querer vivir en el campo y otra es ponerse a arar la tierra. 

Entonces, aquellos proyectos que eran más desde el punto de vista teóri-

co y seguramente eran más completos, en muchos casos han tendido más 

a fracasar.

¿Cómo ve la gente de Rivas el proyecto? ¿Se está comprando el pro-

ducto? ¿Tenéis algo de carácter divulgativo o es más para trabajar?

Hay una parcela junto a las parcelas productivas que la utilizan asocia-
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ciones y colectivos. Entonces esa parcela permite que los vecinos que lo 

utilizan un poco como huerto de ocio pues puedan ver lo que se está ha-

ciendo; y por otro lado, desde el punto de vista ambiental, se han hecho 

visitas para conocerlo.

 Luego también lo que hacemos es cada dos sábados se instala un 

mercado de agricultura ecológica. Entonces en ese mercado los produc-

tos de Soto del Grillo tienen su propia etiqueta, su propia diferenciación, 

indicando que es producto de cercanía.  Algunos de ellos están en la tra-

mitación para conseguir el sello ecológico, porque para conseguir el sello 

ecológico tardas en torno a cuatro, cinco años. Entonces lo que necesitas es 

tiempo, así que lo que ha hecho el Ayuntamiento es crear un sello propio 

que les identifica como parcelas de agricultura ecológica pero que toda-

vía no tienen el sello. Así, los vecinos cuando van a comprar a ese mercado 

pues ya saben que son productos de aquí del municipio. Eso ha sido el pri-

mer apoyo y ahora se está intentando potenciar un poco esta segunda línea 

que es que vaya a los comedores escolares y que se pueda meter dentro de 

la red de distribución del municipio.

 Lo que falta normalmente es producción porque para trabajar con 

cualquier marca comercial tú lo que necesitas es garantizarle una serie de 

producción todo el año, y una serie de producción importante. Y para tener 

esa producción el problema es que un proyecto que empieza no tiene esa 

producción hasta que no pasan muchos años. Entonces seguramente pa-

sada esta primera fase, en la segunda fase de maduración del proyecto será 

cuando empiecen a tener producción suficiente, esperemos.

¿Consejos?

El problema… yo creo que ya están empezando a funcionar con huertos de 

ocio ahí donde la Caja Mágica. Los huertos de ocio son de autoconsumo y 

bueno, funcionan. El problema de ponerse en marcha con un proyecto de 

estos es que necesitas tener mucho seguimiento y mucho asesoramiento. 

Tienes que estar encima de los proyectos para que no fracasen y tienes que 

hacer una selección previa muy buena de la gente, porque no todo el mun-

do vale para ser empresario aunque tengas una idea empresarial. Y no todo 

el mundo vale para ser agricultor y empresario a la vez. El problema es que 
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nosotros estamos estableciendo 2 ha, que es la superficie mínima calcula-

da por el Ministerio de Agricultura por el cual tú puedes generar uno o dos 

puestos de trabajo, con lo cual tienes que trabajar mucho y tienes que obte-

ner poco rendimiento los primeros años. Entonces, para que esto funcione 

necesitas esa voluntad, necesitas gente que realmente esté concienciada de 

que va a vivir de esto y que se va a dedicar a ello. 

 Hay empresas que llevan años funcionando, algunas se han ins-

talado aquí en el municipio que a nosotros nos ha valido un poco como 

impulsor. Tenemos el ejemplo de Cosecha que se ha instalado aquí en el 

municipio y que es una especie de empresa en la que todos los demás han 

podido mirar por cercanía y han visto cómo funcionan. Ellos funcionan 

con bolsa cerrada, con productores, entonces tú lo que haces es en grupos 

de consumo ecológico que se establecen dentro del municipio les compras 

directamente a ellos, entonces ellos tienen garantizada ya una producción, 

lo que les permite tener una solvencia económica y pueden funcionar.

 Otra cosa que hemos ensayado aquí es probar, confiar con empre-

sas de banca ética que a coste cero, a bajo impuesto, ellos pudiesen meterse 

en una inversión inicial. Eso es otro de los problemas, cuando tú empiezas 

a funcionar tienes que tener una inversión. Tienes que tener una inversión 

detrás y eso a veces es más difícil, entonces lo que hemos intentado es que 

tengan unos préstamos a un interés muy bajo, y lo que hace falta es un im-

pulso decidido de la Administración como tal para recuperar esas zonas. 

 Por otro lado hay que tener en cuenta también la calidad de las 

aguas, si estáis hablando de una zona donde las aguas que vais a tener son 

unas aguas muy degradadas eso también tiene problemas, desde el punto 

de vista de metales pesados, que no puedes utilizar en la tierra, que te pue-

den dar problemas en cuanto a los productos, porque tú estás vendiendo 

agricultura ecológica, entonces tienes que pasar un control del suelo y un 

control de calidad de las aguas. Es importante tener todo eso en cuenta al 

decidir dónde pones en marcha un proyecto de estos.

¿Podrías explicarnos también cómo fue el proyecto de las compos-

tadoras?

Eso fue en el 2000 que nos pusimos en marcha con otros municipios. Noso-
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tros lo que pretendíamos era poner en marcha una alternativa a la recogida 

de residuos original y pretendíamos reducir en origen. Presentamos un 

proyecto con Amigos de la Tierra, con Alcalá de Henares, San Fernando de 

Henares… Un montón de municipios cercanos. Redactamos un proyecto 

LIFE para conseguir financiación de los fondos de la Unión Europea. Pre-

tendíamos conseguir financiación para instalar compostadoras en todos 

los domicilios del municipio. Hay que tener en cuenta que somos un mu-

nicipio con una vivienda unifamiliar muy grande, estamos hablando que 

un 70% de la edificación es vivienda unifamiliar. Este hecho, también nos 

facilitaba porque hay un montón de residuos en esas viviendas de restos de 

poda y además tienen sitio para instalar la compostadora, así que nos pu-

simos en marcha con esto. 

 Lo que pasa es que no recibimos la financiación LIFE y todos los 

demás municipios se cayeron del proyecto y nosotros decidimos seguir 

aunque fuera por nuestra cuenta. A raíz de ahí lo que hicimos fue empezar 

a distribuir. Nosotros tenemos un Centro de Recursos Ambientales así que 

lo utilizamos como puente para llamar a los vecinos, darles compostadoras 

para que las pusieran en su domicilio y hacerles un seguimiento, que era lo 

más importante. Nosotros compramos trituradoras, ellos traían sus restos 

de poda o se llevaban la trituradora a su casa, trituraban sus residuos, y una 

vez que trituraban sus residuos lo aplicaban en las compostadoras y hacía-

mos un seguimiento de que lo estuvieran utilizando.

 A raíz de ahí fue creciendo la demanda, generamos una página 

web incluso en la que la gente intercambiaba opiniones y nos decidimos 

a meternos en marcha también con vermicompostadoras, para viviendas 

en altura de modo que con lombrices, con la lombriz roja californiana, 

se consigue un proceso de descomposición más rápido. Al final tenemos 

1000 viviendas, entre compostadoras domésticas y vermicompostadoras, 

que están haciendo compost, y con una lista de espera de bastante tiempo. 

Eso significa que con una composición de 3 personas por vivienda tenemos 

3000 vecinos que están haciendo compost.

 Así que hicimos un estudio de cuánto reducimos y cuánto nos aho-

rramos en recogida, porque realmente lo que estamos haciendo es esa 

basura que no tiene que ir a vertedero, lo ahorramos en tasas de verte-

dero. También, como esto estaba funcionando nos pusimos en marcha 
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para intercambiar experiencias con otros municipios que estuvieran ha-

ciendo lo mismo y montamos una red estatal de compostaje. Es una red 

que presidimos nosotros y bueno está la Mancomunidad Metropolitana de 

Barcelona con los municipios periféricos, está Navarra entera, ahora acaba 

de entrar la Diputación de Álava, la Diputación de Granada, Pontevedra… 

Muchos municipios y muchas diputaciones están trabajando en esto, en-

tonces la idea es que tengamos la suficiente fuerza a nivel estatal y que la 

alternativa al compostaje no es el gran compostaje en plantas cuando vie-

ne todo mezclado en plantas de recogida urbana sino compostaje previo, 

compostaje doméstico y comunitario. En algunos municipios de Cataluña 

por ejemplo ya han retirado el contenedor de residuos orgánicos, ya no se 

recoge la materia orgánica. 

 En parques, tenemos compostadoras comunitarias también. Es 

muy curioso porque por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona tiene pues-

to al lado de la Sagrada Familia una compostadora comunitaria, por poner 

un ejemplo. Entonces, parece mentira que en una zona tan turística co-

mo es esa tú ves que los vecinos bajan allí sus residuos y hacen compost en 

unas parcelas comunitarias. Nosotros tenemos tres centros de composta-

doras comunitarias, esto significa que aquel que no quiera hacer compost 

en su casa, lleva sus restos ahí, se pesan… porque lo nos interesan son 

también los datos; y se hace el compost y ellos obtienen una parte de ese 

compost. Esto está funcionando, y luego aparte de eso estamos trabajando 

ahora con todos los restos de recogida de poda municipal, estamos estu-

diando la posibilidad de instalar un proceso de compostaje mucho más 

grande: un proceso de compostaje de todos los restos de poda dentro de 

una planta de compostaje, ahora estamos un poco con eso.

 Por ejemplo en Hernani, que es el último seminario que hemos he-

cho (hacemos seminarios todos los años en la red estatal que tenemos de 

compostaje) y este año pasado ha sido en Hernani. En Hernani, como en 

Navarra los vecinos tienen implementado el puerta a puerta, de tal manera 

que tú dejas tus residuos de materia orgánica y si no quieres que te lo reco-

jan los días que toca, si no lo que quieres es hacer compost, pues te puedes 

apuntar a un programa de compost. Allí tienen unas casetas puestas en la 

calle de modo que las familias que participan en el proyecto tienen una lla-

ve y pueden hacer compost en la calle. Luego ese compost se recoge y se 
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madura en instalaciones municipales y se utiliza para abonar los jardines, 

esto es otra de las líneas de funcionamiento del compost. Y otra, una terce-

ra, la más grande, es instalar una gran planta de compostaje donde todos 

los restos de poda se trabajen. Nosotros estamos trabajando un poco en es-

ta otra línea.
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