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Abstract

Taking into account the inevitable demographic transition in which large cities 
are embarked today, it is essential to consider the need to adapt the urban space for the elderly.  
Promoting active aging consists of achieving a society with the full possibility of de-
veloping a healthy life for as long as possible, especially in the elderly, when their 
capacities, and consequently their autonomy, generally diminish considerably. 
To ensure that all citizens, including the most vulnerable groups, enjoy a situ-
ation of well-being in their relationship with the urban environment, it is essen-
tial to establish, periodically assess and modify, if necessary, certain parame-
ters directly linked to the tools of urban design: Accessibility, Comfort and Safety. 
These parameters can be analyzed from two perspectives, from the figure of 
the technician, who obtains results based on quantitative data, and from the fig-
ure of the citizen, who bases his deduction on personal experiences. The latter 
should also be collected by the technician through citizen participation processes. 
 
This paper analyzes the suitability of Arturo Soria street, located in the district of Ciudad Lineal, 
in Madrid, for pedestrians over 65 years of age, that are members of the senior citizens’ group. 
The research consists of two parts, each corresponding to one of the methods of analysis men-
tioned above. Finally, both studies are compared, in order to check whether they converge or, 
on the contrary, there are points of disagreement, in which it is intended to find the justification. 



Resumen

Teniendo en cuenta la inevitable transición demográfica en la que están em-
barcadas las grandes ciudades a día de hoy, es fundamental plantear la necesidad de ade-
cuar el espacio urbano para las personas mayores. 
Promover un envejecimiento activo consiste en alcanzar una sociedad con plena posibilidad 
de desarrollo de una vida saludable durante el mayor tiempo posible, especialmente en la 
personas mayores, cuando generalmente las capacidades, y consecuentemente la autono-
mía disminuyen de forma considerable.
Para lograr que la totalidad de la ciudadanía, incluyendo a los colectivos más vulnerables, 
goce de una situación de bienestar en su relación con el entorno urbano, es imprescindible 
establecer, valorar periódicamente, y modificar, si es necesario, ciertos parámetros vinculados 
de forma directa con las herramientas de diseño urbano: Accesibilidad, Confort, y Seguridad.
Estos parámetros pueden ser analizados desde dos perspectivas, desde la figura del técni-
co, quien obtienen resultados basados en datos cuantitativos, y desde la figura del ciudada-
no, quien basa su deducción en experiencias personales. Estas últimas deben ser igualmen-
te recogidas por el técnico a través de procesos de participación ciudadana.

En este trabajo, se analiza la adecuación de la calle de Arturo Soria, situada en el distrito de 
Ciudad Lineal, en Madrid, para el peatón mayor de 65 años, es decir, perteneciente al colec-
tivo de la tercera edad. La investigación consta de dos partes, correspondiendo cada una 
de ellas a uno de los modos de análisis anteriormente citados. Finalmente ambos estudios 
se comparan, con el fin de comprobar si estos convergen, o por el contrario, hay puntos de 

desencuentro, en los que se pretende encontrar la justificación.

Palabras clave
Envejecimiento activo - Accesibilidad - Confort urbano - Seguridad urbana 
- Participación ciudadana - Arturo Soria - Tercera edad
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Interés personal
Alrededor de la calle de Arturo Soria se ha desarrollado toda mi vida hasta el día de hoy. De las diver-

sas vivencias y sensaciones experimentadas en la misma, desde la perspectiva de la niñez, la adolescen-
cia y la reciente adultez, surge el interés por cómo el colectivo de la tercera edad, colectivo que represen-
ta un gran porcentaje de la población, se desarrolla y desenvuelve en ella. 
Actualmente muchas instituciones y organizaciones han manifestado su preocupación por el desarrollo 
de un envejecimiento activo, y para ello, desde el urbanismo, es necesario garantizar unas determinadas 
condiciones que se adapten a las necesidades de este grupo.
Por sus características, la calle de Arturo Soria, es una vía urbana muy transitada a pie por los ciudada-
nos que habitan en su entorno, ya que articula de forma longitudinal casi todo el distrito de Ciudad Lineal. 
Es por ello que esta investigación se focaliza en el punto de vista del viandante.
El área de estudio tiene su origen en el proyecto del importante urbanista Arturo Soria, que le da nombre, 
de La Ciudad Lineal en 1892.

Preguntas de investigación
¿Cómo y quiénes son los mayores de 65 años que habitan en el distrito de Ciudad Lineal? ¿Qué aspec-

tos detectan como las principales barreras o limitaciones urbanas para el desarrollo de su día a día en esta 
vía? ¿Sienten que sus peticiones relativas a urbanística son escuchadas y valoradas?

Objetivos
Los objetivos a alcanzar con la elaboración de este TFG son los siguientes: 

En primer lugar, analizar la adaptabilidad existente en la calle de Arturo Soria para el colectivo de la terce-
ra edad. En segundo lugar, comprobar si esta adecuación del espacio urbano responde a sus verdaderas 
necesidades y peticiones. Y por último, identificar, como resultado de los anteriores, fortalezas y debilida-
des presentes en este área respecto a la accesibilidad, el confort y la seguridad urbana.
Estos objetivos previamente citados están directamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas número 3, 11 y 16. El objetivo 3 consiste en garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. El objetivo 11 radica en lograr que las ciu-
dades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y el objetivo 16 en promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas. Concretamente nos centraremos en la población envejecida.
De forma transversal, se pretende relacionar los resultados anteriores con las características socio-eco-
nómicas de los distintos barrios por los que transcurre la calle, con el objetivo de evidenciar la supuesta 
diversidad existente.

Metodología
El primer paso a realizar se refiere a la profundización e interiorización de ciertos conceptos genera-

les y específicos a tratar, mediante la lectura de referencias bibliográficas que constituirán el  marco teó-
rico del trabajo.

Introducción

0.0.1

0.0.2

0.0.3
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Una vez asentados los conocimientos base se redactará un primer ensayo de lo que será el cuestionario 
utilizado en el trabajo de campo. Constará de distintos bloques, tratando los diferentes parámetros urba-
nos, con sus correspondientes preguntas semi-estructuradas. 
Las preguntas semi-estructuradas son aquellas que aunque siguen un guión estructurado con el fin de 
obtener una información concreta como respuesta, el entrevistado tiene la posibilidad de profundizar y 
matizar su respuesta, aportando información extra de gran utilidad. 

Previamente a utilizar el cuestionario para su verdadera función, trabajo de campo, se responderá al mis-
mo a través de la recopilación de indicadores cuantitativos, análisis de la realidad urbana mediante tablas 
de datos de distintos aspectos sociales-económicos-urbanos ofrecidos por el Ayuntamiento. Obtendre-
mos como resultado una primera hipótesis de partida fundamentada en estos indicadores y en la obser-
vación in-situ (primer acercamiento al trabajo de campo).
En la observación in-situ se tomarán fotos y datos con respecto a las sensación propia experimentada 
durante el recorrido.

Tras obtener las primeras conclusiones del paso anterior, cabe la reformulación más específica de algu-
nas cuestiones a las que prestar especial atención a la hora de ejecutar el trabajo de campo del cuestio-
nario. A través del cuestionario se pondrá en valor la importancia de la participación ciudadana, en la cual 
se requiere de personas del colectivo de la tercera edad para responder a las preguntas. 
La muestra será aleatoria, con el único condicionante de que sea población mayor de 65 años que se en-
cuentre en ese momento transitando por la calle de Arturo Soria. Para realizar estas entrevistas se dividirá  
la calle total, que mide 6 km, en 4 tramos de 1,5 Km cada uno y se establecerán 2 periodos de toma de 
datos en cada tramo. Los periodos serán día laborable, y día de fin de semana. El objetivo es realizar al 
menos 2 entrevistas por periodo y tramo, alcanzando finalmente un total de entorno a 20 testimonios.

Finalmente, en las conclusiones, tras haber transcrito y comprendido los testimonios obtenidos, se com-
pararán los resultados con la hipótesis de partida fundamentada mediante datos cuantitativos.
En este diagnóstico final habrá que corroborar y refutar el de partida según los testimonios obtenidos. Y 
así mismo, buscar posibles causas de contradicciones.

0.4.1 Esquema 
de metodología.  
Elaboración propia
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Marco teórico
Tras una búsqueda documental, tanto física como informática, desde febrero de 2022 hasta mayo del 

mismo año. Se han establecido las siguientes documentos como bases teóricas clave para el desarrollo 
de este trabajo. Todas ellas abordan temáticas estrechamente relacionadas con la que nos ocupa, la ter-
cera edad y su posibilidad de desarrollo, participación y movimiento en el espacio urbano.

Envejecimiento activo: 
Qué es y cómo promoverlo en la ciudad.

 

0.5.1. Organización Mundial de la Salud. (2015). 
Informe mundial sobre el envejecimiento y la 
salud. Organización Mundial de la Salud.

0.5.2. Transmisibles, G. O. D. E. N., & Mental, S. 
(2002). Envejecimiento activo: un marco político. 
Rev Esp Geriatr Gerontol, 37(S2), 74-105.

Ciudad Saludable. Parámetros de diseño urbano:
Introducción de distintos factores urbanos determinantes en la búsqueda de 
una ciudad saludable.

0.5.3. Fariña J, Higueras E, Román E (2019). Ciudad Urbanismo y Salud. Documento Técnico 
de criterios generales sobre parámetros de diseño urbano para alcanzar los objetivos 
de una ciudad saludable con especial énfasis en el envejecimiento activo. Madrid.

Participación ciudadana
La ciudad pertenece a 
quien la habita.
0.5.4. Punt 6, C. & Col·lectiu 
Punt 6. (2019). Urbanismo 
feminista. Virus.

0.5.5. Cámara Menoyo, C. 
(2012). Las iniciativas de 
participación ciudadana en 
el urbanismo. El urbanismo 
participativo, una nueva forma 
de entender la ciudad y la 
ciudadanía en la configuración 
de espacios públicos.

0.5.6. Boira Maiques, J. V. 
(2003). La participación 
ciudadana y el urbanismo.¿ 
Radicalizar la democracia 
o democratizar el espacio?. 
Mediterráneo económico, 3.
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Análisis cualitativo: 
Pasos a seguir en el desarrollo y análisis de metodología cualitativa ligada a la 
participación comunitaria en urbanismo.

0.5.7. Donadei, M. (2019). Aportaciones para la definición de una 
metodología para la investigación cualitativa en el urbanismo.
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PARTE I. ESTADO DE LA CUESTIÓN
INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

1.1 ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Desde el punto de vista biológico podríamos referirnos al envejecimiento como la acumulación de da-

ños consecuente al paso de la vida, pero es además fundamental para entender su significado comple-
to tratar este concepto desde una perspectiva social, como la materialización final del proceso de la exis-
tencia en la cual cambian los roles sociales vinculados a la persona, siendo las contribuciones sociales 
asociadas a estos roles igualmente valiosos para la comunidad. 
Algunos de los principales daños fisiológicos asociados al envejecimiento son la progresiva merma de 
sentidos como la audición o la visión, o daños ligados por ejemplo a la pérdida de movilidad. 
Directamente conectado con el proceso de envejecer surgen también síntomas generalizados como son 
la fragilidad, extrema vulnerabilidad; la incontinencia, o las caídas, en muchas ocasiones causadas por 
factores relativos a las condiciones del entorno.
El Estado tiene la obligación de garantizar a este colectivo, en muchas ocasiones estigmatizado, discri-
minado y excluido por el simple motivo de la edad, el máximo nivel posible de salud, conllevando un es-
pecial esfuerzo dadas las características anteriormente citadas.
Este esfuerzo no solo debería tratar de solventar las pérdidas una vez se producen, sino de plantear tác-
ticas para prevenirlas antes, y reducirlas durante este periodo. 
La sociedad vive en continuo cambio, y para que la población envejecida no sufra el aislamiento deriva-
do de estas circunstancias, es necesaria la búsqueda de estrategias que fomenten su adaptación y em-
poderamiento. En este sentido, es importante, la capacidad de resiliencia, entendiéndose como un «pro-
ceso dinámico de adaptación positiva frente a la adversidad» (Kuh et al., 2003, p.3).

El empoderamiento surge muchas veces como fruto del sentimiento de participación activa en la comuni-
dad, es decir, reconociendo y validando los nuevos roles que les han sido asignados respecto a las otras 
generaciones, a la vez que tomando parte en las decisiones propias y externas, y teniendo pleno acce-
so a la información.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) establece el término de «envejecimiento saludable 
como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez».
Llamamos capacidad funcional a los factores relacionados con la salud que facultan a una persona para 
desarrollarse y desenvolverse. Esta capacidad a su vez está conformada por otros dos agentes: por un 
lado, la capacidad intrínseca, que se refiere puramente a las capacidades físicas y mentales de una per-
sona, y por otro, el entorno, la realidad física y social en la que una persona se desenvuelve en su día a 
día. 
El concepto de envejecimiento saludable como dice la OMS en su definición, está encaminada hacia la 
búsqueda del bienestar, es decir, persigue el objetivo de alcanzar un estado óptimo de felicidad, satis-
facción y realización. 
Una buena relación persona-entorno provoca la mejora y el mantenimiento de las capacidades intrínse-
cas y consecuentemente de las funcionales.
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1.  Texto de nota. 
2.  Texto de nota.
3.  Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

Para que esta buena relación persona-entorno tenga lugar, es necesario fomentar aspectos determinan-
tes como el derecho a elegir y participar en la toma de decisiones, obteniendo respuestas más pertinen-
tes y dignificando a la persona, que puede mostrar su capacidad de acción y autonomía. «La autonomía 
es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones personales acerca de cómo vivir al 
día, de acuerdo con las normas y preferencias propias». (OMS, 2002, p.78).
La aplicación directa de esta relación a un lugar físico implica el diseño de ciudades adaptadas y ami-
gables. Se entiende como un lugar idóneo para las personas mayores aquel que proporciona a la co-
munidad un sentimiento de conexión, seguridad y familiaridad, además de promover y permitir su inde-
pendencia el mayor tiempo posible. «La independencia se entiende comúnmente como la capacidad de 
desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria, es decir, la capacidad de vivir en la comuni-
dad recibiendo poca ayuda, o ninguna, de los demás». (OMS, 2002, p.78).

Las ciudades adaptadas deben contar con estructuras y servicios accesibles e inclusivos que den res-
puesta a las necesidades locales. Además, deben inducir el sentimiento de seguridad en las personas que 
las habitan, evitando al máximo los delitos, y protegiendo ante la posibilidad o la realidad de desastres. 
El diseño urbano y el uso del suelo son instrumentos clave para alcanzar algunos de estos objetivos.

La movilidad es un factor fundamental en el envejecimiento saludable. 
En la etapa vital de la vejez es común reducir la movilidad por miedo a lesionarse, siendo esta, una de 
las capacidades en las que la adaptabilidad del entorno es más determinante. Este temor, especialmen-
te aplicado a la vía pública, proviene del riesgo a caer o dañarse por la presencia de distintos obstácu-
los. Por ello, es imprescindible, al hablar de una ciudad accesible, la reducción de estas dificultades en 
el entorno físico. Se ha de considerar que la movilidad permite el acceso a las necesidades básicas y a 
las actividades socio-culturales, por lo tanto, restringir el movimiento tiene un impacto directo en la pérdi-
da de relaciones sociales y de calidad de vida de las personas, acarreando un mayor deterioro de la sa-
lud, y consecuentemente, pérdida de autonomía.

La OMS ya estableció en la década de los 90 el término de envejecimiento activo, aunque es a día de 
hoy cuando este concepto se ha puesto en el centro del proceso de desarrollo de las ciudades, posible-
mente motivado por la ya evidente transición demográfica hacia una población cada día más envejecida. 
Este término se encuentra, además, claramente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
La Organización Mundial de la Salud define el «envejecimiento activo como el proceso de optimización 
de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medi-
da que las personas envejecen». (OMS, 2002, p.79).
La diferencia entre ambos conceptos radica en que este último incluye el anterior y además tiene como 
objetivo fundamental reconocer, asegurar y promover los derechos humanos de las personas mayores, 
frente al envejecimiento saludable que sólo pretende cubrir de forma adecuada sus necesidades.

Las políticas y los programas relativos al envejecimiento activo deben basarse en tres principios básicos. 
En primer lugar, en que la población en general, y especialmente aquella de edad avanzada, asuma cier-
ta responsabilidad ligada al cuidado de su propia salud, en segundo lugar, la ya mencionada creación 
de entornos adecuados, y por último, la solidaridad intergeneracional.
No asumir la responsabilidad ligada a nuestra propia salud conlleva grandes costes tanto humanos como 
socio-económicos. La vejez en sí, como proceso, no está ligada con el aumento de costes sanitarios, mien-
tras que sí lo están las discapacidades y la mala salud, en muchas ocasiones vinculadas a esta etapa. 
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El alcanzar un envejecimiento activo es muy complejo puesto que no depende de un único factor, sino 
que se logra mediante la conjunción de muchas circunstancias.
Son claros determinantes para su logro, los sistemas sanitarios y servicios sociales vigentes. También lo 
son, las conductas adquiridas y desarrolladas a lo largo de nuestra vida; así como los factores económi-
cos, en concreto la relación ingresos-gastos, o los entornos sociales.
La cultura y el género influyen también de forma directa en la consecución de este objetivo. Por un lado, 
los valores culturales y tradicionales de una comunidad influyen en la forma en la que se produce el pro-
ceso del envejecimiento y cómo son tratados los adultos mayores. Y por otro lado, el género, también li-
gado a los valores culturales, establece los roles a asumir y consecuentemente las actividades y conduc-
tas a desarrollar.
Por último, y directamente vinculado con la posible intervención del diseño urbano, un elemento crucial 
en el desarrollo del envejecimiento activo es el entorno físico. Este elemento por sí mismo puede permitir, 
mediante su adecuación o adaptación, el paso de la dependencia a la independencia.
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1.2 CIUDAD SALUDABLE. PARÁMETROS DE DISEÑO URBANO
El espacio en el que desarrollamos nuestro día a día determina de forma rotunda nuestra salud tanto 

física como mental. El impacto puede ser tanto en negativo, generando distintas patologías en los ciuda-
danos, como en positivo, creando un espacio óptimo para el desarrollo de una vida lo más larga y sana 
posible. 
La salud de la ciudadanía no depende, por lo tanto, sólo del sistema de asistencia sanitaria del que son 
beneficiarios y contribuyentes, si no que este sistema da respuesta a los problemas generados, entre otras 
cosas, por el entorno en el que las personas viven. Debe ser así la ciudad, con sus parámetros de dise-
ño urbano, un importante factor de promoción de salud pública.
Para ello, a través del diseño urbano, se debe desarrollar la posibilidad, fomentar, y facilitar la elección 
de opciones de vida saludables, promoviendo hábitos como son la práctica de actividad física, la inte-
racción social, etc.

El hecho cierto es que la urbanística, como disciplina autónoma, surgió como reacción a las 
desigualdades en salud. [...] Para corregir esta situación de la ciudad surgida de la Revolución 
Industrial aparecieron las primeras leyes sanitarias, germen del urbanismo moderno. [...] a partir 
de este momento, la planificación urbanística pudo empezar a dar respuesta a los problemas 
generados por la ciudad industrial. (Fariña et al., 2019, p.7)

Para que la urbanística de respuesta a las necesidades de la población, esta debe adaptarse a las 
circunstancias de cada comunidad, según lugar y tiempo, encontrando problemáticas y consecuente-
mente retos muy concretos que afrontar para cada espacio/tiempo y surgiendo nuevas formas de espa-
cios urbanos.
A día de hoy, hay algunos retos y problemáticas que se pueden atribuir de forma generalizada a todos los 
entornos urbanos. Respecto a retos cabe citar por un lado, y como ya se ejemplificará y profundizará en 
el apartado 2.2, la transición demográfica. Y por otro lado, la transición epidemiológica, concepto direc-
tamente relacionado con el anterior, que «se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones de muer-
te, enfermedad e invalidez que caracterizan a una población específica». (Frenk et al., 1991)

La principal problemática que presentan las ciudades actuales, es la prioridad que se le da al uso del au-
tomóvil privado frente a un sistema de movilidad más sostenible que comprenda desde el caminar, la bi-
cicleta, o el transporte público o compartido. 

El uso del automóvil privado como principal modelo de movilidad en las ciudades tiene importantes con-
secuencias en la salud de la población, principalmente relacionadas con la contaminación, tanto del aire 
como acústica. Además, obstaculiza la promoción de la movilidad a pie,el ir caminando, la cual debería 
ser el modo natural de movilidad,  implicando actividad física, y consecuentemente mejorando la salud, 
y reduciendo enormemente el impacto medioambiental.

La ciudad saludable, focalizándonos en el espacio público de la misma, debe basarse en tres principios 
fundamentales y altamente relacionados entre sí: debe ser una ciudad para caminar (1) en la cual se in-
troduzca la naturaleza (2) creando a su vez espacios de convivencia (3); y para alcanzar este objetivo es 
necesaria la revisión de los parámetros urbanos: Confort, Seguridad y Accesibilidad; parámetros directa-
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mente conectados con los conceptos políticos planteados en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de promoción, prevención y equidad.
En la búsqueda de que un espacio urbano sea considerado apto para caminar, el fundamento primordial 
de dicho espacio debe ser considerar al peatón como la pieza fundamental que conforma, junto a la rea-
lidad física, el espacio público, a la vez que su principal usuario. Así mismo, para que el peatón utilice 
dicho espacio, este debe reunir unas condiciones óptimas respecto a los parámetros anteriormente cita-
dos para que le generen bienestar.

El bienestar es una buena sensación generada por infinitud de aspectos y estímulos que conforman una 
determinada situación. Cuando hablamos de bienestar refiriéndonos a la experiencia percibida o sen-
tida por el peatón en el espacio urbano cabe destacar y profundizar en algunos de estos estímulos.
En primer lugar, y contenido dentro del parámetro de confort urbano, podemos diferenciar entre confort 
térmico, condiciones adecuadas de temperatura, humedad y ventilación, y confort acústico, definido por 
intensidad, frecuencia, duración y tipo de ruido. Ambos factores pueden ser mermados o controlados me-
diante intervenciones de diseño urbano como por ejemplo, en ambos casos, por vegetación específica-
mente seleccionada y localizada, que actúe como barrera de sonido absorbiendo las frecuencias, o como 
generadora de sombra disminuyendo la temperatura, o reduciendo la incidencia del viento.

En segundo lugar, y englobado dentro del parámetro de la seguridad, cabe distinguir entre la seguridad 
ciudadana, es decir, la seguridad vinculada con la delincuencia, y la seguridad vial, aquella directamen-
te vinculada con los accidentes de circulación, también peatonales.
El diseño urbano también es decisivo a la hora de fomentar o dificultar estos acontecimientos. Por un lado, 
puede prevenir en sí los delitos o accidentes mediante la mejora de las condiciones físicas de la vía, se-
guridad objetiva, pero por otra parte, también puede centrarse en la búsqueda de generar a las perso-
nas que lo habitan una sensación de seguridad (seguridad subjetiva) con, por ejemplo, una adecuada 
iluminación de las calles.

Los peatones se encuentran entre los usuarios de la vía pública más vulnerables a las lesiones 
causadas por el tráfico. Hacer frente a las condiciones complejas y, en ocasiones, hostiles, del 
tráfico que caracterizan a las ciudades y los pueblos hoy en día, se ha convertido en un desafío, 
especialmente en el caso de las personas de más edad y los jóvenes. (Tira et al., 2020)

Vinculado sobretodo con la seguridad vial peatonal, es fundamental, por último, introducir la agrupa-
ción de factores influyentes en el bienestar urbano referidos a la accesibilidad.

La accesibilidad urbana, es el principio que defiende una ciudad para todas y todos, es decir, una ciu-
dad que tenga en cuenta las condiciones concretas de todos los individuos dotándoles de la posibilidad 
de desarrollarse en ella ya sea a pie, con bastón, con silla de ruedas, etc.. 
Se trata de potenciar la ciudad inclusiva eliminando barreras o limitaciones físicas, como por ejemplo, di-
mensiones insuficientes de las aceras, acabados superficiales inadecuados en las mismas, mala señali-
zación y accesibilidad a los pasos de cebra, inexistencia de vegetación suficiente para evitar la incidencia 
solar en épocas estivales, o de mobiliario urbano imprescindible como fuentes, aseos públicos, o bancos 
correctamente localizados, para satisfacer las necesidades de, principalmente, los colectivos más vulne-
rables como son, por ejemplo, las personas mayores.
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Como ya se ha citado en varias ocasiones, la presencia de vegetación en las calles, y de espacios ver-
des de distintos tamaños en la trama urbana es imprescindible por múltiples razones en el proceso de 
consolidar una ciudad saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en 2015 un mí-
nimo de 9m2 de zonas verdes públicas por habitante (Gómez, Velázquez, 2016, p.166) y la recomenda-
ción de una cercanía de 300 m en línea recta a una zona verde de al menos 0,5 Ha (ISGlobal, 2021).

Las zonas verdes aportan salud a quienes habitan las ciudades. Por un lado, la existencia de zonas ver-
des de cercanía suele incitar un cambio en los hábitos de la población, realizando más actividad física y 
fomentando la interacción social, además de tener importantes efectos directos en la salud, como la re-
ducción de estrés o la mejora de calidad de aire que respiran.
Es fundamental aplicar los parámetros del bienestar también en el interior de las zonas verdes para que 
así sean percibidas como espacios agradables y se haga uso de las mismas, incluso llegando a dar ser-
vicio de viario. También es positiva la inclusión de elementos de agua tales como fuentes o estanques, 
ayudando a mitigar las altas temperaturas, generando una sensación de mayor relajación, y aislando del 
ruido ambiental indeseado. 

La ciudad saludable busca dotar de importancia al espacio urbano generando en él un espacio de con-
vivencia y rompiendo con la tan común dinámica actual de transitoriedad.
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1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La experiencia de un territorio solo puede recogerse mediante la participación activa de las 
personas que habitan una comunidad o barrio, ya que son ellas las máximas expertas en esos 
territorios y saben qué cosas necesitan en su día a día, cuáles existen y si funcionan o no.     
(Col-lectiu Punt 6, 2019, p. 135, 136)

Frente a las ciudades creadas en base a normas establecidas unilateralmente por las instituciones 
desde una perspectiva mercantilista, surgen nuevas estrategias para construir ciudades más equilibra-
das y justas. Este progreso viene de la mano de la participación ciudadana, herramienta de transforma-
ción comunitaria que consiste en dar voz, voto y papel protagonista a los individuos, colectivos o asocia-
ciones que habitan un espacio. Se trata del derecho de decidir a cerca del espacio en el que vives, con 
el que te identificas, y que de forma simbólica te pertenece.

El objetivo de este método de hacer ciudad es conocer las necesidades y problemáticas comunitarias, 
para así mejorar la vida cotidiana de la población, rechazando los previos objetivos ligados a la ciudad 
como negocio.
Esa contraposición de ciudad de marketing frente a ciudad de ciudadano se evidencia en el rol que se le 
atribuye al individuo que conforma la colectividad de la población. En el primer caso el individuo respon-
de al rol de cliente o consumidor, pudiendo elegir tan sólo entre determinadas opciones ofrecidas por el 
sistema sin posibilidad de plantear nuevas, mientras que en el segundo caso, tradicionalmente, se le atri-
buye el de ciudadano o votante, o en sistemas participativos, se le promueve a alcanzar el papel de co-
protagonista fundamental en la toma de decisiones, garantizando así una gran aceptación de los proyec-
tos de los que han sido partícipes y finalmente beneficiarios.

1.3.1. Roles de los distintos agentes en función del tipo de gobernanza urbana
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Como dice Boira Maiques (2003) la participación ciudadana es una proceso que trata de democratizar el 
espacio, entendiéndolo como un sistema plural, y diferenciando entre espacio absoluto, vacío sobre el que 
ocurren fenómenos sin incumbirle, y espacio subjetivo, una visión más humana en la que interesarse por 
los valores sociales como las sensaciones, culturas y comportamientos de las personas que lo ocupan.

Lo que la ley considera como normativo para toda intervención en un espacio natural, como es 
un estudio de impacto ambiental, debería ser aplicado igualmente para el espacio de la ciudad. 
De la misma forma que el espacio natural tiene unos valores defendibles [...] Éste tiene unas 
cualidades tales que obligatoriamente debería hacerse partícipe a los vecinos, a sus habitantes 
ante cualquier intervención de mejora, de reforma, de obra pública o privada. De hecho, si no se 
crea una especie de estudio de participación ambiental obligatorio por ley, la participación en el 
urbanismo será siempre una gracia, una pantomima. (Boira Maiques, 2003, p. 318)

Dentro del concepto de participación ciudadana ligada al urbanismo, no podemos hablar de un único 
proceso marcado puesto que en cada caso, dependiendo del origen de la iniciativa, la escala de inter-
vención, o las motivaciones de los promotores, los métodos a seguir serán muy diferentes.
Fundamentalmente, según el origen de la iniciativa, podemos hablar de dos tipologías metodológicas: 
la que parte de las administraciones (de arriba a abajo), y la que parte de la ciudadanía (de abajo a arri-
ba).
En el primer caso se trata de proyectos de mayor escala y generalmente de procesos más lentos. Podemos 
subdividirlo a su vez en dos niveles. En el primer nivel, la participación es casi imperceptible, puesto que 
se formaliza en posibles alegaciones a presentar una vez ya redactado el proyecto por parte del técnico, 
pudiendo consecuentemente sufrir algunos cambios. El segundo nivel consiste en consultas públicas pre-
vias a la redacción del plan o proyecto urbano. La participación comunitaria toma más protagonismo.
En el segundo caso son proyectos más concretos en el espacio/tiempo, de menor escala, y más inmedia-
tos, a los que podemos denominar como urbanismo táctico, definido por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en 2021 como «proceso colaborativo para recuperar el espacio público y maximizar 
su valor compartido. Se realiza a través de intervenciones ligeras, de bajo costo y rápida implementación 
para explorar alternativas de mejora de los espacios». Suelen ser iniciativas de denuncia, apropiación o 
reconfiguración del espacio.

A la hora de llevar a cabo un proyecto basado en la participación comunitaria, es fundamental hacer es-
pecial incapié en recoger el testimonio de todas las personas usuarias de dicho espacio sin importar su 
condición (género, etnia, edad…). De hecho, es muy importante prestar especial atención a aquellos co-
lectivos más vulnerables, ya que que es muy probable que sean estos los que encuentren más conflic-
tos tanto a la hora de participar, como a la hora de convivir con la realidad física y social del espacio.
Dentro de estos colectivos podemos referirnos a la tercera edad. Si se tienen en cuenta los testimonios 
de las personas mayores de 65 años el proyectar el espacio urbano, es muy probable, que otros muchos 
colectivos vulnerables se vean beneficiados y aliviados por los cambios ejecutados.
Pese a ser cierto que las tecnologías y el mundo digital son una herramienta muy eficaz y rápida para in-
formar y recopilar testimonios de los ciudadanos, al tratarse del colectivo de la tercera edad, se ha de te-
ner en cuenta la brecha digital, es decir, que «un 68% de las personas mayores asegura tener habilidades 
digitales bajas o, incluso, no tener habilidades» (EnR, 2020), y enfocar la consulta a dichos ciudadanos 
preferiblemente desde el contacto personal durante el trabajo de campo.
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PARTE II. CASO DE ESTUDIO
CALLE DE ARTURO SORIA - DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2.1 ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio seleccionada es la calle de Arturo Soria, incluyendo 

las primeras manzanas de ambos laterales. 
Esta calle se encuentra dentro del distrito de Ciudad Lineal, en Madrid. 
Distrito que se sitúa en el primer anillo periférico de la ciudad, nada más 
cruzar la M-30 en su parte noreste, aunque muy vinculado y conectado, 
por otras vías transversales, con el interior de la misma. 
Ciudad Lineal engloba nueve barrios, de norte a sur: Costillares, 
Atalaya, Colina, San Juan Bautista, San Pascual, Concepción, 
Quintana, Pueblo Nuevo y Ventas.

La calle de Arturo Soria recorre siete de los nueve barrios del distrito, dejando fuera los dos situados al 
sur (Ventas y Pueblo Nuevo), funcionando en cierto modo como eje vertebrador del mismo. El punto de 
partida está en el barrio de Costillares, cerca de  la salida a grandes carreteras como la M-11 o la carre-
tera de Burgos. Prácticamente en el comienzo de la vía se sitúa la estación de Metro de Pinar de Cha-
martín. Su fin tiene lugar en el cruce con la calle de Alcalá, donde se encuentra la estación de Metro de 
Ciudad Lineal.

En todo su recorrido, esta vía mantiene una tipología urbana que evoca al origen de la misma, la Ciudad 
Lineal de Arturo Soria llevada a cabo en 1892. 
Se trata de un modelo de ciudad periférica que pretende cambiar el modo de vida de los ciudadanos me-
diante la idea de «hacer funcionar la ciudad de un modo rural» (Sambricio, C.,1982, p.58), estableciendo 
el principio de: «para cada familia, una casa; en cada casa, una huerta y un jardín» (García. J, 2015). Se 
trata de la materialización de una propuesta higienísta muy novedosa, basada en la implantación de una 
red lineal de tranvía, con la consecuente imposición de una sección de calle de 40m de ancho, ocupan-
do el centro con las vías del tren, y casas bajas a ambos lados.

2.1.2. Sección de calle Proyecto de Ciudad Lineal

Como se puede observar en la 
sección, es característico de esta 
propuesta la búsqueda de un con-
tacto estrecho ciudadanía-natura-
leza siendo la vegetación uno de 
los puntos fuertes del proyecto.
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2.1.3. Plano de estructura urbana del distrito de Ciudad Lineal. Elaboración propia con base de Google Earth
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2.2 HIPÓTESIS DE PARTIDA. INDICADORES CUANTITATIVOS Y OBSERVACIÓN IN-SITU
En este apartado se va a realizar un acercamiento al distrito de Ciudad Lineal mediante el análisis de 

datos cuantitativos publicados por el Ayuntamiento de Madrid.
Los datos cuantitativos son conjuntos de información que permiten llevar a cabo un análisis estadístico a 
cerca de distintos aspectos que se puedan medir numéricamente. 

2.2.1. EVALUACIÓN POBLACIONAL
En primer lugar el análisis se va a focalizar en datos relativos a la población del distrito como, por 

ejemplo, la densidad de población, para la cual debemos conocer tanto los habitantes como la superfi-
cie. Luego se le dará especial importancia a aquella ciudadanía a la que va dirigida la investigación, la 
mayor de 65 años. 

El distrito de Ciudad Lineal cuenta con 217.816 habitantes, representando aproximadamente un 7% de la 
población total del municipio de Madrid (3.326.741 habs.) según datos obtenidos por el Banco de Datos 
del Ayuntamiento, tomados en el año 2021. 
Este distrito tiene una superficie de 1.143 hectáreas, lo que representa el 1,9% de la superficie total de la 
ciudad de Madrid (60.446 Ha.). En ella contiene nueve barrios con superficies, poblaciones, y densida-
des poblacionales muy variadas. 
Respecto a superficie, los dos barrios que más hectáreas ocupan son el de Ventas (320 Ha.) y el de Pue-
blo Nuevo (232 Ha.). En cambio, con una gran diferencia, los barrios con menor superficie del distrito son 
Colina (56 Ha.) y Atalaya (25 Ha.).
La gráfica de superficies por barrios es consecuentemente bastante similar a la de población que habi-
ta en cada uno de ellos, pese a que ya se pueden vislumbrar algunos factores que derivarán en una ma-

yor o menor población relativa, es decir, 
en la densidad de población.
Quintana es el barrios más denso con una 
población relativa de 334 habitantes por 
hectárea, mientras que Atalaya tiene tan 
sólo una quinta parte de la de Quintana 
(63 habs/Ha.). 
Esto se debe a una urbanización mucho 
más intensiva en los barrios de Pueblo 
Nuevo, Quintana y Concepción, frente a 
edificaciones más extensivas en barrios 
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como el de Atalaya o Colina, combinadas con más espacios urbanos dedicados, muchos de ellos, a zo-
nas verdes. 
Por otro lado, con tipologías edificatorias y usos de suelo más mezclados estarían los barrios de San Pas-
cual, San Juan Bautista, o Costillares.
Un caso peculiar ocurre en el barrio de Ventas. Pese a ocupar un gran porcentaje de la superficie del dis-
trito y estar habitado de una forma similar a el barrio de Pueblo Nuevo, en su interior alberga el cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena, el cual tiene una superficie de 120 hectáreas, es decir, más de 
un tercio de la superficie del barrio. Este hecho deriva, a la hora de calcular su población relativa, en una 
menor densidad poblacional.

Previamente a analizar la realidad física del espacio urbano del distrito, y su relación con el colectivo de 
la tercera edad, es fundamental conocer a qué porcentaje de la ciudadanía total del distrito representa. Al 

llevar a cabo este proceso median-
te los datos ofrecidos por el Ayun-
tamiento podemos alcanzar las si-
guientes conclusiones:
Esta gráfica muestra el porcentaje 
de población perteneciente al co-
lectivo de la tercera edad que vive 
en cada barrio de Ciudad Lineal, 
además de compararlo con los re-
sultado del distrito completo y del 
municipio de Madrid. Separa el co-
lectivo en dos grupos, por un lado 
los que tienen entre 65 y 79 años, 
y por otro los de 80 o más años.
La suma de los porcentajes referi-

dos a ambos grupos está, tanto en Madrid como en los distintos barrios, entorno al 20-25%. Sólo supera 
esta franja el barrio de San Pascual, con un 27%.
Se puede observar en todos los casos que, como es lógico, la primera franja de edad es siempre mayor 
a la segunda, llegando a doblarla en algunos barrios como Costillares, Colina o Atalaya, donde el núcleo 
vecinal se creó posteriormente y las nuevas viviendas fueron ocupadas por familias jóvenes en etapa de 
crianza, y que por lo tanto aún a día de hoy la población no está tan envejecida.

La esperanza de vida al nacer indica 
la cantidad de años que viviría un re-
cién nacido si los patrones de morta-
lidad vigentes al momento de su na-
cimiento no cambian a lo largo de la 
vida del infante (Banco Mundial de 
datos, 2020).
Como se puede observar en la gráfi-
ca, se trata de una esperanza de vida 
media de distrito superior a la del mu-
nicipio, y también superior a la de 

España,86,2 años en mujeres, y 
80,3 años en hombres (Datosmacro, 

2021).
2.2.5. Gráfica esperanza de vida de la población por barrios de Ciudad Lineal. Elaboración propia
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En muchas ocasiones, la esperanza de vida de los habitantes de un lugar está muy ligada, pese a ha-
ber otros factores determinantes, a las circunstancias físicas y sociales en las que viven. Es por lo tan-
to, que podemos entender este dato como el reflejo de una mayor o menor calidad de vida ofrecida por 
un entorno.
En el caso de Ciudad Lineal, dados los datos mostrados en la gráfica, se puede considerar como un en-
torno de vida óptimo, aunque sí se observan ciertas diferencias entre los distintos barrios. 
La esperanza de vida más alta en mujeres se da en Colina, casi 2 años por encima de la media del munici-
pio, mientras que es en Atalaya donde encontramos una esperanza de vida en hombre sorprendentemente 
alta, entorno a 4 años por encima de la media. Ambos barrios tienen configuraciones urbanas similares.
Es en cambio en el barrios de San Pascual, donde la esperanza de vida es un poco inferior que la me-
dia para ambos sexos.

Cualquier cambio a efectuar en el entorno urbano en favor de una mejor convivencia con las personas 
mayores, implica un beneficio directo también para todas aquellas personas que presenten diversidad 
funcional.
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Cuando nos referimos a la población con  
grado de discapacidad reconocido, se tra-
ta de aquella a la que se le considera con 
una discapacidad igual o superior al 33%, es 
decir, aquella que tiene daños que dificultan 
o imposibilitan la realización de algunas ac-
tividades cotidianas.
Desde el 2005, en la Madrid, este colectivo 
ha aumentado desde el 4% hasta a día de 
hoy representar algo más del 6% de la po-
blación del municipio. 

En el distrito de Ciudad Lineal los porcentajes 
de población con grado de discapacidad reco-
nocida son muy similares, pese a que no llegan 
a alcanzar el 6%.
Podemos diferenciar tres grados distintos de 
discapacidad reconocida: Grado 3- Daños mo-
derados pero posibilidad de realizar las activi-
dades cotidianas de forma autónoma. Grado 4- 
Daños graves que no permiten realizar todas 
las actividades del día a día de forma indepen-
diente. Grado 5- Daños muy graves que impiden 
el desarrollo de las actividades cotidianas.

2.2.2 EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD
En segundo lugar, se va a proceder a un análisis del entorno urbano desde la perspectiva de la accesi-

bilidad, es decir, valorando la topografía de la calle a través del perfil de elevación generado durante el re-
corrido, el diseño y dimensionado de las calles a través de 8 secciones a lo largo de la calle (referenciadas 
en el plano de estructura urbana 2.1.3), y por último, aspectos referidos al mobiliario urbano presente.
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2.2.8. Perfil longitudinal de elevación de la Calle de Arturo Soria. Eje Y: x 20. Google Earth  .   

La calle presenta una altitud muy similar en ambos extremos, entorno a 700 m sobre el nivel del mar, 
casi 50m por encima de la altitud que se le asigna a la ciudad de Madrid en distintos puntos del centro 
de la capital. Es en el comienzo del barrio de Costillares donde tiene lugar una pendiente especialmente 
notable, de alrededor del 14%, lo cual no vuelve a suceder en todo el recorrido, puesto que el descenso 
es mucho más progresivo, con pendientes suaves del 2-3%. 
La presencia de estas variaciones de altitud y consecuentes desniveles también se ven reflejadas en las 
dinámicas de paseo adquiridas por el vecindario, siendo especialmente frecuentado el tramo interme-
dio de la vía.

En contraposición a la relativa suavidad de desniveles que presenta la vía a estudiar, es importante pres-
tar atención a la situación de la misma respecto a otros puntos de la ciudad. 
En este sentido, es fundamental considerar su cercanía a la principal carretera de circunvalación M-30. 
Esta autopista, en origen denominada Calle 30, fue construida en 1974 aprovechando la vaguada del  
arroyo del Abroñigal. 

Esta realidad se puede observar 
claramente en el perfil de eleva-
ción derivado del trayecto mar-
cado de azul. Este recorrido cru-
za la M-30 desde el interior de la 
misma hasta llegar transversal-
mente a la calle de Arturo Soria 
(curva roja) , donde la altitud co-
mienza a estabilizarse.

2.2.9. Perfil transversal de elevación 
cruce M-30. Eje Y: x 20. Google Earth
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En las 8 secciones transversales realizadas a lo largo de la calle objeto de estudio es posible obser-
var algunos rasgos comunes a todas ellas que se pueden considerar directamente como aspectos iden-
tificatorios de la vía desde su planteamiento. Cabe citar fundamentalmente la presencia de vegetación y 
zonas verdes como elemento estructurante de las secciones.

Por el contrario, estas secciones permiten identificar ciertas características distintivas  en cada caso como, 
por ejemplo, la tipología edificatoria propia de cada barrio o tramo, el ancho de acera, generalmente de 
dimensiones idóneas para el paseo fluido de la población,  pese a que en algunos puntos este factor es 
causante de conflictos a su paso si se cruzan 2 o más peronas. 
También varía el número de carriles asignados al tráfico de automóviles  y el emplazamiento o no de un 
espacio reservado entre los carriles y la acera tanto para aparcamiento como para espacios verdes o es-
pacios de recreo. 

2.2.10. Sección 1 calle de Arturo Soria. Elaboración propia
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En la sección 1 se toma como referencia el cruce con la calle Vereda, en la primera mitad del tramo 

que recorre el barrio de Costillares. 
Se trata de un núcleo fundamentalmente residencial de edificios altos de viviendas con comercios en plan-
ta baja. Las aceras no son especialmente anchas teniendo en cuenta que además de albergar el paso de 
los peatones, también están ocupadas por el mobiliario urbano, no siempre en estado útil, por los alcor-
ques, algunos vacíos y otros con grandes árboles, y por terrazas de bares. Además el estado de las mis-
mas en la actualidad, debido al crecimiento de las raíces de los árboles y a al falta de mantenimiento, no 
es muy bueno. Se trata del tramo que da salida directa a importantes carreteras tanto locales como esta-
tales, derivando en un casi continuo tráfico abundante. Por esta razón se destinan al tráfico rodado 3 ca-
rriles en cada sentido, además de espacio reservado para aparcamiento en línea también en ambos la-
dos de la calle. La mediana arbolada no es peatonal excepto en los cruces de peatones.

2.2.11. Sección 2 calle de Arturo Soria. Elaboración propia

La segunda sección se corresponde con la intersección de Arturo Soria con la calle de A. Saavedra. 
Pese a seguir siendo parte del barrio de Costillares y tratarse también de un núcleo residencial, cambia 
la tipología edificatoria a construcciones de menos pisos. Además, manteniendo una mediana y  líneas 
de aparcamiento similares, disminuye el espacio destinado a automóviles, habiendo 2 carriles en am-
bos sentidos, para, en uno de los lados, ensanchar la acera y añadir zonas verdes como espacio inter-
medio entre el peatón y los coches. Es en este tramo donde se comienza a observar más el hábito veci-
nal de caminar.

2.2.12. Tabla condiciones de accesibilidad en el barrio de Costillares. Elaboración propia

Dimensión aceras Acabado superficies Pasos de cebra Vegetación Mobiliario urbano

Bien Mal Bien Bien Bien
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2.2.13. Sección 3 calle de Arturo Soria. Elaboración propia

La sección 3 está situada concretamente a la altura de la calle Ángel Gordillo, pero la disposición de la 
misma es muy similar a lo largo de todo el tramo que recorre el barrio de Atalaya.  

Los edificios son de dos o tres alturas, algunas viviendas unifamiliares, y otros edificos de vivienda de poca 
alturas. Generalmente están retranqueados con un pequeño patio delantero y combinan el uso residencial 
con el uso comercial o de servicios en planta baja.

Las aceras son anchas, sobre todo en el lado derecho de la calle donde está complementada con una 
gran franja de espacio ajardinado donde además se incluyen áreas de recreo y descanso (parques para 
niños y bancos con una fuente). En el lado izquierdo en cambio, sus dimensiones y su condición entre edi-
ficios y calzada, se hace más incómoda para caminar. Seguidamente, como ya ocurre en las secciones 
anteriores, encontramos a ambos lados de la calle una franja de aparcamiento en línea y en el centro una 
mediana ajardinada.
Los carriles para automóviles son dos, de 4  m cada uno ,en  ambos sentidos. Al llegar al final de este tra-
mo, en el barrio de Atalaya, los carriles se aumentan a 3 en el sentido A (norte-sur) ya que  encontramos 
un puente que cruza la M-30 para acceder a su interior, y la afluencia de vehículos es mayor. 

2.2.14. Tabla condiciones de accesibilidad en el barrio de Atalaya. Elaboración propia

Dimensión aceras Acabado superficies Pasos de cebra Vegetación Mobiliario urbano

Muy bien Mal Bien Muy bien Muy bien
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2.2.15. Sección 4 calle de Arturo Soria. Elaboración propia

Esta cuarta sección ejemplifica la disposición de calle del tramo que discurre en el barrio de Colina. 
Concretamente, el corte de la sección se realiza en el cruce con López de Hoyos.

Se trata, junto con el tramo de San Juan Bautista, de la parte de Arturo Soria con más movimiento tanto 
peatonal como de vehículos. Esto se debe a que la mayoría de las edificaciones que hay a pie de calle 
son principalmente servicios educativos y sanitarios, comercios y oficinas. 
Dadas las circunstancias citadas, sería lógico pensar que hablamos también del recorrido mejor adap-
tado para dicha movilidad, pero esto sólo ocurre en el ámbito del automóvil, al que se le adjudican 3 ca-
rriles en cada sentido. Por el contrario, las aceras de este tramo tienen dimensiones insuficientes, sobre 
todo teniendo en cuenta que en ellas están instaladas las farolas y las paradas de autobús, obligando al 
peatón a ceder al paso si se encuentra con otro viandante en el sentido opuesto. En ninguna de las ace-
ras podemos encontrar bancos.
En este caso se eliminan los espacios reservados para el aparcamiento, pudiendo ensanchar la media-
na, y albergando en ella zonas verdes con grandes árboles, los parque infantiles, y las únicas zonas de 
bancos para el descanso.

2.2.16. Tabla condiciones de accesibilidad en el barrio de Colina. Elaboración propia

Dimensión aceras Acabado superficies Pasos de cebra Vegetación Mobiliario urbano

Mal Regular Bien Bien Regular
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2.2.17. Sección 5 calle de Arturo Soria. Elaboración propia

La sección número 5, en la calle Torrecilla del Puerto, al igual que la anterior, representa el diseño de 
calle tipo del barrio al que pertenece, en esta ocasión en el de San Juan Bautista. 

Este caso es similar al del barrio de Atalaya en la disposición de aceras, carriles, y zona ajardinada, con 
áreas de recreo y descanso, separando la acera derecha de la calzada. El ancho que se le da a las ace-
ras en este tramo pasa a ser algo menor, mientras que la mediana dobla su tamaño. También se reserva 
espacio de aparcamiento en línea en el lado derecho de la calle. 

Los edificios de primera línea de calle son principalmente comercios o servicios administrativos y sanitarios. 
Entre otros encontramos la Jefatura Provincial de Tráfico, la embajada de la República Popular China, una 
residencia de ancianos privada, el conservatorio, y el centro comercial Arturo Soria Plaza, hito donde com-
prar y además socializar de los vecinos. En este tramo se encuentra también el metro de Arturo soria.
Todas estas razones evidencian el abundante tráfico peatonal que suele experimentarse en su recorrido.

2.2.18. Tabla condiciones de accesibilidad en el barrio de San Juan Bautista. Elaboración propia

Dimensión aceras Acabado superficies Pasos de cebra Vegetación Mobiliario urbano

Bien Regular Bien Muy bien Bien
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2.2.19. Sección 6 calle de Arturo Soria. Elaboración propia

 En la sexta sección propia del tramo del barrio de San Pascual, realizada a la altura de la calle Pilar 
Cavero, se invierte el orden respecto a la sección 5. Las aceras se ensanchan 0,5 m, y se sitúa el espa-
cio ajardinado entre acera-calzada en el lado izquierdo por primera vez, incluyendo en él también espa-
cios recreativos, contemplativos o de descanso. Seguidamente encontramos la pequeña franja de acera 
que da paso a los vehículos aparcados. En el lado derecho también hay habilitada una franja de aparca-
miento. Para el tráfico rodado se destinan dos carriles en cada sentido, con una estrecha mediana ajar-
dinada en e medio.

Este tramo es fundamentalmente residencial, alternando vivienda unifamiliar con edificios de viviendas de 
poca altura. Respecto a la calle todos estos edificios están retanqueados en la parcela creando un pe-
queño jardín privado en la parte delantera.

2.2.20. Tabla condiciones de accesibilidad en el barrio de San Pascual. Elaboración propia

Dimensión aceras Acabado superficies Pasos de cebra Vegetación Mobiliario urbano

Muy bien Mal Bien Muy bien Regular
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2.2.21. Sección 7 calle de Arturo Soria. Elaboración propia

En el barrio de Concepción es donde se sitúa esta séptima sección, concretamente en la intersección 
de Arturo Soria con la calle Marqués de Hoyos.
Se trata de una sección de calle casi idéntica a la de el barrio de Atalaya, con la diferencia de que en este 
caso los edificios que la enmarcan son fundamentalmente residenciales y algo más altos.

2.2.22. Tabla condiciones de accesibilidad en el barrio de Concepción. Elaboración propia

La sección 8 se sitúa en el final de la calle Arturo Soria, en el barrio de Quintana, donde se cruza con 
la calle Alcalá. Se trata de la desembocadura de la calle en una rotonda en la que convergen 4 direccio-
nes, y donde encontramos una pequeña plaza adjunta a una parroquia.
La organización espacial de las aceras, carriles y espacios ajardinados es similar a la sección anterior. 
Siendo de la misma medida, la acera izquierda, al estar junto a edificios de entorno a 5 plantas alinea-
dos con la línea de calle, se percibe como insuficiente, en cambio, en el lado de derecho, al estar com-
plementada con el espacio de recreo y la zona ajardinada, no genera esta sensación. La mayoría de los 
vecinos transitan, por lo tanto, por el lado derecho, donde además la primera línea construida está ocu-
pada principalmente por comercios, servicios sociales o restauración.

Dimensión aceras Acabado superficies Pasos de cebra Vegetación Mobiliario urbano

Muy bien Mal Bien Muy bien Mal
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2.2.23. Sección 8 calle de Arturo Soria. Elaboración propia

2.2.24. Tabla condiciones de accesibilidad en el barrio de Quintana. Elaboración propia

2.2.25. Tabla resumen condiciones de accesibilidad en los barrios del distrito de Ciudad Lineal. Elaboración propia

Dimensión aceras Acabado superficies Pasos de cebra Vegetación Mobiliario urbano

Muy bien Mal Bien Muy bien Bien

Dimensión 

aceras

Acabado 

superficies

Pasos de 

cebra

Vegetación Mobiliario 

urbano

Costillares Bien Mal Bien Bien Bien

Atalaya Muy bien Mal Bien Muy bien Muy bien

Colina Regular Regular Bien Bien Regular

San Juan 

Bautista

Bien Regular Bien Muy bien Bien

San Pascual Muy bien Mal Bien Muy bien Regular

Concepción Muy bien Mal Bien Muy bien Mal

Quintana Muy bien Mal Bien Muy bien Bien
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2.2.26. Debilidades de accesibilidad observadas en la calle Arturo Soria. De autoría propia
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2.2.27. Fortalezas de accesibilidad observadas en la calle Arturo Soria. De autoría propia
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Como ya se ha incidido antes, la presencia de mobiliario urbano y su correcta distribución y localiza-
ción son factores fundamentales a tener en cuneta cuando se persigue el objetivo de una ciudad salu-
dable, y por lo tanto accesible. Es especialmente importante para fomentar el uso del espacio urbano de 
los colectivos más vulnerables, como por ejemplo los niños, o las personas mayores, promoviendo un en-
vejecimiento activo. 
Según datos obtenidos del catálogo de mobiliario urbano del Ayuntamiento de Madrid:

Esta gráfica se refiere a uno de los prin-
cipales objetos del mobiliario urbano: Los 
bancos. 
Ha sido elaborada considerando la distan-
cia que recorre la calle de Arturo Soria en 
cada uno de los barrios que atraviesa, y 
cuantificando, según catálogo, la cantidad 
de bancos que se albergan en cada tramo, 
teniendo en cuenta que siempre contamos 
con doble acera.
Los resultados obtenidos muestran la dis-
tancia media, en metros que hay que reco-
rrer entre banco-banco en una misma ace-

ra según el barrio en el que te encuentres. 
En el barrio de Atalaya es donde más bancos encontramos en menos distancia (cada 30m), es decir, don-
de menos metros debemos recorrer para llegar a un banco y poder sentarnos en él. El barrio que más pro-
blemática tiene en este sentido es el de San Pascual, con entorno a 92 m entre bancos.
La presencia de bancos es especialmente trascendental cuando hablamos de personas mayores en la 
franja de 79 o más. Muchas veces este grupo de personas sólo pueden salir al espacio urbano si tienen 
la garantía de poder sentarse en un banco a la sombra, en el caso de las estaciones más calurosas, te-
niendo que caminar la menor distancia posible.

Esta segunda gráfica se refiere a otro de los 
objetos más importantes del mobiliario ur-
bano: Las fuentes.
Igualmente ha sido elaborada consideran-
do la distancia que recorre la calle de Ar-
turo Soria en cada uno de los barrios que 
atraviesa, y cuantificando, según catálogo, 
el número de fuentes que se encuentran en 
cada tramo, teniendo en cuenta que siem-
pre contamos con doble acera. 
En los barrios de Costillares, Atalaya, San 
Juan Bautista, San Pascual y Quintana, po-
demos observar en la tabla que hay una 

fuente por acera en todo el recorrido de la calle por el barrio, es decir, que es igual la distancia a reco-
rrer entre fuente y fuente que la distancia a recorrer desde que entras en uno de los tramos hasta que sa-
les del mismo.
En cambio en Colina solo encontraremos una única fuente en total, no una por acera, posiblemente situa-
da en la mediana acondicionada para el descanso y recreo.
Es en el barrio de Concepción donde no hay ninguna fuentes de agua potable disponible, lo que supone 
una problemática desde la visión de la ciudad accesible.
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El último aspecto referido a mobiliario urbano, y el más escaso, son los aseos públicos, ya sean pe-
queñas cabinas, o servicios más grandes municipales. 
En el área de estudio sólo podemos identificar, según catálogo, un único aseo público. Esta unidad se si-
túa en la plaza de Ciudad Lineal , es decir, al final del recorrido.

En este caso se trata de aseos más grandes, cons-
truidos, para dar servicio público a los habitantes. 
Como podemos observar en la foto adjunta, estos 
están en nulo estado de mantenimiento, y según ha 
sido observado, ni si quiera están en funcionamien-
to actualmente.
La falta de aseos públicos muchas veces es suplido 
con la utilización de comercios o locales de restau-
ración, siendo sólo posible en aquellos en los que se 
permita pasar al aseo sin realizar previa consumición, 
en horarios en los que estén abiertos. 

Es fundamental implementar los aseos públicos en el espacio urbano para evitar, o por lo menos dismi-
nuir, los malos olores en la vía, además de para cubrir y satisfacer las necesidades de aquella población, 
principalmente envejecida, que tenga urgencias.

2.2.3. EVALUACIÓN DE CONFORT URBANO
El tercer parámetro urbano a medir cuantitativamente es el confort urbano, definido, como ya se ha co-

mentado en la introducción conceptual, por el confort térmico y el confort acústico. 

Ambos factores pueden ser modificados, generando situaciones más agradables, de mayor bienestar, 
mediante la introducción de vegetación y elementos urbanos de agua (fuentes, estanques, etc).
La estación meteorológica más cercana a la zona de estudio es la Estación del Aeropuerto, de donde to-
mamos las siguientes gráficas de los registros de temperatura de las últimas 4 estaciones del año ya fi-
nalizadas:      

2.2.31. Gráficas de temperatura 2021-2022. Aemet
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En estas gráficas podemos observar que los principales cambios térmicos tienen lugar en otoño y pri-
mavera, siendo en verano y en invierno cuando las temperaturas son más estables pero también más ex-
tremas. 
Al acondicionar térmicamente el espacio urbano se deben tener en cuenta sobre todo estas situaciones 
más extremas, directamente relacionadas con el riesgo de la población a sufrir golpes de calor o des-
hidratación, en circunstancias de mucho calor, o enfermedades respiratorias o cardiovasculares, en cir-
cunstancias muy frías. 
Madrid tiene una humedad relativa de entorno al 58%, tratándose por lo tanto de un clima seco debido a 
su lejanía respecto al mar. Esto genera que la sensación térmica esté bastante alineada con la tempera-
tura real, pese a depender de otras circunstancias como son el viento, o las precipitaciones.

La máxima temperatura registrada en las últimas 4 estaciones del año finalizadas tuvo lugar en verano 
llegando a los 42,5 ºC. La mínima que por el contrario se registró este último invierno fue de  -5 ºC.

En relación al confort acústico se utiliza el dBA como medida que nos indica si una persona ocupan-
do un espacio concreto está más o menos expuesta al ruido. Como explica la empresa de consultoría am-
biental Allpe, “El decibelio ponderado dBA es la unidad de nivel del ruido en la que se han filtrado las al-
tas y bajas frecuencias, menos perceptibles para el oído humano que alcanza un máximo en las medias 
frecuencias. (...) Esta unidad es útil porque refleja más fielmente nuestra percepción real del ruido.”

Según el plano adjuntado a continuación ( 2.2.31), que muestra los niveles diurnos de ruido en el distri-
to de Ciudad Lineal, podemos observar que las vías principales y, en especial, la M-30 son los puntos de 
mayor intensidad de ruido, debido principalmente al tráfico rodado. Por el contrario los puntos de menor 
intensidad suelen estar alejados de las vías anteriormente citadas y rodeados por vegetación y edificios 
que hacen pantalla de sonido mermando la intensidad. 
La intensidad de ruido en dBA más generalizada en el distrito va desde los 50 hasta los 65 dBA. Esta in-
tensidad de ruido se puede asemejar al producido por, desde a una conversación normal hasta el audio 
generado por una televisión encendida.

2.2.32. Mapa Estratégico de Ruido de Madrid 2016. Distrito 15 Ciudad Lineal.
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Como ya se ha mencionado en anteriores 
partes de este trabajo, la vegetación y los ele-
mentos de agua son dos factores determinan-
tes al hablar del confort urbano. 
En el distrito de Ciudad Lineal, las zonas verdes 
representan entorno al 4% de la superficie total. 
No se trata de una gran superficie, puesto que 
no existe ningún gran parque incluido en el mis-
mo, como ocurre en otros distritos como el de 
Retiro, o el de Moncloa-Aravaca, con porcenta-
jes del 24 y 38% respectivamente.
Pero en comparación a otros distritos de la mis-
ma condición, como es por ejemplo el de Villa-
verde con también un  4%, se trata de un por-
centaje similar al de la media. 

Más concretamente el área de estudio, la calle 
de Arturo Soria, destaca por los árboles del via-
rio, entre los que hay presentes más de 50 espe-
cies distintas entre arbustivas y arbóreas.

Dentro de las 51 especie podemos encontrar 
árboles de alturas muy diferentes con tipología 
de hojas tanto caduca como perenne. Y de igual 
modo, arbustos muy variados.
La incorporación de especies tanto de árboles 
de hoja caduca resulta  muy interesante en la 
búsqueda de confort urbano.  Son de gran uti-
lidad aquellos árboles que en verano el follaje 
posibilita la creación de zonas sombrías, mien-
tras que en invierno, cuando las temperaturas 
son más bajas, permite el paso de los rayos del 
sol.

2.2.33. Tabla especies árboles y arbustos de 
Arturo Soria. Elaboración propia

2.2.34. Paseo arbolado calle de Arturo Soria. De autoría propia
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En los meses más calurosos, la introducción de elementos de agua favoreciendo la evapotranspiración  
crea entornos más agradables. Mientras que en meses más fríos estos deben mantenerse apagados.

También en condiciones de mucho ruido es interesante la implantación de estos elementos en el interior 
de parques o jardines generando espacios de desconexión, espacios más relajados.

2.2.35. Elementos de agua en la calle de Arturo Soria. De autoría propia
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2.2.3. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD URBANA
El último parámetro a analizar cuantitativamente es el de la seguridad. Como ya se ha explicado en la in-

troducción conceptual, dentro de este podemos tratar dos factores de riesgo: la ciudadanía, y el tráfico. 
A su vez, dentro de la seguridad ciudadana cabe diferenciar entre objetiva, es decir, según hechos, y 

subjetiva, según sensaciones experimen-
tadas por la población.
Esta primera gráfica muestra las actua-
ciones policiales que han tenido lugar en 
los meses ya pasados del 2022 en el dis-
trito de Ciudad Lineal, según tipología de 
delito, comparándolas con la media de 
actuaciones por distrito en Madrid en este 
mismo periodo.
Dentro de la tipología relacionadas con 
las personas se incluyen delitos como el 
homicidio, el maltrato, etc. Y dentro de 
las relacionadas con el patrimonio cabe 

citar el robo, o el hurto. 
El distrito de estudio destaca principalmente en los delitos relacionados con la tenencia de drogas, aun-
que también está por encima de la media en los relacionados con las personas. Por el contrario, está por 

debajo de la media en aquellos relacionados con 
el patrimonio, con las armas, y con el consumo de 
drogas.

En muchas ocasiones, pese a no tratarse de un en-
torno inseguro, la no presencia de iluminación, o de 
personas a nuestro alrededor nos genera descon-
fianza, sintiendo que en el caso de que algo pase, 
no se verá el riesgo previamente, o no habrá nadie 
a quién pedir ayuda.
Por esta razón, se entiende la distancia entre porta-
les y entre luces como un factor importante a con-
siderar a la hora de valorar la seguridad subjetiva. 
El hecho de que haya portales cada poca distancia 
implica que mayor número de personas habitan y 
transitan por esa calle, pudiendo pedir auxilio con 
más facilidad. También se podría entender el por-
tal, aunque sea ajeno, como un cobijo ante los ries-
gos que hay en la calle.
En este sentido los barrios de Costillares, Atalaya, 
Colina y San Juan Bautista, tiene una distancia me-
dia muy similar entre  portales, mientras que en San 
Pascual esta distancia aumenta, pudiendo generar 

una mayor sensación de inseguridad, y en los barrios de Concepción y Quintana se reduce.
Del mismo modo, el hecho de que la vía se encuentre iluminada de alguna forma tranquiliza al viandan-
te pudiendo, en algunas ocasiones, evitar el riesgo al verlo con anterioridad. Además, resulta importan-
te la sensación de seguridad que aporta el ser visto por otros peatones. Pese a haber diferencias según 
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el tramo de Arturo Soria, según la gráfica, estas son casi imperceptibles para el peatón, estando la calle 
siempre bien iluminada.

Respecto a la seguridad vinculada con el 
tráfico, en esta gráfica podemos observar que 
los atestados relacionados con accidentes de 
tráfico urbano en el distrito de Ciudad Lineal 
son generalmente superiores a la media de 
distritos de Madrid. 
Estos datos, es probable que se fundamen-
ten en el hecho de que el distrito se articula 
mediante una gran columna vertebral, la calle 
de Arturo Soria posteriormente continuada por 
la calle de los Hermanos García Noblejas. 
                                                                                 

2.2.39. Gráfica atestados por accidente de tráfico Ciudad Lineal. Elaboración propia

El hecho de una vía casi continua durante entorno a 9km, aunque se trate de un espacio urbano regula-
do como tal, hace que los coches alcancen mayores velocidades, y que consecuentemente ocurran más 
accidentes con peores consecuencias.

2.2.40. Gráfica heridos y muertes por accidente de tráfico Ciudad Lineal. Elaboración propia.
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2.2 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ENCUESTAS
Se trata de un proceso de análisis cualitativo y social en el cuál se pone al ciudadano, en este caso 

perteneciente al colectivo de la tercera edad, en el centro.

En este marco conceptual se asume que existe una realidad social objetiva, externa al hombre 
(ya sea él que estudia o el objeto de estudio) y conocible en su esencia real (ONTOLOGÍA). 
Según este paradigma, sujeto y objeto de estudio son entidades independientes y el investigador 
puede estudiar el objeto de estudio sin influir o percibir influencia (objetividad): el conocimiento 
se construye por medio de la identificación de leyes naturales de causa/efecto cuyo objetivo es 
explicar una realidad social (EPISTEMOLOGÍA). (Donatei. M, 2019, p.9)

Podemos entender entonces, que en nuestro caso de estudio intervienen dos agentes principales. En pri-
mer lugar el entorno, entendido como realidad física vacía, y en segundo lugar, la población, las perso-
nas que habitan dicho espacio, pero abstraídas del contexto. Se puede alcanzar un conocimiento pro-
fundo a través de datos y observación a cerca de ambos agentes, hasta este momento independientes 
y autónomos el uno del otro. Pero finalmente, la máxima a alcanzar, es el conocimiento de la relación en-
tre ambos agentes lo que nos ocupa, y esta relación no se puede cuantificar. Sí se puede observar, pero 
como agente externo a la realidad de interés.
Es decir, pese a poder figurarnos ya el espacio urbano objeto de estudio fundamentado en el análisis e 
interpretación de datos anterior, no se trata de un examen completo, y por lo tanto válido, si no se pregun-
ta, escucha, y tienen en cuenta las experiencias de la población que en ella habita, o en este caso, que 
en ella transita a modo de peatón.

En esta ocasión, este segundo, pero incluso más determinante que el previo, modo de análisis se susten-
ta en la realización de cuestionarios cuyas preguntas son semi-estructuradas, es decir, redactadas cons-
cientemente con temáticas concretas basadas en la observación in-situ precedente,  pero buscando res-
puestas abiertas, y dotando de plena libertad de contestación al entrevistado.

Como se ha visto anteriormente, la observación es la base de un proceso de inducción 
investigativa que permite generar conjeturas sobre lo que estamos observando, y es con las 
entrevistas con lo que se confirman, rechazan o corrigen las hipótesis, aumentando de esta 
forma la inmersión en el caso a estudiar y logrando los objetivos propuestos. (Donadei, M., 2019, 
p.19)

El proceso de trabajo de campo enfocado a los cuestionarios se ha lleva-
do a cabo estructurado en cuatro tramos y dos períodos. 
La calle de Arturo Soria de principio a fin mide 6 km, pero para la toma de da-
tos cualitativos, esta se ha subdividido en cuatro partes de entorno a 1,5 km 
cada una, siendo esta división no vinculada con los barrios presentes, pues-
to que estos no marcan una diferencia sustancial a la hora de experimentar 
el espacio.
En concepto temporal, la investigación se ha organizado en dos periodos, 
con el fin de conocer si existe o no diferencia según el momento en el que es 
vivido dicho espacio urbano.
La muestra es aleatoria, con el único condicionante de ser mayor de 65 años 
y estar, en el momento de la encuesta, en la calle de Arturo Soria ya sea en 
movimiento, caminando, paseando, etc, o estático, como por ejemplo en ban-
cos descansando o contemplando. 2.3.1. Esquema de tramos para la realización 

de cuestionarios. Elaboración propia
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Con el objetivo de realizar dos cuestionarios por tramo y periodo, finalmente, dada la afluencia de gente 
susceptible a ser preguntada en el periodo laborable, en algunos tramos se realizaron más. 
Finalmente, el número de encuestas es de diecinueve, siendo algunas de ellas realizadas a grupos en 
vez de a individuos. En la encuesta 12, como excepción al condicionante, responde una chica joven que 
lleva una silla de ruedas con un señor muy mayor, ya que él es dependiente, y es ella quién le pasea por 
la calle.

TRAMO FIN DE SEMANA LABORABLE

1 C1 / C2 C9 / C10 / C11

2 C3 / C4 C12 / C13

3 C5 / C6 C14 / C15 / C16

4 C7 / C8 C17 / C18 / C19

2.3.2. Tabla de cuestionarios según tramo y periodo. Elaboración propia

Los cuatro bloques tratados en las preguntas son: en primero lugar, accesibilidad, en segundo lugar, 
confort, y en tercer lugar, subdividiéndolo en dos bloques, seguridad ciudadana, y seguridad vial.
Las preguntas son las siguientes: 

P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón?
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones?
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle?
P4.b. ¿En algún tramo en especial?

Los cuestionarios se encuentran transcritos en el apartado Anexo, pero en los siguientes diagramas se 
pueden observar de forma esquemática todas las respuestas obtenidas, y, según escala cromática aproxi-
mada, el porcentaje de muestra que  reparó en ese aspecto. También se pueden conocer algunas casuís-
ticas en las que puntualmente se identifica un conflicto referido a la temática que ocupa cada bloque.

PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PORCENTAJE 5% 11% 16% 21% 26% 32% 37% 42% 47%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

53% 58% 63% 68% 74% 79% 84% 89% 95% 100%

2.3.3. Tabla de relación Personas-Porcentajes. Código de color según repetición de respuesta. Elaboración propia
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P1.a. ¿Considera que la calle 
de Arturo Soria se adapta a sus 
necesidades como peatón?

P1.b. ¿Existe algún tramo con 
más barreras o limitaciones?

SINO

MAL ESTADO DE BANCOS

ESTRECHAMIENTO DE ACERAS

ACERAS IRREGULARES 
EN MAL ESTADO

PASOS DE CEBRA 
MAL ADAPTADOS

PRESENCIA DE BANCOS

ANCHURA DE LAS ACERAS

CRUCE CON CALLE 
LÓPEZ DE HOYOS

GENERALIZADO

CASO PUNTUAL

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

«Están destrozadas, hemos llamado 3 
veces y no han hecho ni caso» C6

«Yo alguna vez me he caído ya por los baldosines que 
están levantados, no están cuidados, no los revisan» C7

«Las aceras están fatales, lleva ya mucho así, 
lo hemos reportado, pero nada» C17

Código de color según 
repetición de respuesta

2.3.4. Diagrama de respuestas Bloque 1: Accesibilidad. Elaboración propia

95%

11%

26%

11%

11%

PASOS DE CEBRA ADAPTADOS
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P2.a. ¿La calle de Arturo Soria 
es para usted un espacio 
agradable? ¿Por qué?

P2.b. ¿Hay algún tramo que 
considere más hostil?

SINO

ALTITUD RESPECTO A LA 
CIUDAD DE MADRID

ALTURA DE LOS EDIFICIOS

VEGETACIÓN

AMPLITUD DE LA CALLE

PERFIL DE LA POBLACIÓN

POCO TRÁFICO

TRANQUILIDAD

VARIEDAD VISUAL

CALLE SUCIA

RUIDO

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Código de color según 
repetición de respuesta

2.3.5. Diagrama de respuestas Bloque 2: Confort. Elaboración propia

CASO PUNTUAL

GENERALIZADO

100%

79%

21%

16%

11%

11%

11%

11%

AGLOMERACIÓN

ESTACIONES 
DE METRO

PUENTE DE LA CEA

Estación de Metro Pinar de Chamartín - Línea 1

Estación de Metro Arturo Soria - Línea 4

Estación de Metro Ciudad Lineal - Línea 5

«La arboleda se perdió en parte en 
Filomena, es una pena.» C11

«Para empezar por los árboles, aunque con 
Filomena se han caído muchísimos.» C15 

11%
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P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo 
Soria como un espacio seguro y 
pacífico?

P4.a. ¿Siente que el tráfico 
rodado supone un r iesgo 
importante en esta calle?

P3.b. ¿Hay algún tramo que 
cosidere más inseguro?

P4.b. ¿En algún punto en 
especial?

10%

20%

30%
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70%

80%
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100%

Código de color según 
repetición de respuesta
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Código de color según 
repetición de respuesta

SÍ NO

GENERALIZADO

CASO PUNTUALROBOS

HURTOS

NOCHE

CIUDAD LINEAL

RESIDENCIA DE MENORES

95%

16%

11%

«Hay un centro de menores ahí delante, y a un amigo mío 
le han asaltado, y eran marroquíes del centro.» C15

«De momentos sí, ha habido cosas con el centro 
este de los chicos, pero vamos…» C17

NO

BUENA SEÑALIZACIÓN

SEPARACIÓN ACERA-CALZADA

ACERAS ANCHAS

SÍ

PEATONES

PATINES Y 
BICICLETAS

COCHES A MUCHA VELOCIDAD

MUCHO 
TRÁFICO

GENERAL

79%
21%

16%

11%

16%

11%

26%

«muchas veces nos gusta cruzar por 
donde no debemos entonces…» C5

«es que la gente es muy imprudente y se 
empeña en pasar por donde no puede» C7
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PARTE III. CONCLUSIONES

Respondiendo a la metodología de investigación empleada en este trabajo de fin de grado, en gran me-
dida determinada por los parámetros urbanos citados por Fariña et al. (2019), las conclusiones se estruc-
turan del mimo modo, en tres bloques: Accesibilidad, Confort y Seguridad, tanto ciudadana como vial. 
Tras ambos análisis y mediante la búsqueda de convergencias mutuas, y por el contrario, puntos de des-
encuentro entre la hipótesis y los testimonios, podemos concluir lo siguiente:

Dada la longitud de la calle de estudio, Arturo Soria, en el siguiente plano resumen se puede obser-
var como según el tramo, en este caso considerando los distintos tramos de la calle como aquellos esta-
blecidos por la división de los barrios del distrito, varían las condiciones físicas y sociales, encontrando 
puntos conflictivos y particularmente óptimos relativos a cada parámetro. 
Es por ello que se emplea, de nuevo, un código de color, según parámetro, y opacidad , según la eva-
luación obtenida.

3.1. Plano resumen de área de estudio. Elaboración propia
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3.1 ACCESIBILIDAD
Respecto a aspectos referidos a la accesibilidad urbana, encontramos bastante sintonía entre el pri-

mer acercamiento a la calle basado en datos cuantitativos y observación, y el parecer de los vecinos.
Se trata de una calle con pendientes leves por lo general, excepto en el comienzo del barrio de Costilla-
res, donde la esta es más pronunciada.
Como ya se venía observando en las secciones dibujadas, la dimensión destinada a las aceras en general 
en la calle de Arturo Soria, resulta suficiente e incluso agradable, sobre todo en el barrio de Atalaya, San 
Pascual, y Concepción, siendo este uno de los factores citados por la población como uno de los moti-
vos que les lleva a pasear por ella. Pero también convergen ambos estudios en la problemática de cier-
tos estrechamientos puntuales, especialmente en el barrio de Colina, que, combinados con la presencia 
de elementos urbanos o de aglomeraciones, dificultan el paso. 
En relación al acabado de las superficies, concretamente al adoquinado de las aceras, como ya se ha-
bía supuesto según observación in-situ, la irregularidad del mismo se trata de uno de los principales ries-
gos, generalizado en toda la calle, identificados por los vecinos mayores de 65 años que transitan como 
peatones por la misma. En este caso, según información obtenida en los cuestionarios, no se trata de un 
mal adoquinado en origen, sino de una falta completa de mantenimiento, ignorando los reportes realiza-
dos por distintos individuos, algunos de ellos accidentados previamente debido a estas circunstancias.
Por lo que se refiere a la adaptación de los pasos de cebra, durante el proceso de participación ciuda-
dana encontramos opiniones dispares, quién opina que no lo están, y quien opina que pese a no haber-
lo estado durante mucho tiempo, ya sí han sido adaptados, lo que según observación in-situ fue previa-
mente detectado.
Por último, se trata de una comparación más compleja entre hipótesis y percepción vecinal al hablar del 
mobiliario urbano presente. Resulta interesante que al preguntar a la población a cerca de este concep-
to en relación a su entorno urbano cotidiano, estos sólo hacen referencia a la presencia o no de bancos, 
sin contemplar la posibilidad de referirse a otros elementos como son, por ejemplo, las fuentes de agua 
potable, o los aseos públicos, ya que en ambos casos se trata de un servicio municipal de escasa exis-
tencia, haciendo de su presencia algo casi anecdótico. Relativo a bancos, podemos concluir que hay su-
ficientes, pero de nuevo, no tiene lugar el mantenimiento requerido. Destaca por presencia de mobiliario 
el barrio de Atalaya, con la mínima distancia media entre bancos, 30 m, y una fuente por cada acera. Por 
el contrario, la mayor deficiencia en este sentido la encontramos en Concepción, donde sin presencia al-
guna de fuentes, la distancia media entre bancos es de 62 m.

3.2 CONFORT
En el parámetro de confort aplicado al caso de estudio, aún a día de hoy, se materializan algunos mo-

dos de diseño urbano ya planteados en el proyecto innovador e higienísta de la Ciudad Lineal, del urba-
nista Arturo Soria. En este caso, los cuestionarios corroboran lo ya planteado en la hipótesis. 
La presencia de abundante vegetación a lo largo de toda la calle es lo que la comunidad considera más 
destacable y agradable de la misma, influyendo de forma directa en la temperatura y en la creación de es-
pacios en sombra. Acompañado también, de un cañón urbano amplio y generalmente de poca altura, espe-
cialmente en el barrio de Atalaya, y de un ambiente tranquilo, pese a haber mucho movimiento, sobretodo 
en barrios cercanos al servicio de Metro de Madrid (Costillares, Colina, San Juan Bautista, y Quintana).
 
Citan además, que dicha tranquilidad se atribuye a una homogeneidad social de quién habita y transita 
por la zona, a excepción del barrios de Quintana, lo que no es del todo cierto, si nos referimos a la zona 
como la totalidad de los barrios atravesados, en los que encontramos realidades socio-económicas un 
tanto dispares según densidad poblacional y renta neta por hogar.
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3.3 SEGURIDAD
En términos de seguridad ciudadana, en la investigación cuantitativa, vemos que el distrito de Ciu-

dad Lineal está muy por encima, 19%, de la media en delitos relacionados con la tenencia de drogas de 
los distritos de Madrid, pero este factor, en cambio, no es patente a nivel calle, donde los vecinos, en su 
gran mayoría, aseguran que se trata de una vía muy tranquila y pacífica, con excepción de algunos ro-
bos que, según testimonios, se focalizan en el entorno de la residencia de menores situada en el barrio 
de San Juan Bautista.
La noche siempre resulta algo más conflictiva, o por lo menos siempre alimenta cierta inseguridad sub-
jetiva, pero al ser los testimonios obtenidos de personas pertenecientes al colectivo de la tercera edad, 
grupo de la población en el que se focaliza el estudio, estos insisten en su desconocimiento a cerca de 
este parámetro a partir de la caída del sol, hora en la que ya se dirigen a sus hogares. Según aproxima-
ción previa, en este sentido, el barrio con menor distancia entre unidades luminosas y portales, lo que 
genera mayor seguridad subjetiva y objetiva, es el de Concepción, con 23 metros de media entre porta-
les, y 16 entre iluminación.

En lo que se refiere a la seguridad vinculada al tráfico como un riesgo importante a lo largo de la ca-
lle de Arturo Soria, hay variedad de opiniones. Los resultados obtenidos mediante bases de datos, mues-
tran que los accidentes vinculados al tráfico en Ciudad Lineal en el 2020 casi duplicaron (250 frente a 
130) la media de los distritos de Madrid, e igualmente los heridos y muertos por accidentes de tráfico es-
taban muy por encima. Buscando la justificación a estos resultados mediante los cuestionarios, podemos 
concluir que esto se debe a la presencia de abundante tráfico en varias franjas horarias de fundamental-
mente los días laborables, y a una excesiva velocidad alcanzada por los vehículos al tratarse de una vía 
larga y amplia, y también en las grandes calles transversales. Los tramos de calle con más tráfico son los 
de Quintana, Colina y Costillares. 
Pero algo curioso a destacar de los testimonios, es que la mayoría de vecinos no consideran a los vehí-
culos un verdadero riesgo, sino que culpan de los accidentes ocurridos a los peatones que cruzan la ca-
lle por donde no está habilitado para ello. 
Por último, cabe citar la insistencia de las personas mayores entrevistadas con respecto al riesgo que 
desencadena el uso de bicicletas y patines transitando por la acera.

Según lo anteriormente citado podemos concluir que:

Accesibilidad Confort Seguridad 

Ciudadana

Seguridad Vial

Tramo más Atalaya Atalaya Concepción Concepción

Tramo menos Colina Colina San Juan Bautista Costillares

3.2. Tabla comparación según parámetros urbanos. Elaboración propia

Por todo lo dicho, se puede considerar la calle de Arturo Soria como una vía adecuada para el pa-
seo del colectivo de la tercera edad, siempre y cuando se lleven a cabo las tareas de mantenimiento re-
feridas tanto al adoquinado, como al mobiliario urbano. Se trata de una calle fundamentalmente confor-
table y segura.
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TRANSCRIPCIÓN CUESTIONARIOS

PERIODO 1: FIN DE SEMANA

Cuestionario 1: Tramo 1, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, desde mi punto de vista sí, yo puedo caminar muy a gusto por ella
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
Puntualmente en algunos estrechamientos de la acera que, con paradas de autobús, apenas 
queda sitio para pasar
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Fundamentalmente si, por su altitud, la altura de los edificios, la vegetación… lo hace muy 
agradable
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
El cruce por encima de la A-2, hay más ruido
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, bastante
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
Quizás la zona llegando al metro de Ciudad Lineal, porque hay mucho más movimiento de gente       
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, hay un tráfico puntualmente grande, pero no siempre. Y hay suficientes semáforos y 
señalizaciones para poder cruzar con tranquilidad 
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
- 

Observaciones C1: Hombre solo paseando por la calle.

Cuestionario 2: Tramo 1, +79
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, en mis paseos cotidianos, a la iglesia, por ejemplo
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
-
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, me parece una zona muy privilegiada, tiene mucho arbolado, es una zona preciosa
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
Por lo que yo recorro no
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, por lo que yo conozco si, mi zona al menos si
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, hay tráfico, pero eso ya es inevitable, antes había mucho menos
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C2: Mujer sola con bastón. Vuelta a casa desde la Iglesia.
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Cuestionario 3: Tramo 2, +79
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, no encuentro ningún problema
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
-
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, ¡agradable, cómodo, y sano! Por la vegetación, porque está muy abierto, muy alto
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, pero yo eso…a las 9 de la noche ya estoy siempre en casa, nunca he presenciado nada
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
Bueno, en algunas calles que cruzan vienen muy rápido y si que suponen un riesgo 
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
En las grandes calles que cruzan, sí  

Observaciones C3: Pareja sentada en un banco y contemplativa. Responde él. 

Cuestionario 4: Tramo 2, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, sí
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
No, durante el recorrido que hacemos no
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, por los árboles
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
Sí, la zona donde hay puentes que apenas hay árboles
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, nunca hemos visto nada
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
No
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, nunca hemos visto accidentes, porque no van rápido y están bien regulados los semáforos
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C4: Pareja de mujeres sentadas en un banco charlando. Responden las dos.



64 TERCERA EDAD EN ARTURO SORIA 

Cuestionario 5: Tramo 3, +79
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
No, esta todo viable
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, porque ves a mucha gente, te mueves…
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
No
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, nunca he visto ningún caso de robo…
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
No
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
Hombre, es una calle que tiene mucho tráfico, y muchas veces nos gusta cruzar por donde no 
debemos entonces…
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C5: Señor solo sentado en un banco.

Cuestionario 6: Tramo 3, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Pocos bancos y muy, muy malas aceras. Están destrozadas, hemos llamado 3 veces y no han 
hecho ni caso
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
Ir vamos a todas partes, pero buscando el caminito
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, por el arbolado y porque las aceras son anchas
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil? 
Yo la parte de más allá no la conozco, pero me parece que está todo bien
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, aunque el otro día vi asaltar a una señora  
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
No, básicamente toda la zona es bastante segura
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, la verdad es que no
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C6: Mujer de más de 65 acompañada por su madre de más de 90. Salen de un portal y acceden a responder 

siempre que las pueda acompañar hasta encontrar un banco para sentarse puesto que la más mayor no puede pasar mucho 

tiempo de pie.
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Cuestionario 7: Tramo 4, +79
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
 Sí
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
No se me ocurre
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Claro, por su vegetación, y no hay demasiado tráfico…
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
Yo alguna vez me he caído ya por los baldosines que están levantados, no están cuidados, no los 
revisan
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
De momento sí, pero ya he oído varias veces que, por toda la calle, en algunas esquinas está 
habiendo robos
 P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
Toda la calle igual.
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, pero es que la gente es muy imprudente y se empeña en pasar por donde no puede. Es más 
peligroso el peatón que el coche
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
Cuando faltan 5 minutos para llegar a un paso de cebra y la gente no se espera y cruza ya por aquí

Observaciones C7:  Mujer sola paseando por la calle.

Cuestionario 8: Tramo 4, +79 
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Nunca la hemos recorrido entera, pero no encontramos ninguna barrera, está bien adaptada, por 
aquí por lo menos. 
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
Quizás en las calles que la cruzan, pero en la principal no.
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
¡A mí me encanta!
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
A mí lo que no me gusta es Vallecas
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Nunca nos han robado, pero esto ya no es la calle que era antes. Antes todo esto era más 
espacio de huertos, ahora hay más tráfico, que yo llevo 50 años viviendo aquí.
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
Por donde pasan los coches no pasamos nosotras, siempre vamos por la acera, no nos molestan.
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C8: Cinco mujeres sentadas charlando en un banco. Una de ellas muy mayor mostraba algunos signos de 

demencia a la hora de mantener la conversación, sus compañeras me insistían en no hacerla caso.
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PERIODO 2: LABORABLE

Cuestionario 9: Tramo 1, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Hay algunos cruces de cebra que no están adaptados
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
-
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí porque es tranquila, y al fin y al cabo no hay bares…
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Mientras que estamos nosotros nunca ha pasado nada
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
Si eso sí, a hora punta esto se pone de tráfico… porque hay muchos coles 
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C9: Hombre llevando silla de ruedas de señor muy mayor paseando.

Cuestionario 10: Tramo 1, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, considero que se adapta a mi condición
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
-
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí porque es muy amplia, con aceras amplias, mucho arbolado, y zonas ajardinadas que lo 
hacen un espacio muy agradable.
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, es un espacio seguro 
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, porque hay mucho espacio, y zonas ajardinadas que separan al peatón de los coches
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C10: Hombre caminando con cierta prisa
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Cuestionario 11: Tramo 1, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, la recorro entera, en general por la acera izquierda porque me resulta más agradable al ser 
más ancha. Sí considero que está adaptada, aunque hay ciertos estrechamientos que resultan 
incómodos al cruzarte con alguien
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
Estrechamiento en el barrio de Colina, Colegio Ramón y Cajal, López de Hoyos, lo ideal sería un 
boulevard central que se pudiera recorrer
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Si, lo es por las zonas verdes que tiene, y por ser muy variada, atraviesas barrios muy diferentes. 
La arboleda se perdió en parte en Filomena, es una pena. Pero sigue siendo agradable por 
su vegetación y por los edificios bajos. Además, tiene muchos hitos que te van amenizando el 
camino.
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
A lo mejor, de igual forma, los estrechamientos
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Yo sí lo considero segura 
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
No, ninguno
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
Peligroso no, pero a veces sí es ruidoso, por eso a veces decido coger calles paralelas más 
tranquilas, como la calle de Mesena o Asura. Pero no siento que los cruces sean arriesgados.
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C11: Mujer caminando deportivamente acompañada por una chica joven.

Cuestionario 12: Tramo 2, +79
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, algunos adoquines están muy levantados. Antes los pasos de cebra estaban menos 
adaptados, ahora están mejor.
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
-
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, porque hay para sentarse y es muy verde.
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, yo considero que sí
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, nunca nos ha ocurrido nada
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-
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Observaciones C12: Chica joven llevando silla de ruedas con señor mayor. Responde ella.

Cuestionario 13: Tramo 2,+79
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, nunca hemos tenido ningún problema, venimos sólo a pasear de hecho
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
-
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, porque tiene árboles, asientos…pero a veces está un poco sucia, sobre todo cuando caen las 
hojas y no las limpian, pero bueno…
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Bueno, nosotros siempre venimos a estas horas y nunca hemos visto, pero conflictiva tiene que 
ser, como todas las calles
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
Como es la principal sentimos que todo es seguro
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
Si eso sí, a veces hemos visto que los peatones cruzamos por donde no debemos, y las 
bicicletas, o peor, los patines, eso sí que es conflictivo
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C13: Pareja de un señor y una señora caminando «Paseo del Colesterol».

Cuestionario  14: Tramo 3, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
Creo que no
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Mucho, es un paseo muy agradable lleno de árboles centenarios, ancha en casi toda su 
extensión, y no muy saturada para pasear si no es en horas punta cerca del metro
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
En hora punto cerca del metro
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
De día si, pero por la noche, sobre todo en invierno, es muy solitaria
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
No, en general por la noche
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, las aceras son bastante anchas
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C14: Mujer con carro de la compra.
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Cuestionario 15: Tramo 3, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, yo vivo aquí y paso todos los días, las aceras están un poco irregulares y las deberían echar 
un vistazo. Y hay otra cosa, esta calle la usamos muchísimas personas de cierta edad, y es que 
hay muchas personas con bicicletas y nos asustan mucho, porque van por la acera, adultos con 
niños, y patinetes.
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
-
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Muy agradable. Para empezar por los árboles, aunque con Filomena se han caído muchísimos. 
Hay árboles singulares, es un remanso de paz.
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí lo es, aunque hay algunos problemas. Hay un centro de menores ahí delante, y a un amigo 
mío le han asaltado, y eran marroquíes del centro. Y otra vez presencié una cosa que no olvido, 
rodearon a una pareja de personas ciegas y les intentaron atracar. 
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
El centro de menores
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, yo paso por los pasos de cebra. Pero hay gente que cruza por donde le viene bien y ha 
habido atropellos por eso, pero ya han puesto vallas en la mediana para impedirlo. En general es 
segura.
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones E15: Mujer paseando sola.

Cuestionario 16: Tramo 3, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, bueno, las aceras no están muy bien. Bancos han quitado muchos…
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
Quitando la parte llegando a Ciudad Lineal, que allí ya hay más gente y la gente es distinta.
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, porque he nacido en ella. Y tenemos el Plaza, que es el punto de referencia donde quedamos 
para todo, y se pasea estupendamente.
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, yo creo que es muy segura
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, porque mira las aceras, hay mucho tráfico al ser una calle principal, pero hay trozos de jardín 
que te separa de la calzada. Puede haber un accidente como en todos los lados, pero…
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-
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Observaciones E16: Mujer paseando sola.

Cuestionario 17: Tramo 4, +65
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, el paseo del colesterol le llamamos. Las aceras están fatales, lleva ya mucho así, lo hemos 
reportado, pero nada
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
No, creemos que todo está bien
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí, porque nunca vas sola, siempre hay gente, y hacemos amistades…Nosotras nos conocemos 
de esto
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
De momentos sí, ha habido cosas con el centro este de los chicos, pero vamos…
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
La zona entorno al centro de menores
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
Los coches van volados, pero tampoco suponen un riesgo
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C17: Grupo de 4 mujeres «Paseo del Colesterol».

Cuestionario 18: Tramo 4, +79 
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, la paseo bastante y nunca he tenido ningún problema
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
No, pero no paso nunca del Arturo Soria Plaza
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí porque está con muchos árboles, es una zona bastante señorial y el tipo de gente que va por 
aquí es muy agradable
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, nunca he visto nada
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, y normalmente me muevo en coche y nunca he tenido ningún problema
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C18: Hombre mayor sentado solo en un banco.
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Cuestionario 19: Tramo 4, +65 
P1.a. ¿Considera que la calle de Arturo Soria se adapta a sus necesidades como peatón? 
Sí, se adapta perfectamente, para andar perfecto
P1.b. ¿Existe algún tramo con más barreras/limitaciones? 
Yo es que sólo conozco hasta López de Hoyos porque luego hay más cuestecita, y eso no será 
muy agradable
P2.a. Para usted, ¿la calle de Arturo Soria es un espacio agradable? ¿Por qué?
Sí porque los árboles dan vida y sombra
P2.b. ¿Hay algún tramo que considere más hostil?
-
P3.a. ¿Percibe la calle de Arturo Soria como un espacio seguro y pacífico?
Sí, yo creo que sí, nunca he visto tirones de quitar el bolso, tampoco me han increpado…
P3.b. ¿Hay algún tramo que considere más inseguro?
-
P4.a. ¿Siente que el tráfico rodado supone un riesgo importante en esta calle? 
No, porque los cruces están muy bien señalizados, algún intrépido que cruza por donde no se 
debe…pero eso es educación
P4.b. ¿En algún tramo en especial?
-

Observaciones C19: Mujer sola caminando con cierta prisa.
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