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En la percepción, a partir de miradas múltiples y cambiantes en 
el tiempo, reside una parte muy importante de la carga cultural 
del paisaje, una carga que se manifiesta tanto en la materialidad 
de cada fisonomía modelada por la acción humana, como en sus 
imágenes y representaciones sociales, modelos paisajísticos y de 
preferencias que se proyectan en expresiones de creación artística, 
literarias, plásticas o en el campo especulativo de las ideas.

Perception, based on multiple and changing gazes over time, is a 
significant part of the cultural charge of landscape, a charge that 
is manifested both in the materiality of each feature modelled 
by human action, and in its images and social representations, 
landscape models and preferences that are projected in artistic, 
literary and plastic creative expressions or in the speculative field 
of ideas.

Rafael Mata (coord.) 

"Evaluación del paisaje de la Comunidad de Madrid" en Urban, 2009



[ IV ]



[ V ]

AGRADECIMIENTOS

Este recorrido no ha sido en solitario, por lo que tengo muchas personas a las 
que agradecer su tiempo y paciencia que han hecho posible la realización de este 
trabajo.

A mis directoras, Eva, por su profesionalidad, su ejemplo, su apoyo y su confianza, 
que han guiado esta tesis y mi formación como investigadora, y Sonia, por acom-
pañarme en todo este proceso, siempre con palabras de ánimo. 

A Clive, supervisor en mi estancia en Newcastle, por toda su confianza depositada 
en mi, entonces y en los proyectos que están por venir.

A Carlota, por abrir el camino, entenderme y guiarme durante este recorrido de 
altos y bajos, que ha hecho posible que esta tesis sea hoy una realidad. 

A todos los profesores que me han acompañado, durante la carrera o ya en esta 
última etapa, especialmente a Auxi, por sembrar la semilla de la investigación, y 
por enseñarme a valorar tanto los paisajes extraordinarios como los paisajes del 
día a día, muchas veces olvidados.  

A todos los amigos que me he ido encontrando que forman parte de mi familia 
extendida. A Bea, Gilo, Juan, Marta, María, Melissa, Merche y Suso, por tantos 
viajes, anécdotas, recuerdos y experiencias cotidianas por Madrid, que han es-
tado presentes en este proceso, de una manera u otra. A Belén (y Richi, siempre 
en pack), Isa y José Luis, todos parte de nuestra constelación cosmológica. Y a 
Roberto, por trasmitirme su ilusión por la ciudad. Sin ti mi visión de Madrid sería 
muy distinta. 

A toda mi familia, por su apoyo incondicional y por estar siempre, en los mejores 
y en los peores momentos. 

A mis abuelos, los cuatro, nada sería posible sin ellos.  

A mi hermana, por escucharme, apoyarme, y saber transmitirme su confianza y 
fuerza, cuidándome siempre, especialmente en tiempos de incertidumbre. Y a 
Pablo, por cuidarla a ella.

A mi madre, por ser inspiración y ejemplo, y transmitirme su pasión y vehemencia.

A mi padre, por estar conmigo siempre. 



[ VI ]

Esta Tesis Doctoral ha sido realizada en el marco del Proyec-
to del Plan Estatal 2013-2016 "Paisajes de Aproximación a la 
ciudad de Madrid: del siglo XIX a la actualidad" (noviembre 
2016 -julio 2018, código HAR2014- 57843-R), financiado por la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
del Ministerio de Economía y Competitividad, y del Proyecto "El 
paisaje periurbano de Madrid: visiones desde la memoria hacia 
la nueva ciudad" (junio 2020- diciembre 2022, código PID2019-
110693RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación  .

La autora ha disfrutado, durante su realización, de una beca 
de Formación de Personal Investigador concedida por el Vice-
rrectorado de Investigación de la Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU (octubre 2013-septiembre 2020), así como de una 
Ayuda a la Movilidad Internacional CEINDO-Banco Santander 
para la realización de una estancia de tres meses en la New-
castle University, School of Architecture, Planning & Landscape 
(febrero-mayo 2019).



[ VII ]

This doctoral thesis has been developed within the framework 
of the State Plan Project 2013-2016 "Proximity Landscapes of 
Madrid: from the 19th century to the present" (November 2016 
- July 2018, code HAR2014- 57843-R), funded by the State Se-
cretariat for Research, Development and Innovation of the Mi-
nistry of Economy and Competitiveness, and the Project "The 
peri-urban landscape of Madrid: visions from memory towards 
the new city" (June 2020- December 2022, code PID2019-
110693RB-I00), funded by the Ministry of Science and Innova-
tion.

The author has received a grant for the training of research sta-
ff from the Vicerectorate for Research of San Pablo-CEU Uni-
versity Foundation (October 2013-September 2020), as well as 
a CEINDO-Banco Santander International Mobility Grant for a 
three-month stay at Newcastle University, School of Architectu-
re, Planning & Landscape (February-May 2019).



[ VIII ]



[ IX ]

"Allá donde se cruzan los caminos
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Donde regresa siempre el fugitivo

Pongamos que hablo de Madrid"
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RESUMEN | ABSTRACT 

El concepto de «paisaje» ha estado siempre relacionado con aspectos cultura-
les que rodean al ser humano. En el paradigma en el que nos encontramos en 
la actualidad, con una sensibilidad renovada hacia el paisaje, especialmente a 
partir del Convenio Europeo del Paisaje (2000), queda patente la necesidad de 
un nuevo urbanismo, que tenga en cuenta aspectos medioambientales, el con-
texto y el sentido del lugar. Aunque existe cierto acuerdo en la importancia de 
la percepción del paisaje como elemento clave en este nuevo urbanismo, faltan 
instrumentos que lo reflejen en un estudio sistemático, aunando resultados para 
convertirse en recursos activos en la gestión urbana y del territorio. 

Es especialmente interesante estudiar el paisaje periurbano (ámbito que a me-
nudo se descuida en los estudios del paisaje) y en concreto, el contorno de la 
ciudad, paisaje de transición entre ésta y el campo. Los a veces irreales bordes 
administrativos contrastan con la propia percepción del contorno de la ciudad, 
mucho más continua, lo que pone de manifiesto la necesidad de un estudio ho-
lístico y paisajístico en estos entornos.

En este contexto, el papel de la red de «infraestructura verde urbana» (IVU) es 
fundamental. La IVU es decir, la red interconectada de espacios verdes de una 
ciudad, actúa como espacio capaz de paliar los efectos de la urbanización no 
controlada o desmedida, especialmente de las últimas décadas, en muchas ciu-
dades. Así, la IVU favorece un desarrollo sostenible y mejora la calidad de vida de 
sus habitantes, aportando, por tanto, una mayor cohesión territorial.  La ciudad 
de Madrid actúa como marco de estudio, al estar su contorno en gran parte de-
finido por grandes estructuras verdes, tanto históricas como actuales. 

Se realiza un acercamiento a la percepción de los grandes parques metropoli-
tanos de Madrid, los casos de estudio, a partir de una «mirada técnica», por un 
lado, de una «mirada cotidiana» por otro. Para el estudio de la «mirada técnica» 
se realiza un análisis histórico, cartográfico, fotográfico, cuencas visuales me-
diante un modelo territorial 3D y dibujos analíticos. La exploración de la «mirada 
cotidiana», es decir, de la experiencia del lugar, se aborda principalmente con 
técnicas cualitativas, en particular entrevistas semiestructuradas y dibujos reali-
zados por los propios entrevistados, codificados e interpretados posteriormente 
con la ayuda del software NVIVO. 

Por tanto, se explora el papel de los elementos que forman la infraestructura 
verde del contorno de la ciudad, como parte generadora del carácter de la mis-
ma, a través de las herramientas diseñadas ex profeso, que podrían transferirse 
a estudios de gestión, de planificación urbana y del territorio de otras ciudades. 
Así, se llega a reflexiones que orbitan en torno a la experiencia cotidiana, el sen-
tido de pertenencia, la identidad y el carácter, los factores que determinan el 
funcionamiento de la IVU e indicaciones sobre cómo conseguir una verdadera 
red de infraestructura verde.
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RESUMEN | ABSTRACT 

The concept of «landscape» has always been related to cultural issues 
surrounding the human being. In today's paradigm, with a renewed sensitivity 
towards the landscape, especially since the European Landscape Convention 
(2000), the need for a new urbanism, which takes into account environmental 
considerations, the context and the sense of place, is apparent. Although there 
is some agreement on the importance of landscape perception as a key element 
in this new urbanism, there is a lack of instruments which reflect this in a 
systematic study, bringing together results to become active resources in urban 
and territorial management.

It is particularly interesting to study the peri-urban landscape (an area which is 
often neglected in landscape studies) and in particular the contour of the city, 
a transitional landscape between the city and the countryside. The sometimes 
unrealistic administrative borders contrast with the more continuous perception 
of the city contour itself, which highlights the need for a holistic study in these 
environments.

In this context, the role of the «Urban Green Infrastructure» (UGI) network is 
essential. UGI, that is, the interconnected network of green spaces in a city, acts 
as a space anle of mitigating the effects of uncontrolled or excessive urbanisation, 
especially in recent decades. Thus, UGI favours sustainable development and 
improves the quality of life of its inhabitants, thus providing greater territorial 
cohesion. The city of Madrid acts as a framework for this study, as its outline is 
largely defined by large green structures, both historical and contemporary. 

Our aim is to provide an insight into the perception of Madrid's metropolitan 
parks, the case studies, from a «technical view» on the one hand, and from an 
«everyday view» on the other. For the study of the «technical view», we carry 
out a historical, cartographic and photographic analysis, as well as visual basins 
by means of a 3D territorial model and analytical drawings. The exploration of 
the "everyday view", i.e. the experience of the place, is mainly approached with 
qualitative techniques, in particular semi-structured interviews and drawings 
made by the interviewees themselves, which are then coded and interpreted 
with the help of NVIVO software. 

Therefore, we explore the role of some elements that comprise the Green 
Infrastructure of the contour of the city, as part of the character of the city, 
through the tools designed specifically. These tool could be transferred to 
management studies, urban and territorial planning of other cities. Thus, we 
reach reflections that revolve around daily experience, the sense of belonging, 
identity and character, the factors that determine the performance of UGI and 
indications on how to achieve a true Green Infrastructure network.

Resumen | Abstract
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Esta memoria está compuesta por una introducción a la investigación, un índice 
de siglas y abreviaturas, seis capítulos, una bibliografía (recogidos en el Tomo I)  
y tres anexos (recogidos en el Tomo II). El capítulo de introducción y las conclu-
siones se encuentran traducidos al inglés, como parte de los requisitos para op-
tar a mención internacional, recogidas en las normas de la Escuela Internacional 
de Doctorado de la Universidad San Pablo CEU (CEINDO).

La investigación se estructura a partir de tres elementos principales, que defi-
nen la línea argumental, entrelazados debido a la naturaleza transdisciplinar del 
objeto de estudio: el paisaje. Estos tres elementos se retroalimentan entre sí, 
dando lugar a un análisis  del paisaje del contorno de la ciudad desde la mirada 
del arquitecto.
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Por un lado, el estudio de la «percepción del paisaje»y su representación. Por 
otro lado el estudio de la «infraestructura verde urbana» (IVU) del contorno 
de la ciudad, y por último el marco de estudio de la «ciudad de Madrid», que 
actúa como laboratorio urbano.  La intersección de cada uno de los temas se 
materializa en la caracterización del paisaje, la revisión del planeamiento y la 
elaboración de entrevistas y dibujos, elementos que articulan la metodología y 
el estudio de cada uno de los casos.

Esta estructuración se ve reflejada en el índice de la tesis, donde la primera 
parte del Tomo I, de componente más teórica, se divide en función de estos tres 
bloques, de forma que se hace una revisión de la literatura y  del estado de la 
cuestión de cada uno de ellos. Previo a este estudio pormenorizado, el capítulo 
0 sirve como introducción, tanto al objeto y enfoque, como al estado de la cues-
tión y al método.

En el primer capítulo, "Paisaje, Percepción y Representación", se realiza una re-

0.1 ESTRUCTURA GENERAL  |  GENERAL STRUCTURE

Figura 0�1: Diagrama de 
los temas principales que 
estructuran la investigación. 
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visión del origen y la evolución del concepto de paisaje, cómo se ha estudiado 
la percepción del mismo y qué métodos se han utilizado para representar dicha 
percepción. 

El segundo, "La infraestructura verde urbana y su relación con el contorno de la 
ciudad", se centra, como su propio nombre indica, en la «infraestructura verde 
urbana» (IVU) de borde, realizando un recorrido por los primeros ejemplos de 
IVU en el planeamiento, la definición y factores que la componen, los tipos de 
IVU que existen y cómo se articula el paisaje periurbano de la ciudad en relación 
a las infraestructuras verdes.  

El tercer capítulo,  "Las infraestructuras verdes urbanas en Madrid" profundiza 
en la relación de las «infraestructuras verdes urbanas» de la capital,  haciendo 
un recorrido por el límite histórico de la ciudad y los Planes Generales de Orde-
nación Urbana del siglo XX, y las estrategias para el estudio de la IVU en Madrid, 
lo que lleva a realizar un diagnóstico del contorno urbano madrileño, tanto a 
escala metropolitana (insertándose en los principales tipos de paisaje) como a 
escala local (señalando la importancia de las vistas de la ciudad como factor de 
identidad). Este capítulo sirve a su vez para introducir la selección de casos de 
estudio, que dará lugar a la metodología.

La segunda parte de la tesis, de fuerte componente metodológica, da lugar a un 
análisis de la experiencia del lugar en la infraestructura verde del contorno de la 
ciudad de Madrid. Así, comienza con un primer capítulo (el capítulo IV) donde se 
definen y describen las técnicas de análisis perceptivo que se aplica en el estudio 
de casos. Se diseñan una serie de herramientas de análisis que se recogen en 
fichas el estudio de parámetros de contexto y de la percepción, que plasmarán 
así la «mirada técnica» o «experta» sobre los casos de estudio. A continuación 
se definen las herramientas de análisis cualitativo, a través de entrevistas a la 
población local, que reflejarán la «mirada cotidiana» de dichos casos de estudio. 

El siguiente capítulo (el capítulo V), "Parques metropolitanos del contorno de 
Madrid. Resultados y análisis", muestra la aplicación de esta metodología en los 
casos de estudio seleccionados1. Así, para cada caso se realiza una revisión pla-
nimétrica y de la literatura existente, una descripción de la observación directa y 
se describen y analizan los resultados de las entrevistas realizadas, con la ayuda 
del software NVIVO.

El último capitulo (VI) recoge las "Conclusiones y nuevas líneas de investigación" 
derivadas de este análisis, divididas en "conclusiones metodológicas", "conclu-
siones a escala local", derivadas directamente del estudio de cada caso y "con-
clusiones globales" . Finalmente se señalan las nuevas líneas de investigación 
que han surgido, junto con las limitaciones que se han encontrado en el camino.
El primer Tomo se completa con la bibliografía, finalmente, ordenada por capí-
tulos.

1. Los casos de estudio son: el Parque Lineal del Manzanares, Madrid Río, la Dehesa 
de la Villa, el Parque Forestal de Valdebebas, el Parque Juan Carlos I y la Cuña Verde de 
Moratalaz. 

Estructura general| General Structure



[ XVIII ]

El Tomo II está compuesto por los anexos, de componente principalmente gráfi-
ca (salvo por la transcripción del cuaderno de campo y de las entrevistas). 

Por un lado, se adjuntan las líneas temporales completas de tres grandes temas 
de la investigación: teoría, normativa y planificación urbana, la representación 
del paisaje y los proyectos de «infraestructura verde urbana», que apoyan los 
capítulos que componen la primera parte del Tomo I. Por otro, las fichas elabo-
radas, ordenadas por caso de estudio, que corresponden al contexto histórico, 
urbano, espacios mirador y percepción de la ciudad. Por último, el cuaderno de 
campo, con la transcripción de las entrevistas, la ficha que recoge los dibujos de 
las visiones cotidianas del espacio y los gráficos derivados el análisis de estas 
entrevistas a partir del software NVIVO. Estos dos últimos apartados sirven de 
complemento al capítulo cinco, donde se describen y analizan los principales 
resultados derivados del estudio de casos. 

En definitiva, esta memoria se estructura a partir de los instrumentos que sirven 
para el estudio de la percepción de los paisajes periféricos urbanos de Madrid, 
en concreto, espacios verdes que forman parte de la red de «infraestructuras 
verdes urbanas».

***

This document consists of an introduction, an index of acronyms and 
abbreviations, six chapters, a bibliography (included in Volume I) and three 
appendixes (included in Volume II). The first chapters and the conclusions are 
translated into English, as part of the requirements for the international mention, 
included in the rules of the International Doctorate School of San Pablo CEU 
University (CEINDO).

The research is structured around three main elements, which define the line 
of argument, intertwined due to the transdisciplinary nature of the object of 
study: the landscape. These three elements feed into each other, resulting in an 
analysis of the landscape of the city's contour from the architect's point of view.
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On one side, the study of the «perception of the landscape» and its representation. 
On the other side, the study of the «urban green infrastructures» (UGI) of the 
contour of the city, and finally the case study of the «city of Madrid», which 
acts as an urban laboratory.  The intersection of each topic leads to studies such 
as Landscape Characterization, the review of planning and the elaboration of 
interviews and drawings, elements which articulate the methodology and the 
study of each of the cases. 

This structure is illustrated in the index of this thesis, where the first part of 
Volume I, with a more theoretical component, is divided according to these 
three blocks, in an exercise to review the literature and the state of the art. Prior 
to this detailed study, chapter 0 acts as an introduction, both to the object and 
approach, and to the state of the question and method. 

The first chapter, "Landscape, Perception and Representation", provides a review 
of the origin and evolution of the concept of landscape, how its perception has 
been studied and what methods have been used to represent said perception.  

The second chapter of Volume I, "Urban green infrastructure and its relationship 
with the contour of the city", focuses, as its name suggests, on «Urban Green 
Infrastructure» (UGI) at the urban fringe, looking at the first examples of UGI in 
planning, the definition and factors that compose it, the types of UGI  and how 
the city's peri-urban landscape is structured in terms of its green infrastructure.

The third chapter, "Urban Green Infrastructure in Madrid", examines the 
relationship between the «Urban Green Infrastructure» of the capital, looking 
at the historical city limits and the General Plans of Urban Planning of the 20th 
century, the strategies for the study of the IVU in Madrid, which leads to a 
diagnosis of the urban contour of Madrid, both on a local scale (addressing the 
main types of landscape) and on a local scale (pointing out the importance of 
the views of the city as a factor of identity). This chapter also introduces the 
selection of case studies which will give rise to the methodology. 

The second part of the thesis, which has a strong methodological component, 
leads to an analysis of the experience of the place in terms of the green 
infrastructure of the surroundings of the city of Madrid. It begins with a 
first chapter (chapter IV) with the definition and description of the main the 
techniques of perceptive analysis that will be applied in the case studies. We 
design a series of analysis tools for studying context and perception parameters, 
collected in data sheets, which will thus reflect the «technical» or «expert» view 
of the case studies. The tools for qualitative analysis are then defined, through 
interviews with the local population, which will reflect the «everyday view» of 
these case studies. 

The next chapter, chapter V, "Metropolitan parks of Madrid. Analysis and 
results", shows the implementation of this methodology in the selected case 
studies. Thus, for each case a planimetric and literature review is carried out on 
that case, a description of the direct observation and the analysis of the results 
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of the interviews is conducted, with the assistance of NVIVO software.

The last chapter (VI) includes the "Conclusions and new lines of research" arising 
from this analysis, divided into "methodological conclusions", "local conclusions", 
drawn directly from the study of each case, and "global conclusions". Finally, 
the new lines of research that have emerged are outlined, together with the 
limitations that have been found along the way. The first volume is completed 
with the bibliography, sorted by chapter.

Volume II consists of the appendices, which are mainly graphic (except for the 
transcript of the field notebook and interviews).

Firstly, we find the complete timelines of the three major research themes: 
theory, regulations and urban planning, the representation of the landscape and 
UGI projects, which support the chapters of the first part of Volume I. Then, the 
files produced, ordered by case study, which correspond to the historical and 
urban context, viewpoints and perception of the city. Finally, the field notebook, 
with the transcription of the interviews, the sheet that includes the drawings of 
the daily visions of the space and the graphics resulting of the analysis of these 
interviews using the NVIVO software. These last two sections are complementary 
to chapter five, where the main results arising from the case study are described 
and analysed.

In short, this report is structured around the instruments used to study the 
perception of Madrid's peripheral urban landscapes, specifically green spaces 
which comprise the network of «Urban Green Infrastructures».
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0.2 OBJETO Y OPORTUNIDAD | OBJECT AND OPPORTUNITY
Pese a que los espacios verdes siempre han estado presentes, en mayor o menor 
medida, en el diseño del crecimiento y del borde de la ciudad, en los últimos 
años se está prestando especial atención al concepto de «infraestructura verde 
urbana» (IVU), con capacidad para alterar y enriquecer el espacio periurbano1.

En los procesos contemporáneos de crecimiento metropolitano muchos espa-
cios quedan sin resolver, lo que genera vacíos e inconexiones geográficas y so-
ciológicas, que condicionan el carácter del borde de la ciudad y alteran la tradi-
cional transición entre el campo y la misma. La compleja morfología de la ciudad 
contemporánea, en contraposición a unos irreales bordes administrativos, pone 
de manifiesto la idea de que el límite urbano no se define por su urbanización 
sino por su área de influencia2 , con lo que la infraestructura verde localizada en 
la periferia adquiere valor para entender la identidad del contorno de la ciudad, 
desde el punto de vista del paisaje y no solamente por los límites de la extensión 
del suelo artificial.  

Parece, por tanto, primordial combinar el uso de la infraestructura verde y gris 
de forma complementaria, para crear un sistema sólido en red que genere servi-
cios para la ciudad. Sin embargo, generalmente en las ciudades, y especialmente 
en entornos periurbanos o de contorno, la infraestructura gris se construye en 
primer lugar, mientras que la infraestructura verde queda subordinada a ésta, en 
un segundo plano. Un diseño estratégico de la infraestructura verde lleva a una 
reducción de la infraestructura gris, y por tanto, una disminución de su impacto 
ambiental.

Todo esto, unido al carácter holístico que, como afirmábamos, forma parte in-
trínseca del paisaje, lleva a la necesidad de desarrollar y aplicar una serie de 
herramientas, principalmente cualitativas, que permitan estudiar la experiencia 
del lugar. Esta investigación plantea una aproximación al paisaje en su dimensión 
urbana a partir del análisis de la red de «infraestructura verde urbana» que con-
forma el contorno de la ciudad de Madrid. En concreto, se analizan una selección 
de parques metropolitanos que rodean la capital a través de una mirada «exper-
ta» o «técnica», fruto de un análisis histórico-urbano, y una mirada «cotidiana», 
fruto de un análisis perceptivo. 

Dentro del contexto de «paisaje» e «infraestructura verde», esta tesis se centra 
en la relación ciudad-borde-campo que está presente en el paisaje periurbano, 
a través de un acercamiento en su dimensión urbana.

Así, se llega a la idea de que el carácter de borde de las ciudades está en gran 
parte definido por sus estructuras verdes, para lo que es necesario desarrollar 
herramientas de análisis perceptivo aplicado al estudio de dichos sistemas ver-
des urbanos, que permitan aplicarlas en futuros proyectos y/o normativas.

1. Cfr. (Santo-Tomás Muro y Rodríguez Romero, 2020). 

2. Cfr. (Fernández Águeda, 2017). 
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El «objetivo general» consiste, pues, en demostrar la relación de los proyectos 
de paisaje con el carácter y percepción de la ciudad, poniendo como caso de 
estudio la ciudad de Madrid, utilizando principalmente el análisis gráfico como 
metodología, que se alcanza a través de los siguientes «objetivos específicos» 
establecidos para la investigación:

• Estudiar la relación entre el crecimiento de la ciudad y la absorción del 
entorno natural (O1)

◊ Analizar los proyectos internacionales que dieron lugar 
al concepto de «infraestructura verde urbana» (IVU)

◊ Revisar los planes urbanísticos de Madrid en épocas de 
gran expansión.

◊ Examinar cómo afecta la incorporación del concepto 
«naturación» o «infraestructura verde urbana» en el pro-
yecto de paisaje y carácter de la ciudad.

• Diseñar técnicas de estudio de la percepción de la IVU (O2)

◊ Analizar los paradigmas perceptivos en torno a la per-
cepción del paisaje en general, y de la IVU, en particular.

◊ Seleccionar casos de estudio de estructuras verdes de 
borde de Madrid.

◊ Documentar estos espacios.

◊ Diseñar herramientas gráficas para su estudio.

• Aplicar las herramientas de análisis perceptivo. (O3)

◊ Aplicar dichas herramientas en el trabajo de campo.

◊ Comparar la visión «experta» y «no experta» de elemen-
tos que forman parte de la red de infraestructura verde del 
contorno de la ciudad.

◊ Identificar y caracterizar espacios

Finalmente se llega, también, a un «objetivo estratégico» asociado, que con-
siste en comprobar la aplicabilidad del objetivo general en planes de diseño, 
preservación y/o mejora del paisaje, determinando herramientas que integren 
los valores paisajísticos, naturales, culturales y patrimoniales, que se puedan 
transferir a las instituciones de gestión urbana y del territorio.

***
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Objeto y oportunidad| Object and opportunity

Although green spaces have always been present, to a greater or lesser extent, 
in the design on the growth and edge of the city, in recent years there has been 
a focus on the concept of «Urban Green Infrastructure» (UGI), which has the 
potential to alter and enrich the peri-urban space3.

In contemporary processes of metropolitan growth, many areas remain unsolved, 
generating geographic and sociological gaps and inconnections, conditioning the 
character of the city's periphery and altering the traditional transition between 
the countryside and the city. The complex morphology of the contemporary city, 
as opposed to unrealistic administrative borders, highlights the idea that the 
urban boundary is not defined by its urbanisation but by its area of influence4. 
Therefore, Green Infrastructure located on the periphery becomes valuable for 
understanding the identity of the contour of the city, from a landscape point of 
view and not just by the limits of the artificial land area.

It hence seems essential to combine the use of green and grey infrastructure 
in a complementary manner, to create a solid networked system to generate 
services for the city. However, generally in cities, and especially in peri-urban or 
fringe environments, grey infrastructure is built in the first place, while green 
infrastructure is subordinated to it. A strategic design of green infrastructure 
leads to a reduction of grey infrastructure, and therefore a decrease in its 
environmental impact.

All this, together with the holistic character which, as we stated, is an intrinsic 
part of landscape itself, leads to the need to develop and apply a series of tools, 
mainly qualitative, which allow us to study the experience of the place. This 
research proposes an approach to landscape in its urban dimension based on 
the analysis of the «Urban Green Infrastructure» network which shapes the 
contour of the city of Madrid. Specifically, a selection of metropolitan parks 
surrounding the capital are analysed through an «expert» or «technical» view, 
the result of a historical-urban analysis, and a «everyday» view, the result of a 
perceptive analysis.

Within the context of "landscape" and "green infrastructure", this thesis focuses 
on the city-edge-countryside relationship which is present in the periurban 
landscape, through an approach in its urban dimension. 

In this way, we arrive to the idea that the character of the contour of the city  
is largely defined by their green structures. It is necessary to develop tools of 
perceptive analysis applied to the study of these urban green systems, for their 
possible application in future projects and/or regulations.

3. Cfr. (Santo-Tomás Muro y Rodríguez Romero, 2020). 

4. Cfr. (Fernández Águeda, 2017). 
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The «general objective» is therefore to demonstrate the relationship of 
landscape projects with the character and perception of the city, placing the 
city of Madrid as the framework for study, mainly using graphic and qualitative 
analysis as the methodology. This objective is achieved through the following 
"specific objectives" established for the research

• To study the relationship between the growth of the city and the incorpo-
ration of the natural environment (O1), we:

◊ Analyse the international projects that led to the concept 
of «Urban Green Infrastructure» (UGI)

◊ Review Madrid's urban planning in times of significant 
expansion.

◊ Examine how the incorporation of the «Naturación» or 
"Urban Green Infrastructure" affects the landscape and 
character of the city. 

• To design techniques or tools for studying the perception of UGI (O2), we:

◊ Analyse the perceptive paradigms around the perception 
of landscape in general, and of UGI in particular.

◊ Select case studies of green structures in the contour of 
Madrid.

◊ Document these spaces.

◊ Design graphic tools for their study.

• To implement the tools of perceptive analysis (O3), we: 

◊ Use these tools during fieldwork.

◊ Compare the «expert» and «non-expert» perception of 
elements that are part of the Green Infrastructure Network 
of the contour of the city.

◊ Identify and characterise spaces.

Finally, we also reach an additional "strategic objective", which consists in verifying 
the applicability of the general objective in plans for the design, preservation 
and/or improvement of landscape, determining tools which integrate landscape, 
natural, cultural and heritage values, which can be transferred to urban and 
territorial planning and management institutions.
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"El territorio del paisaje no es sólo su configuración material, 
su fisonomía; es la relación sensible, la percepción sensorial 
(principalmente visual, aunque no sólo) del territorio observado por 
el ser humano."1

Pese a que el «estado de la cuestión» completo corresponde a la primera parte 
del Tomo I, esto es, a los tres primeros capítulos, a continuación se reproduce un 
pequeño resumen que permite introducir la investigación. 

Al mismo tiempo, como complemento al «estado de la cuestión», se han elabo-
rado una serie de líneas temporales2, que permiten comparar el contexto mun-
dial, español y madrileño al mismo tiempo, en torno a tres grandes temas: la 
«percepción del paisaje», la «representación del paisaje» y los «proyectos de 
infraestructura verde urbana». A lo largo de los tres primeros capítulos se incor-
poran fragmentos de estas líneas temporales que acompañan al texto.

El paisaje, su percepción y representación. La experiencia del lugar3

El término paisaje ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, incorporando 
poco a poco distintos matices de varias disciplinas, lo que le ha aportado el ca-
rácter holístico que hoy en día se relaciona con este concepto.

En origen relacionado con la pintura y sus fondos, la jardinería su tratadísitica4, 
no ha sido hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI cuando el concepto 
de paisaje ha adquirido la imagen holística y cultural que tiene en la actualidad. 
Desde entonces se han sucedido un gran número de informes, documentos, car-
tas y tratados, especialmente en el terreno normativo, que han dado lugar a un 
cambio en el paradigma5. 

La definición del «patrimonio cultural» y «patrimonio natural»6 en 1972 o de las 
categorías de «paisaje cultural»7, en 1992 por la UNESCO llevaron en un primer 

1. Cfr. (Mata Olmo, 2008), pg. 157.

2. [ Ver Anexo I: Líneas temporales. ] Estas líneas temporales se estructuran en cinco 
partes (columnas) en términos cronológicos: anterior a 1850 (señalando como hito dife-
renciador la definición del concepto “arquitectura del paisaje” en 1828 por Gilbert Laing 
Meason), segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, segunda mitad del 
siglo XX y primera mitad del siglo XXI (hasta la actualidad). En términos de contexto, la 
línea temporal se divide en tres partes (filas): contexto internacional, contexto nacional 
(España) y contexto local (Madrid). 

3. [ Ver capítulo I. Paisaje, percepción y representación.]

4. [ Ver apartado 1.1.1 Una nueva teoría: jardines, tratados y viajes. ]

5. [ Ver apartado 1.1.2 Entre naturaleza y cultura. Reflejo contemporáneo en el contexto 
internacional. ]

6. Cfr. (UNESCO, 1972), artículos 1 y 2. 

7. Cfr. (UNESCO, 1992). 

0.3 INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
    INTRODUCTION TO THE STATE OF THE QUESTION
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Introducción al estado de la cuestión| Introduction to the State of  the Question

momento a una nueva sensibilidad hacia la protección del paisaje, valorando 
elementos como medio ambiente, el contexto y el sentido del lugar. De este 
modo, estas ideas se fueron, poco a poco, incorporando en el marco normativo, 
en documentos como La Carta del Paisaje Mediterráneo (1992) o la Estrategia 
Territorial Europea (1999). Sin embargo, el documento que más ha marcado el 
devenir del estudio de paisaje en los últimos años es el Convenio Europeo del 
Paisaje8, considerando el paisaje como un recurso patrimonial de primer orden 
desde un punto de vista holístico y multidisciplinar. Así, se define el paisaje como: 

"Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos".

Es esta definición, unido a la defensa de los paisajes «extraordinarios» y «coti-
dianos»9, lo que reafirma la importancia y el papel de la «percepción» en todo 
estudio de paisaje, elemento que ha desencadenado toda esta investigación. 
Es en este contexto donde las técnicas para explorar la experiencia del lugar, 
el sentido del lugar y el apego al mismo, aplicado al paisaje urbano y periurba-
no10 se tornan útiles e imprescindibles. Se comprueba como, desde la segunda 
mitad del siglo XX, se ha buscado entender la naturaleza subjetiva del paisaje, 
a partir de la definición y experimentación de varios paradigmas perceptivos, 
donde destaca la separación entre la visión «experta» (que en esta investigación 
se denominará «técnica») y la «no experta»11 (que en esta investigación se de-
nominará «cotidiana»). La exploración de la mirada de aquellos que recorren y 
contemplan un determinado paisaje en su día a día se vuelve, por tanto, objeto 
de estudio12, así como las herramientas que existen para representar tanto la 
propia experiencia del paisaje13 como la imagen de la ciudad14.

A esta nueva sensibilidad ante los aspectos culturales del paisaje, se unen todas 
las inquietudes que han surgido en torno a la sostenibilidad y, en concreto, al 
«desarrollo urbano sostenible» en todas sus facetas: económica, ambiental y 
socio-cultural15. La Nueva Agenda Urbana16 promueve este «desarrollo urbano 
sostenible», en el marco del Horizonte 2030, a partir de una serie de metas re-
flejadas en los llamados «objetivos de desarrollo sostenible» (ODS), con el fin de  
"salvaguardar el patrimonio natural y cultural de las ciudades proporcionar acce-

8. Cfr. (Consejo de Europa, 2000).

9. Ibidem, Artículo 2.

10. [ Ver apartado 1.2. La percepción del paisaje. ] 

11. Cfr. (Zube et al., 1982; Kaplan y Kaplan, 1989, Nogué, 1992; Lothian, 1999), entre 
otros. 

12. [ Ver apartado 1.2.2 El estudio de la cotidianidad. Técnicas de análisis. ] 

13. [ Ver apartado 1.3.3 Herramientas visuales contemporáneas para representar la ex-
periencia del entorno. ] 

14. [ Ver apartado 1.3.2 La imagen de la ciudad. Impresiones urbanas del siglo XX y XXI. ] 

15. Cfr. (Naciones Unidas, 1987).

16. Cfr. (Naciones Unidas, 2016).
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so universal, seguro e inclusivo a espacios verdes públicos, y dar soporte econó-
mico, social y enlaces ambientales entre áreas urbanas, periurbanas y rurales".

La infraestructura verde urbana en el contorno de la ciudad17

Es en este último punto y con relación a los parámetros definidos en la Nueva 
Agenda Urbana donde entra en juego el papel de la «infraestructura verde ur-
bana» (IVU), es decir, de la "red de zonas naturales y seminaturales y de otros 
elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestiona-
da para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos"18 o, en 
su sentido más amplio, del "paisaje resiliente que sustenta intereses ecológicos, 
económicos y humanos manteniendo su integridad y promoviendo la conectivi-
dad del paisaje, mejorando también la calidad de vida y el sentido del lugar del 
medio ambiente de distintos paisajes"19

Así, esta red estratégicamente interconectada de espacios verdes, especialmen-
te la que se encuentra en el contorno de la ciudad, tiene el potencial de actuar 
como "área de amortiguación" de los efectos de la urbanización, favoreciendo 
un desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a 
partir de una mayor cohesión territorial20. Se trata de un término con connota-
ciones espaciales, de escala e impacto paisajístico.

En contraposición a las IVU, las «infraestructuras grises» conectan espacios y 
dan servicio a la ciudad, pero fragmentan el territorio y dejan en el tejido urbano 
zonas difíciles de integrar21. Los espacios naturales que forman las infraestruc-
turas verdes urbanas actúan como solución ante esta creciente fragmentación 
del paisaje, actuando de nexo entre paisaje urbano y natural22. Además, apor-
tan una serie de beneficios medioambientales (p.ej. mejora de la biodiversidad, 
reducción de la contaminación, reducción del efecto isla de calor, etc)23,   eco-
nómicos (p.ej. crecimiento económico, atracción del turismo, mantenimiento, 
etc.) 24y sociales (p.ej mejoras en la salud física y mental, proporcionan lugares 
para el ocio, permiten la interacción con la comunidad, tienen un impacto posi-

17. [ Ver capítulo II. La infraestructura verde urbana y su relación con el contorno de la 
ciudad.]

18. Cfr. (European Commission, 2013).

19. Cfr. (Mell, 2010).

20. Cfr. Fernández Pablos y Yanez Conde, 2015). 

21. Cfr. (Kapstein López y Gálvez Huerta, 2017).

22. A lo largo de la bibliografía consultada en torno a la «infraestructura verde urba-
na», se han reconocido los principales factores que permiten que ésta sea de calidad: la 
«conectividad» entre espacios la «accesibilidad» al entorno y la «multifuncionalidad » 
de cada elemento.  Cfr. (Benedict y McMahon, 2002; Williamsom, 2003;  Davies et al., 
2006; Mell 2010), entre otros. 

23. Cfr. (Fang y Ling, 2003; James et al., 2009; Young et al., 2014; Kabisch et al., 2016), 
entre otros. 

24. Cfr. (López Cade, 2015; Díaz Orueta, 2015; Fields in Trust, 2018; Terkenli et al., 
2020), entre otros. 
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tivo en la educación, elevan el sentido de pertenencia, etc)25.

Especialmente debido a este último tipo de beneficios, para diseñar la ciudad a 
partir de IVU es necesario entender el paisaje como un proceso multidisciplinar y 
multifuncional, que incluya un trabajo participativo e inclusivo, por lo que existe 
la necesidad de trabajar a la vez con procesos naturales y con comunidades, para 
cumplir completamente con su potencial26, algo que se relaciona directamente 
con las referencias anteriormente realizadas en torno al estudio de la experiencia 
del lugar. 

Como ya avanzábamos en el apartado «objeto y oportunidad», la compleja mor-
fología de la ciudad, en contraposición en ocasiones a los bordes administrativos, 
hace que el contorno de las ciudades sea especialmente interesante y complejo, 
particularmente bajo el filtro de la infraestructura verde urbana. No existe una 
línea precisa que limite el espacio entre paisajes; un cambio drástico y marcado 
entre la ciudad y el campo como si se saltara de una realidad a otra totalmente 
diferente una vez pasada una frontera. En realidad, esta transición se realiza a 
través de una «franja», un camino desdibujado que abarca una realidad espacial, 
en lugar de una línea de dos dimensiones. Es a esta franja indefinida a la que nos 
referimos cuando hablamos del «contorno de la ciudad», un espacio entre el 
entorno construido, entendido no como una linea sino como un conjunto de lu-
gares que rodea el paisaje urbano del que se compone la ciudad, con elementos 
intermedios entre lo urbano y lo rural27.

Además, la transición entre el campo y la ciudad no se realiza de forma abrup-
ta; en la mayoría de las grandes ciudades contemporáneas, este paso se realiza 
a partir de diferentes tamices (o, como se explorará a lo largo de la investiga-
ción, de «umbrales urbanos»28), que hacen que el paisaje que rodea una ciudad 
esté compuesto de una gran variedad de elementos. Una mirada más en detalle 
muestra distintas áreas dentro del contorno de la ciudad, también con límites 
difusos, ya que toda la zona es percibida en continuidad, como ilustra la figura a 
continuación, y con espacios de carácter variable.

25. Cfr. (Lucas, 1972; ; Kaplan y Kaplan, 1989; Ulrich et al., 1991; Maas et al., 2009; Ward 
Thompson et al., 2016; Kim y Miller, 2019), entre otros.

26. Cfr. (Roe, 2016).

27. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2016).

28. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2020).

Figura 2�20: Esquema de la 
franja urbana-rural (rural-
urban fringe scheme). 
Fuente: (Bryant et al., 
1982), pg.12, Adaptado de 
(Russwurm 1975), pg. 151. 
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Este complejo espacio al que nos referimos es el «paisaje periurbano» que, pese 
a la falta de una definición consensuada, se refiere al espacio de coexistencia 
entre usos rurales y urbanos tras los límites de la ciudad29

La negligencia en la gestión y diseño de los paisajes periurbanos ha dado lu-
gar a grandes problemas territoriales debido a la implementación de medidas 
y soluciones a corto plazo y a una falta de estudio y aprecio por estos entornos 
periféricos de contorno. Por ello, para una gestión racional de los recursos y del 
patrimonio natural y cultural es necesario una nueva cultura del territorio30.

En todo este contexto confuso, difuso e indeterminado entre contorno, periferia 
y paisaje periurbano, los espacios vacíos, intersticiales y las estructuras verdes 
son de enorme importancia, cobrando especial relevancia, formando parte in-
trínseca del paisaje de la periferia.

El caso de Madrid31

El caso de Madrid, objeto de estudio de esta investigación, es bastante particu-
lar, ya que tiene una alta densidad de población en todo el entorno periurbano 
en comparación con otras ciudades europeas. A medida que nos alejamos del 
centro urbano, mientras que la densidad de población baja notablemente en la 
mayoría de capitales europeas, en Madrid este descenso es mucho menos pro-
nunciado, sólo interrumpido por las franjas que rodean las grandes carreteras 
de circunvalación (M-30, M-40, M-50)32. 

El entorno verde de este espacio periurbano madrileño, además de albergar los 
característicos espacios productivos y de servicio, también está caracterizado 
por extensas zonas verdes de valor histórico y ecológico, con algunos corredo-
res verdes actuales que pretenden de alguna manera paliar el efecto negativo 
de las infraestructuras grises que conviven en este espacio y que dan servicio a 
la metrópolis33. Sin embargo, la historia en torno a estas estructuras verdes ha 
sido convulsa, y ha ido siempre de la mano del crecimiento demográfico y de los 
intereses especulativos34.

A pesar de que durante el siglo XIX la construcción de parques o zonas verdes 
de recreo había sido uno de los objetivos urbanísticos, aunque estas estructuras 
verdes no llegaron a plantearse desde un punto de vista estratégico hasta el si-
glo XX, especialmente con los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). 
Aunque uno de los primeros planes con esta visión es el Plan de Ordenación del 
Extrarradio de Núñez Granés (1909-1920), que proponía un cinturón verde en 

29. Cfr. (Allen et al., 1999). 

30. Manifiesto por una cultura del territorio Cfr. (Colegio de Geógrafos y Asociación
de Geógrafos Españoles, 2006).

31. [ Ver capítulo III. La infraestructura verde urbana en Madrid.]

32. Cfr. (Eurostat 2011)

33. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2018; Rodríguez Romero et al., 2020).

34. Cfr. (Pinto Crespo y Madrazo, 1995; Pinto Crespo, 2001; Terán Troyano, 2006). 



[ XXX ]

torno al Ensanche, nunca llegó a realizarse. Hay que esperar hasta el PGOU de 
Madrid de 1946, conocido como Plan Bidagor, para ver un sistema de anillos 
verdes con una intención higienista35. El crecimiento demográfico y las presiones 
especulativas hicieron que en el siguiente Plan, el Plan de Ordenación del Área 
Metropolitana de Madrid, de 1963, este sistema se redujera a un único anillo, 
en torno a la recién definida Área Metropolitana de la ciudad, compuesta por la 
anexión de los municipios que rodeaban a la capital36. 

De nuevo, todas las presiones especulativas y los procesos de urbanización des-
medidos de los años 60 y 70 truncaron las propuestas de realizar un auténtico 
sistema de infraestructuras verdes, algo que se intentó solucionar con el PGOU 
de 1985, bajo el lema "Recuperar Madrid"37. Pese a los problemas anteriormen-
te comentados derivados de las presiones especulativas, uno de los grandes 
cambios en el planeamiento se verá reflejado en las zonas verdes de la perife-
ria. Hasta entonces, la periferia apenas contaba con espacios verdes iguales o 
superiores a 2ha (sin contar con Casa de Campo ni el Monte del Pardo), hecho 
que cambia durante el periodo entre 1979 y 1997 con la construcción de nuevos 
parques, parte de los cuales planteados por el PGOUM 198538. 

Unos años más tarde, el PGOU de 1997 pretendía, supuestamente, acabar con 
los desequilibrios sociales existentes heredados y definía el carácter instrumen-
tal de las zonas verdes como patrimonio y servicio público, capaz de corregir 
dichas desigualdades39, pero las presiones especulativas dieron lugar al cambio 
de clasificación de Suelos No Urbanizables Protegidos en Urbanizables, afectan-
do enormemente a la continuidad de las infraestructuras verdes y llevando la 
urbanización al límite municipal.

Recientemente, se han desarrollado una serie de estrategias que permiten y 
pretenden complementar a aquellas recogidas por los Planes de Ordenación Ur-
bana. A lo largo de esta sección haremos un recorrido por las estrategias que 
han tratado de, en los últimos años, incorporar el concepto de infraestructura 
verde urbana (IVU) en Madrid, especialmente desde su componente perceptiva, 
a partir de estudios, informes y otros documentos que han ayudado a configurar 
el estado de las IVU en torno a la ciudad actual. 

Estrategias como la Red Natura 2000, el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la 
Ciudad de Madrid (2009) la Red de Corredores Ecológicos (2010), el Plan MAD-
RE (2016) y, más recientemente, el Plan Estratégico de Zonas Verdes, Arbola-
do y Biodiversidad de la ciudad de Madrid (2018), el programa Madrid+Natural 
(2019) y el Proyecto Bosque Metropolitano, englobado dentro de la estrategia 
Madrid isla de color (2020) son una muestra de cómo la red de «infraestructura 
verde urbana» está cada vez más presente en el urbanismo de la ciudad, y cómo 

35. Cfr. (Jiménez Garcinuño, 2015). 

36. Cfr. (Jefatura del Estado, 1963). 

37. Cfr. (Fernández Salgado, 2011). 

38. Cfr. (López de Lucio et al., 2016). 

39. Cfr. (Galiana Martín, 1993). 
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éstas pueden ser la clave en la definición de un nuevo urbanismo.

Así, se llega a una pre-caracterización o diagnóstico del contorno y el espacio 
periurbano de Madrid40. Este espacio está formado por una serie de grandes 
espacios verdes históricos (siendo los más importantes Casa de Campo y el 
Monte de El Pardo), en el noroeste de la ciudad, que hacen que toda esta zona 
adquiera un carácter «naturalista», frente a una franja sudeste de carácter mu-
cho más «industrial», que las nuevas intervenciones de los grandes parques 
metropolitanos (p.ej. Parque Juan Carlos I, Parque Forestal Valdebebas o Cuña 
Verde del Manzanares) intentan contrarrestar. 

Así, a lo largo de la investigación se analizarán el Parque Lineal del Manzanares, 
Madrid Río, Dehesa de la Villa, el Parque Forestal de Valdebebas, el Parque 
Juan Carlos I y la Cuña Verde de Moratalaz. A pesar de la existencia de algunos 
monográficos de índole histórica41, sobre todo, torno a estos parques metro-
politanos del contorno de la ciudad, no existen prácticamente investigaciones 
sobre la percepción de estos espacios, ni qué efecto tienen en el carácter de 
Madrid. 

***

"The landscape territory is not only its material configuration, 
its physiognomy; it is the sensitive relationship, the sensory 
perception (mainly visual, but not only) of the territory observed 
by human beings."42

Although the complete «state of the question» corresponds to the first part of 
Volume I, i.e. the first three chapters, a small summary is reproduced below to 
introduce the research. 

At the same time, as a complement to the «state of the question», a series of 
time lines have been elaborated, which allow a comparison of the international, 
Spanish and Madrid context at the same time, around three main themes: the 
«Landscape Perception», «Landscape Representation» and «Urban Green 
Infrastructure Projects". Fragments of these timelines are incorporated 
throughout the first three chapters accompanying the text.

40. La investigación acerca de los tipos de paisaje se enmarca y basa en el proyecto 
competitivo "Paisajes de aproximación a la ciudad de Madrid: del siglo XIX a la ac-
tualidad" (HAR2014-57843-R, IP: Eva J. Rodríguez Romero), del grupo de investigación 
Patrimonio, Arquitectura & Paisaje, al que la autora de esta memoria pertenece. 

41. [Ver capítulo 5.2.1 Resultados de la revisión planimétrica y de la literatura para 
cada caso. ]

42. Cfr. (Mata Olmo, 2008), pg. 157.
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Landscape, its perception and representation. The experience of place43.

The term landscape has evolved over time, gradually incorporating different 
nuances from various disciplines, which has given it the holistic character that is 
associated with this concept today.

Originally linked to painting and its backgrounds, gardening and its treaties44, it 
was not until the end of the 20th century and the beginning of the 21st century 
that the concept of landscape gained the holistic and cultural image that it has 
today. Since then, a large number of reports, documents, letters and treaties 
have followed one another, especially in the normative field, which have led to 
a change of paradigm45.

The definition of «cultural heritage» and «natural heritage»46 in 1972 and of 
the categories of «cultural landscape» in 1992 by UNESCO led initially to a 
new sensitivity towards landscape preservation, valuing elements such as the 
environment, the context and the sense of place. In this way, these ideas were 
gradually included into the normative framework, in documents such as the 
Mediterranean Landscape Charter (1992) or the European Territorial Strategy 
(1999). However, the document responsible for the development of landscape 
studies in recent years is the European Landscape Convention47, which considers 
landscape as a major heritage resource from a holistic and multidisciplinary 
point of view. Thus, landscape is defined as : 

"An area, as perceived by people, whose character is the result of 
the action and interaction of natural and/or human factors".

It is this definition, together with the defence of «extraordinary» and «everyday» 
landscapes, that reinforces the importance and role of "perception" in any 
landscape study, an element that has triggered this research. In this context, the 
techniques for exploring the experience of place, sense of place and attachment 
to it, applied to urban and peri-urban landscape48, become useful and essential. 
Since the second half of the 20th century, there has been an attempt to 
understand the subjective nature of the landscape, based on the definition 
and experimentation of various perceptive paradigms, where the separation 
between the «expert» view (which in this research is referred to as «technical») 
and the «non-expert»49 view (which in this research is referred to as «everyday») 
stands out. The exploration of views of those who walk through and contemplate 

43. [ See chapter I. Landscape, Perception and Representation. ]

44. [ See section 1.1.1 A new theory: gardens, treaties and journeys. ]

45. [ See section 1.1.2 Between nature and culture. Contemporary reflection of the in-
ternational context. ]

46. Cfr. (UNESCO, 1972), art. 1 & 2. 

47. Cfr. (Council of Europe, 2000).

48. [ See section 1.2. Landscape Perception. ] 

49. Cfr. (Zube et al., 1982; Kaplan y Kaplan, 1989, Nogué, 1992; Lothian, 1999).
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a given landscape in their daily lives becomes an object of study50, as well as the 
tools which exist to represent both the experience of the landscape itself and the 
image of the city51.

This new awareness of the cultural aspects of the landscape is complemented 
by all the concerns that have arisen regarding sustainability and, in particular, 
«Sustainable Urban Development» in all its facets: economic, environmental 
and socio-cultural52. The New Urban Agenda53 promotes this «Sustainable Urban 
Development», within the framework of Horizon 2030, based on a series of 
targets reflected in the so-called «Sustainable Development Goals», in order to 
"safeguard the natural and cultural heritage of cities by providing universal, safe 
and inclusive access to public green spaces, and by fostering economic, social 
and environmental linkages between urban, peri-urban and rural areas".

Urban Green Infrastructure in the contour of the city54

The role of «Urban Green Infrastructure» (UFI), i.e. the "strategically planned 
network of natural and semi-natural areas and other environmental elements"55, 
comes into play in relation to the parameters defined in the New Urban Agenda, 
designed and managed for the provision of a wide range of ecosystem services" 
or, in its broadest sense, of the "resilient landscape that supports ecological, 
economic and human interests by maintaining its integrity and promoting 
landscape connectivity, while also enhancing the quality of life and sense of place 
of the environment in different landscapes"56.

Thus, this strategically interconnected network of green spaces, especially those 
around the city, has the potential to act as a "buffer area" against the effects of 
urbanization, promoting sustainable development and improving the quality of 
life of its inhabitants, based on greater territorial cohesion57. It is a term with 
spatial connotations, of landscape scale and impact.

In contrast to UGI, "grey infrastructure" connects spaces and provides a service 
to the city, but fragments the territory, leaving areas that are difficult to integrate 
into the urban fabric58. The natural spaces comprising Urban Green Infrastructures 
act as a solution to this growing fragmentation of the landscape, acting as a 

50. [ See section 1.2.2 The study of everyday life. Analysis techniques. ] 

51. [ See section 1.3.2 The image of the city. Urban impressionsof the 20th and 21st 
century. ] 

52. Cfr. (UN, 1987).

53. Cfr. (UN, 2016).

54. [ See chapter  II. Urban Greeen Infrastructure and its relationship with the contour 
of the city.]

55. Cfr. (European Commission, 2013).

56. Cfr. (Mell, 2010).

57. Cfr. Fernández Pablos y Yanez Conde, 2015). 

58. Cfr. (Kapstein López y Gálvez Huerta, 2017).
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link between the urban and natural landscape59. In addition, they provide a 
series of environmental benefits (e.g. improvement in biodiversity, reduction 
in pollution, reduction in the heat island effect, etc.)60, economic benefits (e.g. 
economic growth, attraction of tourism, maintenance, etc.)61 and social benefits 
(e.g. improvements in physical and mental health, provide places for leisure, 
allow interaction with the community, have a positive impact on education, 
increase the sense of belonging, etc.)62. Especially because of this last type of 
benefit, designing the city from UVI requires understanding the landscape as a 
multidisciplinary and multifunctional process, which includes participatory and 
inclusive work. Therefore, there is a need to work both with natural processes 
and with communities, to fully meet their potential63, something which is directly 
linked to the references previously made to the study of the experience of the 
place.

As we already mentioned in the section on «object and opportunity», the complex 
morphology of the city, as opposed to sometimes administrative borders, makes 
the contours of cities especially interesting and complex, particularly under the 
filter of urban green infrastructure. There is no precise line which limits the 
space between landscapes; a drastic and marked change between the city and 
the countryside as if jumping from one reality to a totally different one once 
a border has been crossed. Instead of a two-dimensional line, this transition 
takes place through a «fringe», a blurred path that encompasses a spatial reality. 
It is this undefined fringe that we refer to when we speak of the «contour of 
the city», a space between the built environment, understood not as a line but 
as a compound of places that enclose the urban landscape, with intermediate 
elements between the what is urban and what is rural64.

59. Throughout the literature consulted on «urban green infrastructure», the main prin-
ciples of  UGI are:  «connectivity» between spaces,  «accessibility» to the environment 
and «multifunctionality» of each element. Cfr. (Benedict y McMahon, 2002; Williamsom, 
2003;  Davies et al., 2006; Mell 2010), among others. 

60. Cfr. (Fang y Ling, 2003; James et al., 2009; Young et al., 2014; Kabisch et al., 2016), 
among others.

61. Cfr. (López Cade, 2015; Díaz Orueta, 2015; Fields in Trust, 2018; Terkenli et al., 2020), 
among others.. 

62. Cfr. (Lucas, 1972; ; Kaplan y Kaplan, 1989; Ulrich et al., 1991; Maas et al., 2009; Ward 
Thompson et al., 2016; Kim y Miller, 2019), among others.

63. Cfr. (Roe, 2016).

64. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2016).

Figura 2�20: Rural-urban 
fringe scheme. Source: 
(Bryant et al., 1982), pg.12, 
Adapted from (Russwurm 
1975), pg. 151. 
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This complex space to which we refer is the «periurban landscape» which, despite 
the lack of an agreed definition, concerns the space of coexistence between rural 
and urban uses beyond the city limits65.

Negligence in the management and design of periurban landscapes has led to 
major territorial problems due to the implementation of short-term measures 
and solutions and a lack of study and appreciation of these peripheral boundary 
environments. Therefore, a new culture of the territory is necessary for a rational 
management of resources and natural and cultural heritage66.

In this whole confusing, diffuse and indeterminate context between contour, 
periphery and peri-urban landscape, empty spaces, interstices and green 
structures are of utmost importance, becoming an intrinsic part of the landscape 
of the periphery.

The case of Madrid67

The case of Madrid, object of this research, is quite particular, since it has a high 
population density throughout the periurban environment compared to other 
European cities. As we move away from the urban centre, while the population 
density drops considerably in most European capitals, in Madrid this decrease 
is much less pronounced, only interrupted by the strips around the major ring 
roads (M-30, M-40, M-50)68.

The green environment of this peri-urban space in Madrid, as well as sheltering 
the characteristic productive and service areas, is also characterized by extensive 
green areas of historical and ecological value, with some current green corridors 
that seek to somehow alleviate the negative effect of the grey infrastructures that 
coexist in this space, serving the metropolis69. However, the history surrounding 
these green structures has been turbulent, and has always run hand in hand with 
population growth and speculative interests70.

During the 19th century, the construction of parks or green recreational areas had 
been one of the urban planning objectives, although these green structures were 
not considered from a strategic point of view until the 20th century, especially 
with the General Urban Development Plans (PGOU). Although one of the first 
plans with this vision was the Development Plan by Núñez Granés (1909-1920), 
which proposed a green belt around the Ensanche, it was never completed. 
We have to wait until the 1946 PGOU of Madrid, known as the Bidagor Plan, 

65. Cfr. (Allen et al., 1999). 

66. Manifesto for a culture of territory Cfr. (Colegio de Geógrafos y Asociación
de Geógrafos Españoles, 2006).

67. [ See chapter III. Urban Green Infrastructure in Madrid. ]

68. Cfr. (Eurostat 2011)

69. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2018; Rodríguez Romero et al., 2020).

70. Cfr. (Pinto Crespo y Madrazo, 1995; Pinto Crespo, 2001; Terán Troyano, 2006). 
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to see a system of green rings with a hygienic intention71. Population growth 
and speculative pressures meant that in the next Plan, the Madrid Metropolitan 
Area Development Plan of 1963, this system was reduced to a single ring, around 
the newly defined Metropolitan Area of the city, composed of the annexation of 
the municipalities surrounding the capital72.

Once again, all the speculative pressures and the excessive urbanization processes 
of the 60s and 70s truncated the proposals for a true green infrastructure system, 
something that was attempted to be corrected with the 1985 PGOU, under the 
slogan "Recovering Madrid"73. In spite of the problems previously mentioned 
due to speculative pressures, one of the great changes in planning was reflected 
in the green areas of the periphery. Until then, the periphery hardly had green 
spaces equal to or greater than 2ha (without Casa de Campo or Monte del 
Pardo), a fact that changed during the period between 1979 and 1997 with the 
construction of new parks, part of which were proposed by the 1985 PGOUM74.

A few years later, the 1997 PGOU was supposed to put an end to the existing 
social imbalances inherited and defined the instrumental nature of green areas 
as heritage and public service, capable of correcting these inequalities75, but 
speculative pressures led yet again to the change in classification of Protected 
Non-building Land into Building Land, greatly affecting the continuity of green 
infrastructure and bringing urbanisation to the municipal boundary.

Recently, several strategies have been developed which enable and aim to 
complement those included in the Urban Development Plans. Throughout this 
section we will take a look at the strategies that have tried, in recent years, 
to incorporate the concept of Urban Green Infrastructure (UGI) in Madrid, 
especially from its perceptive component, based on studies, reports and other 
documents that have helped to shape the state of UGI around the city today.

Strategies such as the Natura 2000 Network, the Madrid's Urban Landscape 
Quality Plan (2009), the Ecological Corridor Network (2010), MAD-RE Plan 
(2016) and, more recently, Madrid's Strategic Plan for Green Areas, Trees and 
Biodiversity (2018), Madrid+Natural programme (2019) and the Metropolitan 
Forest Project, included in  Madrid isla de color strategy (2020), are example sof 
how the «Urban Green Infrastructure» network is increasingly present in the 
city's urban planning, and how these can be the key to defining a new urbanism.

Thus, we reach a pre-characterization or diagnosis of the contour and periurban 
space of Madrid76. This area consists of a series of large historical green spaces 

71. Cfr. (Jiménez Garcinuño, 2015). 

72. Cfr. (Jefatura del Estado, 1963). 

73. Cfr. (Fernández Salgado, 2011). 

74. Cfr. (López de Lucio et al., 2016). 

75. Cfr. (Galiana Martín, 1993). 

76. The research on the types of landscape is framed and based on the competitive 
project  "Proximity landscapes of the city Madrid: form the 19th century to the present" 
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(the most important being Casa de Campo and Monte de El Pardo), in the north-
west of the city, which give this whole area a «naturalistic» character, as opposed 
to a south-eastern strip of a much more «industrial» character, which the new 
interventions of the large metropolitan parks (e.g. Parque Juan Carlos I, Parque 
Forestal Valdebebas or Cuña Verde del Manzanares) attempt to offset.

Thus, throughout the research, we will analyse the Parque Lineal del Manzanares, 
Madrid Río, Dehesa de la Villa, Parque Forestal de Valdebebas, Parque Juan 
Carlos I and the Cuña Verde de Moratalaz. Despite the existence of some 
historical monographs, especially around these metropolitan parks in the city's 
outskirts, there is practically no research on the perception of these spaces, nor 
what effect they have on the character of Madrid.

(HAR2014-57843-R, IP: Eva J. Rodríguez Romero), of the research group Patrimonio, Ar-
quitectura & Paisaje, to which the author of this report is a member. 
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"Jamás un paisaje podrá ser idéntico a través de varios 
temperamentos de músicos, de pintor, de poeta. Cada paisaje 
se compone de una multitud de elementos esenciales, sin contar 
con los detalles más insignificantes, que, a veces, son los más 
significativo".1

Esta investigación presenta una clara componente metodológica, especialmente 
visible en la segunda mitad del Tomo I, y en los anexos del Tomo II. Aunque el 
capítulo IV. Metodología, hace un repaso detallado de todos los procesos que 
definen los métodos utilizados durante la investigación, a continuación se realiza 
un resumen que permite entender las claves principales que fundamentan la 
investigación.  

Debido a la complejidad del estudio del paisaje en general y de la infraestructura 
verde en particular, especialmente de su percepción, para este estudio se han 
desarrollado una serie de herramientas metodológicas que pretenden construir 
una base sólida sobre la que obtener resultados. Así, se han combinado técnicas 
cualitativas con análisis gráficos que permitan abordar la naturaleza holística del 
paisaje, analizando elementos desde una mirada «experta»2 o «técnica», y des-
de una mirada «cotidiana»3, lo que permite ahondar en la subjetividad propia de 
todo estudio perceptivo.

La investigación combina técnicas cualitativas y métodos gráficos para estudiar 
la relación entre el crecimiento de la ciudad y las estructuras verdes. Esto se 
materializa con un análisis cartográfico-histórico, un estudio de cuencas visuales 
(análisis SIG, con base de datos del Instituto Geográfico Nacional), un modelo 
digital 3D y una serie de diagramas, esquemas y dibujos analíticos que ayuden 
en la caracterización de los casos de estudio4. Además, se realizan una serie de 
entrevistas donde los propios entrevistados dibujan el entorno que les rodea.

Las distintas técnicas de análisis utilizadas actúan como capas de información 
(histórica, urbanística, perceptiva, etc.) y tienen como resultado un valor acumu-
lativo para el análisis posterior de los casos. Esta información proviene de distin-
tas fuentes (primarias y secundarias) que dan lugar a un acercamiento holístico 
en investigación del paisaje, permitiendo así una intersección de la teoría y la 
práctica que se ve reflejada en el análisis de los resultados.

1. Juan Ramón Jiménez.

2. Basada en el paradigma del observador experto. Cfr. (Zube et al, 1982).

3. Basada en el paradigma «cognitivo» o «experiencial» (Zube et al., 1982) o «subjeti-
vo» (Lothian, 1999).

4. [ Ver 4.2. Parámetros estudiados. Diseño de las herramientas de análisis. ]

0.4 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO | INTRODUCTION TO THE METHOD
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Para este análisis, se combina un «modelo hipotético-inductivo» y un «modelo 
hipotético deductivo»5. La primera fase de la investigación se enmarca dentro 
del modelo hipotético-deductivo: se analiza el marco teórico, centrándonos en 
la relación entre paisaje, infraestructuras verdes y percepción. A partir de co-
tejarlas principales referencias de estos ámbitos, se reafirma la importancia de 
incidir en el estudio de los aspectos cualitativos del paisaje.

La segunda fase de la investigación, que pretende analizar aspectos de la expe-
riencia en los casos de estudio seleccionados a través de entrevistas, se enmarca 
dentro del modelo hipotético-inductivo. Se realiza el diseño de unas entrevistas 
que después son analizadas con ayuda del software NVIVO para más tarde re-
lacionarlas con conceptos teóricos. Así, los conocimientos o presunciones del 
investigador influyen en menor medida en las respuestas de los entrevistados, 
que son las que después se cruzan con los conceptos teóricos.

Con el fin de estudiar el papel de los elementos que forman la «infraestructura 
verde urbana» en el contorno de las ciudades, se ha optado por un estudio 
de casos. Por un lado, la ciudad de Madrid actúa como laboratorio de investi-
gación, para un análisis a nivel metropolitano, a partir del cual se seleccionan 
una serie de intervenciones a lo largo del contorno para su análisis perceptivo. 
Estos casos son: el Parque Lineal del Manzanares, Madrid Río, Dehesa de la 
Villa, el Parque Forestal de Valdebebas, el Parque Juan Carlos I y la Cuña Verde 
de Moratalaz6. 

Para el análisis a escala metropolitana se ha realizado un diagnóstico del con-
torno de la ciudad7, en primer lugar a partir del análisis de los elementos natu-
rales y antrópicos, y en segundo lugar a partir del análisis de las vistas más re-
presentadas en el arte desde los miradores situados en los bordes de la ciudad, 
que aportan una definición y pre-caracterización de los tipos de paisaje que 

5. Cfr. (Wengraf, 2001; Hernández Carrera, 2014).
6. [ Ver 3.4.2. Selección de los casos de estudio. ] Esta selección está basada principal-
mente en el análisis del estado de la cuestión, en torno al paisaje y a la infraestructura 
verde urbana, y del análisis de la ciudad de Madrid a escala metropolitana.  

7. Ver 3.3 Diagnóstico del contorno urbano madrileño. ]

Figura XX�1: Esquema que 
refleja el uso del modelo 
inductivo y deductivo 
en distintas fases de la 
investigación. Elaboración 
propia.
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Método| Method

conforman la ciudad de Madrid8. 

Para el análisis a escala local, es decir, de cada uno de los casos, se realizan una 
serie de fichas que permiten contextualizar los espacios y analizar su carácter, 
a través de un estudio histórico-urbano y perceptivo del lugar. Estas fichas com-
binan la visión «experta» de la investigadora y la «no experta» de las personas 
que utilizan los espacios que conforman los casos de estudio en su día a día. 
Esto permite un análisis en profundidad de cada caso, a la vez que comparar 
unos con otros.

SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO

Contexto Histórico-Urbano
O1, O2 O2, O3

As�ectos �erce���os

visión ‘experta’ visión ‘experta’visión ‘experta’

cartogra�a histórica

líneas temporales

FICHA HISTÓRICA FICHA URBANA FICHA PERCEPCIÓNFICHA MIRADOR FICHA TRABAJO DE CAMPO
visión ‘experta’ visión ‘no experta’

dibujos analí�cos

Análisis de datos cualita�vos

Análisis de datos cuan�ta�vos

datos 

planos de ocupación históricos

planos urbanís�cos

cuencas visuales
(SIG)

(observación directa � fotogra�a)

Actual

Leyenda
SIG: Sistema de información geográfica

Histórica

panorámicas 

selección de los 
fotográmas de percepción 
de la ciudad

selección de la población 
y de la muestra

entrevistas

dibujos

mapas mentales

cuaderno de campo

Como comentábamos, para el análisis del trabajo de campo se hace uso de 
una serie de técnicas cualitativas, debido a la subjetividad de la experiencia del 
lugar.

El trabajo de campo incluye dos fases: una primera de observación del entorno 
y documentación, que da lugar a una pre-caracterización y a la ficha de mira-
dores a través de una «visión experta», y una segunda fase que consiste en 
entrevistas semiestructuradas a personas que estén en el entorno estudiado, 
reflejando la «visión no experta». El fin del trabajo de campo es llegar a una 
evaluación de la percepción desde ambos puntos de vista. 

Tras finalizar las entrevistas, se realiza una transcripción de los resultados, re-
flejado en el cuaderno de campo.El análisis de las entrevistas se realiza con la 
ayuda del software NVivo 12 Plus for Windows, que permite gestionar, codificar 
y analizar la información recogida en el trabajo de campo, haciendo manejable 
trabajar con un amplio volumen de datos para la investigación. 

Para interpretar la información recogida de las entrevistas realizamos un aná-
lisis temático, a partir de la creación de «nodos», es decir, de categorías de 
análisis que surgen en las conversaciones. La codificación de las entrevistas se 
basa en la «Teoría Fundamentada»9, metodología que sirve para el análisis y la 

8. Como comentábamos en la «introducción al estado de la cuestión», la investigación 
acerca de los tipos de paisaje se enmarca y basa en el proyecto competitivo "Paisajes de 
aproximación a la ciudad de Madrid: del siglo XIX a la actualidad" (HAR2014-57843-R, 
IP: Eva J. Rodríguez Romero), del grupo de investigación Patrimonio, Arquitectura & 
Paisaje, al que la autora de esta memoria pertenece. 

9. Cfr. (Glaser y Strauss, 1967).

Figura XX�1: Esquema del 
diseño de las herramientas 
metodológicas. Elaboración 
propia,
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investigación basada en la recolección y análisis de datos cualitativos sin partir 
de una hipótesis anterior, es decir, realizando un proceso inductivo para llegar 
a una formulación teórica sobre el área de estudio10. Así, se llega a tres tipos 
de codificación de los elementos: «codificación abierta», «codificación axial» y  
«codificación selectiva»11.

ANÁLISIS TEMÁTICO
THEMATIC ANALYSIS

Apro�imación induc��a
Induc��e approach Grounded-theory coding

Codificación basada en la Teoría Fundamentada

Open coding: respondents statements
Codificación abierta: respuestas de los entrevistados

Codificación axial: primeras relaciones jerárquicas
Axial coding: first hierarch� rela�ons

Selec��e coding: overarching cathegories
Codificación �elec��a: categorías generales

Una vez codificados los archivos con el software NVIVO, se procede a realizar 
«consultas», es decir, examinar las relaciones y número de referencias entre ar-
chivos, atributos y nodos de los datos, que después son analizadas12. Así, se ge-
neran una serie de gráficos de cada caso que permiten establecer conclusiones.

. 

10. Op. cit. (Hernández Carrera) pg.192.

11. [ Ver 4.3.2. Análisis de datos cualitativos a través del programa NVIVO. ]

12.[ Ver 5.2 Casos de estudio. ]

Figura XX�1: Esquema del 
proceso de codificación. 
Elaboración propia.

Figura XX�1: Ejemplos de 
gráficos realizados con el 
programa NVIVO a partir 
de la codificación de las 
entrevistas. 
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This research has a strong methodological component, especially visible in the 
second half of Volume I, and in the annexes of Volume II. Although in Chapter 
IV. Methodology, we make a detailed review of all the processes that define the 
methods employed for the research, the following is a summary that allows the 
understanding of the main points on which the research is based.

Due to the complexity of the study of landscape in general and of green 
infrastructure in particular, especially its perception, a series of methodological 
tools have been developed for this study in an attempt to provide a solid basis 
on which to obtain results. Thus, we have combined qualitative techniques with 
graphic analyses which allow us to approach the holistic nature of the landscape, 
analysing elements from an «expert»1  or «technical» point of view, and from an 
«everyday»2 point of view, which allows us to delve into the subjectivity which is 
characteristic of all perceptive studies.

The research combines qualitative techniques and graphic methods to study 
the relationship between city growth and green structures. This is materialised 
through a cartographic-historical analysis, a study of visual basins (GIS analysis, 
with a database from the National Geographic Institute), a 3D digital model 
and a series of diagrams, schematics and analytical drawings that help in the 
characterisation of the case studies3. In addition, a series of interviews are carried 
out where the interviewees themselves draw the immediate surroundings.

The different analysis techniques act as layers of information (historical, urban 
planning, perceptual, etc.) and result in a cumulative value for the subsequent 
analysis of cases. This information comes from different sources (primary 
and secondary) which lead to a holistic approach in landscape research, thus 
allowing an intersection of theory and practice which is reflected in the analysis 
of the results.

1. Based on the «expert observer» paradigm. Cfr. (Zube et al, 1982).

2. Based on the «cognitive» and «experiential» paradigms (Zube et al., 1982) or the 
«subjetive» paradigm(Lothian, 1999).

3. [ See 4.2. Studied Parameters. Design of the analysis tools ]

Así, todas estas herramientas de análisis perceptivo se aplican en el estudio de 
la infraestructura verde urbana, de forma que los agentes implicados en el dise-
ño y gestión del paisaje puedan aplicarlas en futuros proyectos.

Gracias al enfoque metodológico, el estudio de caso de la ciudad de Madrid se 
puede extrapolar a otras ciudades, especialmente a capitales europeas, donde 
la relación ciudad-borde-campo es parecida, independientemente de la escala 
de cada ciudad, adaptando las técnicas a las particularidades de cada una.

***
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For this analysis, we combine a "hypothetical-inductive model" and a 
"hypothetical-deductive model"4. The first phase of the research is part of the 
hypothetical-deductive model: we analyse the theoretical framework, focusing 
on the relationship between landscape, green infrastructure and perception. By 
comparing the main references in these areas, we confirm the importance of 
focusing on the study of the qualitative dimensions of landscape.

The second phase of the research, which aims to analyse aspects of the 
experience in the case studies selected through interviews, is framed within the 
hypothetical-inductive model. Interviews are designed and analysed with the 
help of NVIVO software and then correlated with theoretical concepts. Thus, the 
knowledge or assumptions of the researcher have less influence on the answers 
of the interviewees, which are then compared with the theoretical concepts.

In order to study the role of those elements comprising «Urban Green 
Infrastructure» in the contour of cities, we have opted for a research based on 
case studies. On one hand, the city of Madrid acts as a research laboratory, for 
a metropolitan level analysis, from which a series of interventions along the 
contour of the city are selected for furhter perceptive analysis. These cases are: 
Parque Lineal del Manzanares ("Manzanares Linear Park"), Madrid Río, Dehesa 
de la Villa, Parque Forestal de Valdebebas ("Valdebebas Forest Park"), Parque 
Juan Carlos I ("Juan Carlos I Park) and Cuña Verde de Moratalaz ("Moratalaz 
Green Wedge")5.

For the analysis at a metropolitan scale, we made a diagnosis of the contour 
of the city.This diagnosis was based firstly on the analysis of the natural and 
anthropic elements, and secondly on the analysis of the most represented  views 
of Madrid from the lookouts located on the edges of the city, which provided a 
definition and pre-characterisation of the types of landscape which shape the 

4. Cfr. (Wengraf, 2001; Hernández Carrera, 2014).
5. [ See 3.4.2. Case Study Selection. ]This selection is mainly based on the analysis of the 
state of the art in terms of landscape and urban green infrastructure, and the analysis of 
the city of Madrid on a metropolitan scale.  

Figure XX�1: Diagram 
showing the use of the 
inductive and deductive 
model at different stages of 
research. Prepared by the 
author..
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city of Madrid6. 

For the analysis on a local scale, that is to say, for each of the cases, a series of 
data sheets are prepared, which allow to contextualize the spaces and to analyze 
their character, through a historical-urban and perceptive study of place. These 
sheets combine the «expert» view of the researcher and the «non-expert» or 
«everyday» view of the people who use the spaces, whom are part of the case 
studies on a daily basis. This allows for an in-depth analysis of each of the cases, 
while also enabling comparisons between each other.

CASE STUDY SELECTION

Historical-Urban Context
O1, O2 O2, O3

�erce���es Iss�es

‘expert’ view ‘expert’ view ‘expert’ view ‘expert’ view ‘non-expert’ view

historical cartography

�melines

HISTORICAL DATA SHEET LOOKOUT DATA SHEET PERCEPTION DATA SHEET FIELDWORK DATA SHEETURBAN DATA SHEET

analy�cal drawings

�ualita�ve data analysis

�uan�ta�ve data analysis

data

historical occupa�on plans

urban plans

visual basins
(GIS)

(direct observa�on � photography)

Present

Key
GIS: Geographical In�orma�on System

Historical

panoramas

selec�on o� city percep�on 
photographs

Selec�on o� popula�on 
and sample

interviews

drawings

mind maps

field notebook

As we mentioned, for the analysis of the field work a series of qualitative 
techniques are used, due to the subjectivity associated with the experience of 
place.

The field work has two stages: a first stage of observation of the environment 
and documentation, which leads to a pre-characterisation and the listing of 
viewpoints through an «expert view», and a second stage consisting of semi-
structured interviews of people who are in the surroundings being surveyed, 
showing the «non-expert view». The aim of the field work is to reach an 
assessment of the perception from various perspectives. 

After the interviews are completed, we transcribe the results, which are 
displayed in the field notebook. The analysis of the interviews is completed with 
NVivo 12 Plus for Windows software, which allows the management, coding and 
analysis of the information collected in the field, making it easy to work with a 
large volume of data.

To analyse the information collected during the interviews, we conducted a 
thematic analysis, based on the creation of «nodes», i.e. categories of analysis 
that emerge in the conversations. The codification of the interviews was based 
on «Grounded Theory». This methodology is used for analysis and research 
based on the collection and analysis of qualitative data without starting from 

6. The research on the types of landscape is framed and based on the competitive pro-
ject "Proximity Landscapes of the city of Madrid: from the 19th century to the present" 
(HAR2014-57843-R, IP: Eva J. Rodríguez Romero), of the research group Patrimonio, Ar-
quitectura & Paisaje ("Heritage, Architecture & Landscape"), where the author of this 
thesis is a member.  

Figura XX�1:  Outline 
of the design of the 
methodological tools. 
Prepared by the author.
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a previous hypothesis. In other words, carrying out an inductive process to 
arrive at a theoretical formulation about the area of study. Thus, three types of 
codification of elements are reached: «open codification», «axial codification» 
and «selective codification».

ANÁLISIS TEMÁTICO
THEMATIC ANALYSIS

Apro�imación induc��a
Induc��e approach Grounded-theory coding

Codificación basada en la Teoría Fundamentada

Open coding: respondents statements
Codificación abierta: respuestas de los entrevistados

Codificación axial: primeras relaciones jerárquicas
Axial coding: first hierarch� rela�ons

Selec��e coding: overarching cathegories
Codificación �elec��a: categorías generales

Once the files have been coded with the NVIVO software, we undertake «queries»;  
we examine the relationships and number of references between files, attributes 
and data nodes, which are then analysed. Thus, a series of graphics are generated 
for each case that enable to draw conclusions.

Thus, all these tools of perceptive analysis are applied in the study of urban green 
infrastructure, so that those involved in the design and management of the 
landscape can implement them in future projects. Thanks to the methodological 
approach, the case study of the city of Madrid can be extrapolated to other cities, 
especially to European capitals, where the city-edge-countryside relationship 
is similar, regardless of the scale of each city, adapting the techniques to the 
particularities of each one.

Figura XX�1:  Diagram 
of the coding process. 
Prepared by the author.

Figura XX�1: Examples 
of graphs made with the 
NVIVO from the coding of 
interviews.
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« - »: Términos técnicos o teóricos del estudio del 
paisaje / Technical or theoretical terms for the study 
of landscape.

[  ]: Referencias a capítulos o secciones de la propia 
tesis / References to chapters or sections of the the-
sis itself

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente /              
European Environment Agency

AEP: Asociación Española de Paisajistas /
Spanish Association of Landscape Architects

BIC: Bien de Interés Cultural / 
Asset of Cultural Interest

CE: Consejo de Europa / Council of Europe

CEP: Convenio Europeo del Paisaje / 
European Landscape Convention 

CV: Cuenca Visual /Visual Basin

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica /
Strategic Environmental Assessment

EEIVCRE: Estrategia Estatal de Infraestructura 
Verde Conectividad y Restauración Ecológicas / 

State Green Infrastructure Strategy of Green 
Connectivity and Restoration

EE� UU�: Estados Unidos de América / 

United States of America (USA)

EIA: Evaluación del Impacto Ambiental / 
Environmental Impact Assessment

ETE: Estrategia Territorial Europea / 
European Territorial Strategy

EPS: Escuela Politécnica Superior / 

Institute of Technology

GIS: Geographic Information System / Sistema de 
Información Geográfica

H:2020: Horizonte 2020 / Horizon 2020

ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios / International Council on Monuments and 
Sites

ICONA: Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza / 
National Institute of Natural Conservation

IGN: Instituto Geográfico Nacional /
National Geographic Institute (NGI)

IV: Infraestructura Verde / Green Infrastructure 
(GI)

IVU: Infraestructura Verde Urbana / 
Urban Green Infrastructure (UGI)

LCA: Landscape Character Assessment / 
Caracterización del Paisaje

LIC: Lugares de Importancia Comunitaria / 
Special Areas of Conservation (SAC)

NEPA: National Environment Policy Act /
 Ley Nacional de Política Ambiental

NU: Naciones Unidas / United Nations

PA&P: (Grupo de Investigación) Patrimonio 
Arquitectura & Paisaje (universidad CEU San Pablo) 
(Research Group) Heritage, Architecture & 
Landscape (CEU San Pablo University)

PEIN: Parques y Espacios de Interés Natural / Parks 
and Spaces of Natural Interest

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana / 
General Urban Plan (Land Use Plan)

RD: Real Decreto / Royal Decree

SBE: Scenic Beauty Estimation / Estimación de la 
Belleza Escénica

SBN: Soluciones Basadas en la Naturaleza / Nature 
Based Solutions (NBS)

SIG: Sistema de Información Geográfica / 
Geographic Information System

UE: Unión Europea / European Union

UICN: Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza / International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN)

ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS | ACRONYMS AND ABBREVIATIONS INDEX

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/strategic+environmental+assessment.html
https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/environmental+impact+assessment.html
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UNESCO: United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

USk: UrbanSketchers

USP: Universidad San Pablo / San Pablo University

VRM: Visual Resource Management / Gestión de 
los Recursos Visuales

ZEC: Zona de Especial Conservación / Special Area 
of Conservation

ZEPA: Zonas de Especial Protección para las aves / 
Special Protection Areas for Birds (SPAB)

CASOS DE ESTUDIO / CASE STUDIES:

PLM: Parque Lineal del Manzanares

MR: Madrid Río 

CVM: Cuña Verde de Moratalaz

JCI: Parque Juan Carlos I

PFV: Parque Forestal de Valdebebas

DV: Dehesa de la Villa
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El término paisaje ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, incorporando 
poco a poco distintos matices de varias disciplinas, lo que le ha aportado el ca-
rácter holístico que hoy en día se relaciona con este concepto. La Real Academia 
Española utiliza tres acepciones para referirse a «paisaje»1:

paisaje    Del fr. paysage, der. de pays ‹territorio rural›, ‹país›.

1� m. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar.

2. w. Espacio natural admirable por su aspecto artístico.

3. m. Pintura o dibujo que representa un paisaje (‖ espacio natural admirable).

Es en esta última definición donde encontramos el origen del concepto. Como 
afirma Javier Maderuelo2, el término surgió a partir del arte para referirse a un 
género de pintura, “ámbito en el cual la palabra cobra pleno sentido”, incorpo-
rándose más adelante a otras disciplinas como la ingeniería agrícola, la biología, 
el urbanismo, la historia o la geografía. Esta visión transdisciplinar nos ayuda a 
entender la cantidad de áreas sobre la que se aplica el término y la influencia del 
paisaje en nuestro día a día. 

Presentamos, pues, un recorrido a través de la historia, principalmente occiden-
tal, para entender dónde surge el concepto y cómo ha sido su evolución, hasta 
llegar a la actualidad, donde, especialmente a partir del Convenio Europeo del 
Paisaje, existe una nueva sensibilidad hacía el paisaje como disciplina holística 
y recurso patrimonial de primer orden, que conjuga elementos naturales y so-
cio-culturales, donde la percepción del mismo se incluye en su propia definición:

 "Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo  
 carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores  
 naturales y/o humanos" 3

1. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, (https://dle.rae.es con-
sultada en 2019.).

2.  Op. Cit. (Maderuelo, 2005). Javier Maderuelo realiza en este libro un exhaustivo ras-
treo del origen del concepto de paisaje, a partir de un recorrido histórico hasta llegar a 
una definición universalista. Según el propio autor, es una “historia de la mirada para 
entender el mundo como paisaje". 

3. Cfr. (Consejo de Europa, 2000). Artículo 1.

1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PAISAJE
  ORIGIN AND EVOLUTION OF THE LANDSCAPE CONCEPT

Este capítulo se estructura en tres apartados concatenados: «paisaje», «percep-
ción del paisaje» y «representación de la percepción» a partir de los cuales sen-
taremos las bases teóricas para poder desarrollar la metodología y el análisis de 
los casos. 

Paisaje
Landscape

Percepción del paisaje
Landscape Perception

Representación de la percepción del paisaje
Landscape Perception Representation
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1.1.1 Una nueva teoría: jardines, tratados y viajes

“La comprensión del mundo como paisaje, como entidad de disfrute 
intelectual, aparece así como una meta que tuvo un largo periplo 
que recorrer unida a otras experiencias culturales. El análisis y el 
conocimiento de estas otras experiencias son necesarios porque 
ayudan a la compresión del concepto pleno del paisaje”4 

Como comentábamos, la idea de paisaje y su representación están estrictamen-
te ligados, como se muestra en su propia definición. A lo largo de esta sección se 
repasan cuáles son los hitos que dieron lugar al término «paisaje» y cómo evo-
lucionó dicho concepto, en un primer momento relegado a un segundo plano. 

El concepto de «paisaje» ha estado siempre relacionado con los cambios cultu-
rales que rodean al ser humano, es por eso que los cambios en los modelos de 
urbanización y el avance de la ciencia, entre otros, hicieron presente la necesi-
dad de representar y estudiar la naturaleza5. 

El origen de la disciplina de paisaje como tal en el mundo occidental vino de la 
mano de la pintura holandesa del siglo XVII. Analizaremos este proceso más en 
profundidad en la sección 1.3 Representación del Paisaje, con lo que en este 
apartado aportaremos unas pinceladas que ayuden a contextualizar el término. 

Además de estar ligado a la pintura, el paisaje siempre ha estado vinculado a 
la jardinería, como una de las principales aplicaciones prácticas con las que se 
podía trabajar con la naturaleza, integrándola en el día a día de las personas. 
De hecho, las primeras escuelas relacionadas con elementos de paisaje fueron 
de enseñanza de la jardinería, cuyo fin era el de ser capaz de cultivar, plantar y 
mantener un jardín.

En la cultura oriental, la relación entre ser humano y paisaje ha sido algo distinta 
que la relación en la cultura occidental, en la que se centrará la investigación. Los 
jardines japoneses se remontan al siglo VIII, y ya introducían el concepto Shakkei 
o «paisaje prestado»6, mientras que en la cultura china los jardines eran (y son) 
considerados como representaciones o abstracciones de otros lugares, con un 
carácter perceptivo y fenomenológico asociado, y donde es importante además 
el discurrir del tiempo.

También es diferente el acercamiento al paisaje, y en concreto al jardín, por par-
te de la cultura islámica, con grandes connotaciones simbólicas y espirituales.  La 
idea de oasis o de vergel se trasladaba al jardín, donde se establecía un diálogo 

4.  (Maderuelo, 2005) , pg. 12.

5. Cfr. (Cosgrove, 1985).

6. El Shakkei o «paisaje prestado» se refiere al hecho de utilizar el paisaje que está en el 
exterior de un jardín como parte del propio diseño de éste. Su traducción y significado 
original es «paisaje capturado vivo» y aunque el concepto data del siglo VIII no se po-
pularizó hasta el periodo Muromachi (1336-1568). Cfr. (Itō, 1973; Millán Gómez, 2010).

Siglos XVIII, XIX y XX

Figura 1�1: Ejemplo 
de Shakkei o «paisaje 
prestado»

Figura 1�2: La theorie et 
la pratique du jardinage. 
Antoine Joseph Dezallier 
d'Argenville (1712)
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entre el agua, sombra y sentidos a través de los olores, sonidos, colores, etc7. 
Esta forma de aproximación al paisaje no se reflejan en la visión occidental hasta 
el final del siglo XVIII, con numerosas referencias a este tratamiento oriental del 
entorno. 

En la cultura occidental del siglo XVIII, el jardín se convirtió en el punto de con-
vergencia de la pintura, el paisaje y la arquitectura. El jardín paisajista inglés del 
siglo XVIII se basaba en el uso ornamental de la naturaleza8, para crear una serie 
de sensaciones mientras se recorría, por lo que el empleo de vistas a la hora de 
planificar el jardín era indispensable e influía en el carácter pictórico de los di-
seños. En este periodo también se crearon numerosos jardines botánicos, cuyo 
auge se dio en el siglo XIX, uniendo así botánica y horticultura, algo imprescindi-
ble en la historia del jardín, así como los fines científicos y utilitarios9.

En paralelo a este enfoque práctico se empezó a desarrollar la teoría del paisaje 
y el jardín, a través de los primeros manuales, láminas con imágenes y ejem-
plos a imitar, como, por ejemplo, el tratado escrito por Antoine Joseph Dézallier 
d'Argenville, La théorie et la pratique du jardinage, que definía las normas rela-
tivas a la implantación de los jardines, con procedimientos prácticos y técnicos 
acompañándolos de dibujos para ilustrar las ideas. Aunque en España el primer 
tratado fue la Agricultura de Jardines, en 1592, de Gregorio de los Ríos10, aún 
quedaba mucho camino para llegar a una teoría del paisaje, que no se vio refle-
jada en tratados y manuales hasta el siglo XIX11. 

Uno de los teóricos que ayudaron a modificar el papel de la profesión que se 
dedicaba al pasaje fue William Chambers, quién con el manual A dissertation on 
Oriental Gardening, en 1757, aportaba una visión multidisciplinar al considerar 
«diseñadores de paisaje» no sólo a los botánicos, sino también a pintores y filó-
sofos. Asimismo, la obra de Claude-Henri Watelet, Essai sur les Jardins, introdujo 
un movimiento que diferenció la pintura del paisaje y el diseño de jardines, algo 
que presentaba ciertas contradicciones con las afirmaciones de Alexander Pope, 
quién consideraba que toda la jardinería era pintura. 

Además de la teorización acerca de las competencias de los diseñadores de jar-
dines, Alexander Pope recuperó el uso de conceptos algo olvidados, como Ge-
nius Loci como principio del diseño paisajístico. Desde época romana, se atribuía 
a los lugares un Genius Loci o «espíritu del lugar», que protegía y mantenía la 

7. Desde la Alhambra y el Generalife se aprecia como la idea de la contemplación del 
paisaje estaba presente en la conciencia paisajística andalusí Cfr. (Roldán Castro, 2003; 
Ruggles, 2000). La apertura a las vistas, desde ventanas y balcones, refleja el deseo de 
mirar el paisaje desde la arquitectura, más allá de una voluntad puramente defensiva Cfr. 
(Torres Balbás, 1939; Rodríguez Iturriaga, 2018). 

8. Un ejemplo de esto son los proyectos de WIlliam Kent, quién consideraba la naturale-
za como objeto artístico, en contraposición a la fuerte geometrización del jardín barroco. 

9. Cfr. (Rodríguez Romero, 1999).

10. Cfr. (Fernández Pérez y González Tascón, 1991)

11. Op. cit. (Rodríguez Romero, 1999).

Figura 1�3: Relación 
visual paisaje exterior - 
jardín desde el Salón de 
Embajadores (Alhambra) 
Fuente: (Prieto Moreno, 
1983).
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armonía de un emplazamiento. Pope utilizaba este concepto para integrar ar-
quitectura y naturaleza en un mismo proyecto. Esta valoración de los elementos  
subjetivos con un fuerte componente imaginativa dio lugar a la teoría del «Pin-
toresquismo», una categoría estética que significa "similar a la pintura" y que 
indicaba el derecho de todos los objetos o paisajes de ser representados como 
obra de arte, por considerarlos singulares12. 

En torno a este concepto, Uvedal Price publicó en 1794 su Ensayo sobre lo pin-
toresco, donde ensalzaba el valor de lo cotidiano, ya que entendía que existía 
una nueva forma de mirar propia del hombre moderno. Dentro de esta teoría se 
valoraban elementos como lo salvaje, el desorden y lo subjetivo, ya que los con-
sidera piezas que estimulan la curiosidad13. Se cuestionaba a su vez la dicotomía 
entre «belleza» y «fealdad», ya que se empezaba a valorar elementos como la 
deformidad o los accidentes, que hacían presente el «espíritu del lugar» antes 
mencionado.

El comienzo del siglo XIX trajo consigo un importante cambio de paradigma, con 
la definición del término «arquitectura del paisaje», desencadenando un cambio 
en el diseño de los proyectos que utilizaban la naturaleza. Gilbert Laing Meason 
utilizó por primera vez este término en 1828, en su obra The Landscape Archi-
tecture of the Great Painters of Italy, el cual fue adoptado en años posteriores14. 
En concreto, la primera figura considerada como «arquitecto de paisaje» fue 
Frederick L. Olmsted, tras la ejecución del proyecto de Central Park, quién re-
definió esta relación entre naturaleza y ciudad15. Durante el siglo XIX, el término 
«jardinero de paisaje» se aplicó a gente que construía (y dibujaba a veces) los 
paisajes, mientras que el término «arquitecto paisajista» quedó reservado a la 
gente que dibujaba (y construía a veces) los paisajes16. 

Por tanto, se entiende la «arquitectura del paisaje» como la disciplina que se 
ocupa del diseño, no sólo de parques y jardines, sino de espacios públicos abier-
tos para conseguir resultados ambientales, socioculturales y estéticos. Es un 
campo multidisciplinar que incluye aspectos de botánica, bellas artes, arquitec-
tura, diseño industrial, geografía y ecología, abarcando proyectos desde la pe-
queña escala a la escala urbana. Este último matiz indica su importancia en el 

12. Cfr. (Ábalos, 2005b). 

13. De esta teoría nace el interés por representar la experiencia in situ; al aire libre, 
que desembocaran en la pintura Plein air. También ejerce una gran influencia sobre la 
pintura paisajista romántica, valorando elementos singulares como ruinas, cascadas, (ro-
callas) etc.

14. Crf. (Laing Meason, 1828). 

15. Sin embargo, otros diseñadores anteriores ya habían reclamado la necesidad de una 
figura parecida, como es el caso de Humphry Repton en 1788 (Schama, 1995), pg. 73. 

16. El uso del término «arquitecto de paisaje» se reconoció después de la fundación de 
American Society of Landscape Architects en 1899 y de la International Federation of 
Landscape Architects (IFLA) en 1948. En España, la figura del arquitecto paisajista como 
tal, siempre va ligada a un arquitecto, ya que no existe la figura reconocida independien-
te como tal. 
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planeamiento. 

"La arquitectura del paisaje debería entenderse, no ya como una 
disciplina independiente, sino como la culminación de un proceso 
de formación en el ámbito de la arquitectura en relación con la 
construcción del espacio público contemporáneo"17.

Este cambio en la forma de entender el paisaje siguió creciendo durante la se-
gunda mitad del siglo XIX, hacía una mayor valoración del mismo, sentando así 
las bases de la concepción actual del término, quedando reflejado en guías de 
viaje y monografías de la época. Entre las obras más influyentes están las deri-
vadas de los grandes viajes ilustrados al continente americano que realizaron 
geógrafos y naturalistas, entre otros, en busca de un estudio pormenorizado de 
nuevas especies, que sin embargo, no dejaron de lado las características senso-
riales de los nuevos lugares visitados. 

La obra de Alexander von Humboldt, Cosmos, mostraba esta nueva mirada del 
mundo, muy estética, pero con base científica. El paisaje o entorno se enten-
día como la unión entre cultura y naturaleza en un atmósfera común. Su obra 
revolucionó disciplinas como la geografía, la cartografía, la botánica e incluso 
inventó nociones sobre climatología o estadística. Asimismo, sirvió de referencia 
para  otra de las grandes obras que llevaron al cambio de relación entre hombre 
y naturaleza, como fue la publicación del fundamento de la teoría de la biología 
evolutiva de Charles Darwin con El origen de las especies. Estas obras entendían 
el estudio de la naturaleza desde un enfoque holístico, que incluía la dependen-
cia de unos seres vivos con otros; la naturaleza organizaba el mundo, no era un 
personaje secundario relegado al fondo de un cuadro. 

Figura 1�4: Cosmos  Alexander 
von Humboldt. (1848-1858).

Figura 1�5: El origen de las especies  Charles Darwin. 
(1859).

Figura 1�6:  Morfología 
General del Organismo 
Ernst Haeckel. (1868).

Derivado en parte de estos conceptos, Ernst Haeckel en 1868 define el término 
«Ecología» y «Ecosistema» en su obra Morfología General del Organismo como 
una red de interacciones18. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones 
entre los seres vivos y su ambiente, y su base teórica se remonta a filósofos grie-

17. Cfr. (Ábalos, 2005a).

18. Cfr. (Stauffer, 1957). 
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gos como Aristóteles o Hipócrates, aunando elementos de la biología, la geolo-
gía y la geografía19. Este concepto ha sido recuperado en los discursos de arqui-
tectos, urbanistas, geógrafos y sociólogos actuales, como posible forma de 
afrontar los cambios necesarios que hay que adoptar para cumplir los retos que 
genera nuestro estilo de vida actual, hasta llegar a una forma de vida más soste-
nible.

El principio del siglo XX vino marcado por cambios socio-políticos que tuvieron 
su efecto en la forma de entender el mundo, y por tanto, en la forma de ver el 
paisaje. La modernidad supuso un punto de vista analítico a la hora de abordar el 
concepto de paisaje, aunque en varios proyectos volvió a relegarse a un segundo 
plano, siempre al servicio de la arquitectura construida.

“Los espacios libres que han de servir al 
común no deben disponerse sin regla 

alguna, sino ordenarse con cierta ley”

TEORÍA , NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

SEGUNDA MITAD s.XIX PRIMERA MITAD s.XX

Ley de Conservación de 
Monumentos Históricos 

Artísticos

1892

s. XVIII 
y XIX

s. XVIII 

Creación de las 
escuelas de jardinería 

1909

1856
Madrid y alrededores

Ordenanzas Municipales de la 
Villa de Madrid

1883

Novísima guía de 
labradores-jardineros
Balbino Cortés y Morales

1859
Plan Castro

1915

Plan Regional de Madrid
Plan General de Ordenación

Ordenanzas 
Municipales

Anexión de terminos municipales al 
“Gran Madrid”

1931 1939Plan General de Extensión

1946
PGOU

1952

1947-1954

1929
Concurso 

Urbanístico 
Internacional
Plan Zuazo

Gordon Cullen

SEGUNDA MITAD s.XX PRINCIPIOS s.XXI

Ley de Parques 
Nacionales

Ley de defensa, conservación y acrecentamiento del 
Patrimoio Histórico-Artístico Nacional

Real Orden

1916

1927

1934 1939

1933

1918
Picos de Europa, 
Valle de Ordesa
Primeros Parques 
Nacionales de 
España

Comisaría de Parques Nacionales Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones

Ampliación de la red
San Juan de la Peña

1590
Ordenanzas de Felipe II

1787 1836-37

1755 1781

inicio de construcción 
de la Alameda Osuna

Desamortización 
Mendizábal

Fundación del Real Jardín 
Botánico de Madrid en Soto de 

Migas Caliente

Traslado del R. Jardín Botánico 
de Madrid a su situación actual 
en el Paseo del Prado

1854-56
Desamortización 

Madoz

Gilbert Lang Meason

Antonio José Cavanilles

CONCEPTO “Arquitectura de paisaje”

CONCEPTO “Valor de lo cotidiano”
Uvedal Price

Claude-Henri Watelet

OBRA Ensayo sobre lo 
pintoresco (E)

CONCEPTO estudio de la geometría y la perspec�va 
esencial para el diseño de jardines

OBRA Traité du jardinage (M)

CONCEPTO ‘Shakkei’: Paisaje o 
escenario prestado

OBRA Yuan Yeh (L)

CONCEPTO movimiento 
parte diferenciadora 
entre pintura de paisaje 
y el diseño de jardines

OBRA Essai sur les 
Jardins (E)

Considera los diseñadores de paisaje 
no sólo botánicos, sino también 

pintores y filósofos

1828

1794

CONCEPTO paisaje global, naturaleza+cultura
Alexander von Humboldt

OBRA Cosmos (L)

CONCEPTO fundamento de la teoría de la 
biología evolu�va
Charles Darwin

OBRA El origen de las especies

CONCEPTO  Estudio del impacto 
del hombre en la naturaleza

CONCEPTO  Geogra�a Social

George Perkins Marsh

OBRA Man and Nature

OBRA The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)

1848-1858
Zube, EH., Sell, L. y Taylor, JG.

OBRA Landscape perception: 
research, application and theory (A)

1969

CONCEPTO metodología desarrollada que relaciona 
paisaje cultural y natural

Carl O. Sauer

Carl O. Troll

OBRA La morfología del paisaje

CONCEPTO Ciudad Jardín

CONCEPTO Término Medioambiente 
(’Umwelt’)

CONCEPTO Fenomenología trascendentla 
y movimiento fenomenológico

OBRA To-Morrow: A Peaceful 
Path to Real Reform’

OBRA Géographie Universelle

CONCEPTO introduce algunos de los primeros conceptos 
que se relacionan con la psicología ambiental

Willy Hellpach

OBRA Geopsyche

CONCEPTO uso de técnicas 
del pintoresquismo en el 
diseño y estudio del 
paisaje urbano

OBRA El paisaje urbano (L)

CONCEPTO entorno basado en la geometría, asimetría y 
el equilibrio oculto, donde la forma siga a la función.

CONCEPTO Ecología del Paisaje (Landscape 
Ecology)

OBRA: Manifiesto para la Asociación Internacional de 
Arquitectos de jardines Modernistas

Green Belt Act (London)

1925

1931CONCEPTO Análisis de elementos posi�vos de las 
an�guas ciudades europeas. Defensa de la irregularidad 
y la inclusión de la naturaleza en el diseño de la ciudad.

Camillo Sitte

Élisée Reclus

OBRA Construcción de ciudades según 
principios artísticos (Apéndice)  (L)

1889

1875-1894

1939

American Society of 
Landscape Architects 

(ASLA, EEUU)

E. Howard

OBRA Umwelt und Innenwelt der Tiere

OBRA Investigaciones Lógicas

CONCEPTO Región Natural
OBRA Cities in Evolution

Jakob Johann von Uexküll

Edmund Husserl

Patrick Geddes

Clarence S. Stein

1898

1899

ANTERIOR AL CONCEPTO: ARQUITECTURA DE PAISAJE 
BEFORE concept: LANDSCAPE ARCHITEUCTURE

FIRST HALF 20th cent. EARLY 21st cent. SECOND HALF 20th cent. SECOND HALF 20th cent. 

Art.1: por «paisaje» se entenderá 
cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos.

2007-8

2003

2004*

2005*

2008*

* legislación específica de paisaje de Comunidades Autónomas

Principios para la 
conservación y 
restauración del 
patrimonio arquitectónico, 
urbano y paisajístico

-Ratificación del 
CEP por España

Convenio Europeo del Paisaje 
(CE, Florencia)

Carta de Cracovia 
(UNESCO)

para la Conservación 
de Sitios de 

Significación Cultural

Carta de Burra 
(ICOMOS Australia)

International 
Federation of 

Landscape Architects 
(IFLA, UK)

Unión Internacional 
para la Conservación 

de la Naturaleza 
(UICN)

Creación de la 
Asociación 

Españaola de 
Paisajistas (AEP)

1957
Plan Nacional de 
Paisaje Cultural

1985
Ley del Patrimonio Histórico 
Español (Ley 16/1985)

Concepto de ÁREA ARTÍSTICA y 
figura de Bien de Interés Cultural 
(BIC)

1975

1978

Ley de Espacios 
Naturales Protegidos

Constitución Española

1989

1992

Ley 4/89 de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres

Carta del Paisaje Mediterráneo
(Carta de Sevilla)

PAISAJE PROTEGIDO: aquellos lugares concretos 
del medio natural que, por sus valores esté�cos y 
culturales, sean merecedores de una protección 
especial

Publicación del Atlas de los paisajes de España. 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
IPCE:  Programa “Paisajes Culturales”

Ley de Ordenación del Territorio 
y Protección del Paisaje de la 
Comunidad Valenciana

Ley de Protección, Gestión y 
Ordenación del Paisaje de 
Cataluña

Ley de protección del paisaje de 
Galicia

Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.
Ayuntamiento de Madrid

Ley de 
Patrimonio 
Histórico 
(Comunidad 
de Madrid)

Ley de Suelo 
(Comunidad 
de Madrid)

Ley 3/2013

Ley 9/2001

International Council 
on Monuments and 
Sites (ICOMOS)
1965

1971

1991

para la Conservación y 
Restauración de 

Monumentos y Sitios

Relación vivienda - superficie verde
Reflexión acerca del patrimonio 

arquitectónico y ecológico

Carta de Venecia 
(ICOMOS)

Corine Land 
Cover (AEMA)

 para la Conservación de 
Ciudades Históricas y Áreas 

Urbanas Históricas

Carta de Wahington (ICOMOS)

Carta de Atenas (CIAM)

sobre el Patrimonio Mundial y la 
Arquitectura Contemporánea. Gestión 
del PAISAJE HISTÓRICO URBANO

Memorándum de Viena 
(UNESCO)

Nueva Agenda Urbana 
ONU HABITAT III 

Comisión Europea

UICN

Green Infrastructure - Enhancing 
Europe’s Natural Capital

Informe anual

Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 2020

Comisión Europea
United Nations Educational, 

Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)

Ingreso de España en 
la UNESCO Art. 46: Conservación y enriquecimiento del 

patrimonio histórico, cultural y artístico

HABITAT I
(NU, Vancouver)

HABITAT II
(Naciones Unidas)

(reconocida por el Consejo de Europa)
Antecedente del Convenio Europeo del Paisaje

Conferencia sobre 
Autenticidad 

(ICOMOS, Nara)

European 
Environment Agency 
(European Union)

Listado UNESCO 
de Patrimonio 

Mundial

NATURA 2000
Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC)
Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA)

Convención del Patrimonio Mundial (UNESCO)
para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural

1953

2016

2013

2012

2005
1909

1900-1901

1915

2012
Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial
- Ley del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad 

2011

2011

España entra en la 
Unión Europea

1986

1999

de Jardines Históricos

Carta de Florencia 
(ICOMOS)

1982

1994

1996 2000

2002

PAISAJE PROTEGIDO: paisajes naturales 
de relevancia nacional, que se 
caracterizan por la armoniosa 
interacción entre población y territorio, 
al �empo que proporcionan 
oportunidades para el disfrute público

Categorías de PAISAJE CULTURAL:
1.Los paisajes claramente definidos, 
diseñados y creados por el hombre
2. Los paisajes evolu�vos u 
orgánicamente desarrollados
3. Los paisajes culturales asocia�vos de 
los aspectos religiosos, ar�s�cos o 
culturales

El concepto  INFRAESTRUCTURA VERDE se 
incorpora al marco europeo. 

Concepto ARQUITECTURA DE PAISAJE 

PSICOLOGÍA AMBIENTAL:
Estudio del comportamiento humano en 
relación con el entorno construidoEnfoque holís�co de la naturaleza, que 

incluye la dependencia de unos seres vivos 
con otros

ECOLOGÍA:  Ciencia que estudia las 
relaciones entre los seres vivos y su 
ambiente. sin embargo - no reconocido como un campo 

propio hasta finales de los años 1960’

Paradigmas en el estudio de la PERCEPCIÓN DEL PAISAJE
1. El observador experto
2. La observación psico�sica (reacción es�mulos externos)
3. La visión cogni�va (el observador procesa su entorno)
4. La Visión experiencial (observador como par�cipante ac�vo 
del paisaje)

SCENIC BEAUTY ESTIMATION (SBE) EEUU. 
Años 70

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Años 70

LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT 
(LCA) REINO UNIDO Años 80

VISUAL RESOURCE MANAGEMENT (VRM) 
EEUU Años 80

1992

1976

1972

1964

1987

198519481945

1998

Ley 10/1998 del 
Patrimonio 

Histórico de la 
Comunidad de 

Madrid

Estrategia Estatal 
de Infraestructura 

Verde y de la 
Conectividad y 
Restauración 
Ecológicas

 Ley 33/2015, de 21 
de septiembre que 

modifica la Ley 
42/2007

2009
2001

Estudio del Paisaje 
Natural de la C.A. Madrid

Plan de Calidad del 
Paisaje Urbano de Madrid

Sistema de zonas verdes

1997

1995

PGOU

Instituto Nacional para la 
Conservación de la 

Naturaleza (ICONA)
Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza. 

Proy. MADRID
CENTRO

2016
2030

1963
PGOU

1972

1977

1979

Ordenanzas 
Municipales

Plan Especial de 
Protección del 

Patrimonio

Plan Regional de 
Estrategia 
Territorial

BIC: Conjunto histórico del 
Recinto de la Villa de Madrid

1979-88
Programa 

‘Barrios en 
Remodelación’

Catálogo de bienes y espacios 
protegidos 

1985
PGOU

2015

2017

2010

Proyecto MAD-RE
(Madrid Regenera-
 Madrid Recupera)

2017

2018

Operación Chamartín
Madrid Nuevo Norte

(teoría)
Manuales

Botánica

A dissertation on 
Oriental Gardening (M)

William ChambersLi Chi-Cheng

1757

1774
1638

1634

Uso de forma profesional del �tulo 
“Arquitecto de Paisaje”

Botánico y Naturalista de la 
Ilustración Española

Precursor español de teorías de 
aprovechamiento de los recursos 

naturales y del desarrollo sostenible

Frederick Law Olmsted
Andrew Jackson Downing

1860'

1859

1864

Término ‘ecología’ y ‘ecosistema’ 
como red de interacciones
Ernst Haeckel

1868

Previo al concepto de “Paisaje”

1938

1935

Jean Canneel-Claes

Establecen principios (’fuerzas 
organiza�vas’) según los cuales se organiza 

la percepción de las formas
GESTALT

CONCEPTO Término 
‘Urbanismo de Paisaje’
Charles Waldheim

Timothy Beatley

OBRA The Landscape 
Urbanism Reader

OBRA  Biophilic Cities: 
Integrating Nature Into Urban 
Design and Planning

CONCEPTO percepción 
del paisaje a través del 
caminar
Francesco Careri

OBRA Walkscapes (L)

2006 

2010

CONCEPTO comprensión de la Naturaleza frente al 
desarrollo urbano convencional

Ian Mc Harg

OBRA Design with nature (L)

CONCEPTO Actitud de la sociedad americana 
respecto al concepto `Wilderness`
R. F. Nash

OBRA Wilderness and the American Mind

1967

Considera que toda la jardinería es 
pintura. Defiende la integración de 

arquitectura y naturaleza 
Alexander Pope

1688-1744

INFRAESTRUCTURA VERDE  
El concepto se incorpora al 
ordenamiento jurídico español 
como herramienta integradora.

Obje�vo: tratar las zonas 
verdes, el arbolado y la 
biodiversidad como un conjunto

Propuestas hasta 

Plan de Acción Territorial 
de la IV del Litoral 
(PATIVEL) de la 

Bases para la: 

1959

1960

CONCEPTO vincula los mapas 
cogni�vos con el paisaje urbano 

OBRA La imagen de la ciudad (L)

Kevin Lynch

1961

CONCEPTO crí�ca al planeamiento de los 
años 50 en EEUU en torno al espacio público

OBRA Muerte y vida de las 
grandes ciudades (L)

Jane Jacobs

Plan de Ordenación del Extrarradio
Núñez Granés

Apertura al público de Casa de CampoNC

SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LAS 
CUALIDADES VISUALES DE UN PAISAJE

/  THEORY,  REGULATION AND URBAN PLANNING

Se prohibe hacer 
daño al arbolado

CAP II: Paseos, 
arbolado, jardines, 
parque s y viveros

Se plantea la necesidad de creación 
de “paseos, plazas y otros 
desahogos” para mejorar la 
salubridad.

Se plantea encauzar el río para 
aprovechar las orillas para formar 
paseos.

Se plantea distribuir en las 
principales arterias de comunicación 
grandes parques y plazas Diseño de Sistemas 

de Espacios libres

Diseño centrado en que la capital 
siempre es “el espejo de una 
nación”

Idea de Cohesión, 
con�nuidad entre las 
partes que componen 
la ciudad

Edificación y jardines

Carácter de las zonas 
verdes como 
patrimonio y servicio 
público, correctores de 
las desigualdades 
sociales. Se pretende 
integrar las ZV y EL 
mediante la definición 
de un sistema con�nuo 
sobre la trama urbana. 

Dimensión Supra-Urbana 
de Madrid Zonificación de Madrid

Diseño de cinturones 
y anillos verdes que 
rodearían la ciudad e 
interconectaran las 
vías radiales

II República Española Guerra Civil

Reconstrucción de la 
ciudad tras la Guerra 
Civil

Aparece el concepto: SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA
‘NATURE-BASED SOLUTIONS’ 

H:2020

SHAKKEI:  Paisaje prestado. Un paisaje que 
está en el exterior de un jardín forma parte 
del mismo. 

GENIUS LOCI:  Principio del diseño 
paisajís�co. Origen: Espíritu protector del 
lugar en la mitología romana. 

Davies et al.
GI Planning Guide

2006

Plan Bidagor

SITIO NATURAL DE INTERÉS NACIONAL

MONUMENTO NATURAL DE INTERÉS NACIONAL

2030
Implementación

Devastadas y ReparacionesDevastadas y ReparacionesDevastadas y ReparacionesDevastadas y Reparaciones
Dirección General de Regiones Dirección General de Regiones 

cogni�vos con el paisaje urbano cogni�vos con el paisaje urbano 
CONCEPTOCONCEPTO

La imagen de la ciudad (L)La imagen de la ciudad (L)La imagen de la ciudad (L)La imagen de la ciudad (L)

años 50 en EEUU en torno al espacio públicoaños 50 en EEUU en torno al espacio públicoaños 50 en EEUU en torno al espacio públicoaños 50 en EEUU en torno al espacio público
CONCEPTOCONCEPTO

MendizábalMendizábalMendizábalMendizábal
Desamortización Desamortización Desamortización Desamortización 
1836-371836-371836-371836-37

The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)

paisaje global, naturaleza+culturapaisaje global, naturaleza+culturapaisaje global, naturaleza+culturapaisaje global, naturaleza+cultura

Paisaje Urbano de MadridPaisaje Urbano de Madrid
Plan de Calidad del 

Antecedente del Convenio Europeo del PaisajeAntecedente del Convenio Europeo del Paisaje
Consejo de Europa)

esté�cos y esté�cos y 

2000

patrimonio arquitectónico, 

Figura 1�7: Fragmento línea temporal I (Ver Anexo I). Elaboración propia.

Durante el Movimiento Moderno, la naturaleza y el entorno alrededor de los edi-
ficios se inscribían dentro de la obra arquitectónica20, alejándose a los diseños 
de jardines anteriores por considerarlos parte de una cultura obsoleta, aunque 
durante este periodo existieron diferentes formas de dialogar con la naturaleza. 
Frank Lloyd Wright exploraba el concepto de Genius Loci, combinando la idea de 
naturaleza introspectiva derivada de la cultura japonesa y el concepto islámico 
de jardín como representación del paraíso, donde la naturaleza en estado origi-
nal es ordenada por la arquitectura21. 

Otra de las miradas cruzadas entre arquitectura y naturaleza durante el Movi-
miento Moderno se inscribían dentro de la idea griega de "edificio dominante 
frente a la inmensidad del paisaje" (temenos, p. ej. Acrópolis de Atenas), donde 

19. Cfr. (Milián Reyes, 2007)

20. Cfr. (Escoda, 2010)

21. Cfr. (Frampton, 1990). Otros arquitectos como Richard Neutra, Luis Barragán o Ro-
berto Burle-Marx utilizan la naturaleza en sus diseños de forma parecida a Wright, no 
tanto en la influencia japonesa pero sí en el uso islámico del jardín como representación 
del paraíso. 

Figura 1�8: Casa 
Farnsworth(1946-1951).
Mies van der Rohe. Casa 
como mirador hacia la 
naturaleza.
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la obra arquitectónica se entendía como punto de referencia en el paisaje, algo 
que se ve reflejado en proyectos Le Corbusier o Mies van Der Rohe.

Algunos proyectos urbanísticos como la Ciudad de Tres Millones de Habitantes 
(La Ville Contemporaine) de Le Corbusier(1922) o Broadacre City, de Wright 
(1932), proponían un cambio de escala y modelo, con algunas referencias al sis-
tema de parques propuesto por Olmsted y con ciertos aspectos pintorescos22. 
En el proyecto Le Corbursier se proponía un sistema que pudiera adaptarse a las 
necesidades urbanísticas para una mejor eficiencia, con grandes espacios ajar-
dinados como espacio público23. Sin embargo, la propuesta acabó siendo algo 
genérica en lo que ser refiere al paisaje, y aunque hace uso de la naturaleza 
como parte de la ciudad, no deja de actuar como un fondo, parecido a los de las 
obras pictóricas del siglo XVI, relegando el paisaje a objeto de contemplación24, 
mientras que las infraestructuras grises seguían siendo las protagonistas, supe-
ditando así la ciudad a la máquina. 

Por el contrario, la propuesta urbana de Wright era opuesta a la de Le Corbusier, 
en el sentido que se alejaba del concepto de gran ciudad, e incorporaba algunas 
ideas de la ciudad jardín de Ebenezer Howard, que analizaremos en el segundo 
capítulo de este tomo. Intentaba proponer una alternativa a la gran industria-
lización urbana de la época, buscando una mejor calidad ambiental a partir de 
la parcelación, donde el cultivo formaba parte de la autosuficiencia individual, 
separando transporte de la vida cotidiana. La naturaleza se entretejía dentro 
de este entramado, incorporándose incluso a los propios edificios, tratando de 
edificar «con» la naturaleza, y no a partir de ella25. 

Aunque es cierto que todos estos arquitectos modernos veían el paisaje algo 
limitado al jardín y subordinado a la arquitectura, éste no es tanto el caso de 
Garret Eckbo, quién, además de diseñar jardines, entendió el paisaje como una 
disciplina ambiental amplia, reflexionando acerca de las limitaciones del uso del 
terreno, y oponiéndose a la especulación urbanística26. También tuvo una sen-
sibilidad especial el arquitecto paisajista Roberto Burle-Marx, con proyectos de 
diferentes escalas por todo Brasil que respetaban la vegetación autóctona de la 
zona, mostrando trazas de un pensamiento ecológico.  

La visión posmoderna de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX trajo 
consigo nuevos matices que se incorporaron a la forma de entender el paisaje, 
recuperando varios aspectos sensoriales y experienciales que se habían dejado 

22. Op. Cit. (Ábalos, 2005b). Este modelo se ha vinculado generalmente con la Ciudad 
Industrial de Tony Garnier (1904-1917), pero la vinculación con Olmsted se ve reflejada 
en los cambios de escala y multiplicidad de espacios verdes, encontrando también refe-
rencias a Antoine J. D. d'Argenville y a André Le Nôtre). 

23. Cfr. (Alonso García, 2016).

24. También se ha considerado el uso de la naturaleza en este proyecto como una al-
fombra de verdor; un basamento sobre el cual se asientan los edificios (Curtis, 1987). 

25. Cfr. (Gámiz Gordo, 2006). 

26. Op. Cit. (Frampton, 1990), pg 66. 

Figura 1�9: Casa 
Hardy(1905).Frank Lloyd 
Wright. 
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atrás, aunque pocos proyectos de paisaje consiguieron tener una presencia pro-
pia independiente de los edificios27. Muchas de las ideas estaban tomadas del 
eclecticismo, por lo que se buscaba la recuperación del ornamento y la riqueza 
visual en las composiciones. 

Los arquitectos posmodernos huían de las teorías universales y de la jerarquía, 
ensalzando el pluralismo, algo que quedaba reflejado en la forma que abordan 
la arquitectura de paisaje. Para muchos de sus proyectos se hizo uso de antiguos 
descampados o terrenos industriales, donde crearon, entre otros, jardines te-
máticos, caracterizados por el juego con la topografía a través de plataformas, 
terrazas, plataformas colgadas, etc28. 

La segunda mitad del siglo XX fue clave a la hora de definir un nuevo modelo 
de ciudad29. Esta época reunió muchas ideas y teorías en torno a la ciudad y a 
la naturaleza, que acabaron por definir el concepto contemporáneo de paisaje. 
A su vez, este periodo estuvo marcado por los movimientos sociales y políticos, 
que se vieron reflejados en las nuevas teorías urbanas, enmarcadas en lo que se 
denominó «pensamiento radical urbano»30. La importancia de la cotidianidad, 
los movimientos sociales y la percepción del espacio son algunas de las caracte-
rísticas principales de esta nueva forma de abordar el estudio y diseño urbano. 

Por ejemplo, la búsqueda de los aspectos perceptivos que afectaban al diseño 
urbano influyó enormemente en la primera definición del concepto de «paisaje 
urbano». Como veremos con más profundidad en las siguientes secciones, las 
figuras de los urbanistas Gordon Cullen y de Kevin Lynch fueron esenciales para 
llegar a esta visión más holística del paisaje de una ciudad, y para la definición 
de este término: 

“Paisaje urbano es el arte que permite transformar un grupo de 
tres o cuatro edificios de un embrollo sin sentido alguno en una 
composición plena de él; o una ciudad entera de un diagrama de 
trabajo sobre el papel en un medio viviente tridimensional para 
seres humanos”31

Se defendía no sólo la funcionalidad de la ciudad, sino también la visión de la 
misma y el punto de vista de los que hacen uso de ella32. Es decir, los factores 
socioculturales afectan a la percepción que tienen de la ciudad sus habitantes, 

27. Robert Venturi recogió los principios de la arquitectura posmoderna en su obra 
Complejidad y contradicción en la arquitectura (1966), aunque sin tratar en profundidad 
el tema del paisaje, y posteriormente en Aprendiendo de Las Vegas (1972).

28. Cfr. (Eplényi y Christian-Oláh, 2015)

29. El Parque de La Villette (Bernard Tschumi), el Parque de Bercy o el Cambridge Center 
Garage Roof Garden son algunos ejemplos de arquitectura de paisaje de esta segunda 
mitad del siglo XX.

30. Cfr  (Garnier, 2017)

31. Cfr. (Cullen, 1961), pg 1. 

32. Ibidem

Figura 1�10: Parque de 
la Villette(1982).Bernard 
Tschumi.
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y por tanto afectan a la imagen urbana33 Esta nueva concepción de lo que se 
consideraba paisaje no estuvo únicamente influida por arquitectos y urbanistas, 
muchas otras disciplinas aportan nuevos matices a este concepto, que poco a 
poco va adquiriendo las connotaciones que tiene hoy en día. Por ejemplo, geó-
grafos como Carl O. Sauer, crítico del «determinismo ambiental» tuvieron mu-
cho que decir, al considerar que para entender una cultura y una forma de vida 
es imprescindible el estudio de su paisaje34. 

En un terreno más plástico, a finales de los años 60 y principios de los 70, artistas 
como Robert Smithson, Robert Morris o Helen Mayer Harrison realizaron una 
serie de proyectos que se denominan Land Art . Eran proyectos estaban inser-
tos en la naturaleza y respondían a cuestiones de ecología, tema de creciente 
preocupación en una población que comenzaba a concienciarse con los efectos 
de la contaminación en el ecosistema35. Los artistas cambiaron el estudio de tra-
bajo por el propio paisaje, que se convierte en el propio lienzo para los artistas. 
Robert Smithson, posiblemente el principal representante de este movimiento, 
revisitó el concepto de «lo pintoresco» de Uvedal Price , incorporando aspectos 
del paisaje cotidiano post-industrial, como las canteras36. 

Por otro lado, una las teorías sociales y políticas más influyentes fue planteada 
en 1968 por el filósofo y sociólogo Henry Lefebvre, quién definió el «derecho a 
la ciudad», como oposición a una urbanización descontrolada y capitalista. Así, 
defendía la importancia en la vida urbana de la visión del ciudadano, en concreto 
de la clase obrera, donde los movimientos ciudadanos (en defensa de la vivien-
da, el medio ambiente o los equipamientos) y la gestión colectiva del espacio 
tenían la capacidad de transformar la ciudad y su vida cotidiana. A su vez, se 
recalcaban los conceptos de «identidad», «memoria colectiva» o «autenticidad» 
de los barrios37. 

Estas ideas en torno al «derecho a la ciudad» han derivado en otras como el 
«derecho al paisaje»38 , el derecho a la naturaleza, a la belleza en la ciudad y a un 

33. Cfr. (Lynch, 1960)

34. Cfr. (Sauer, C. O., 1925). El determinismo ambiental fue una corriendo que entendía 
el comportamiento del ser humano como respuesta a un estímulo del entorno, afectan-
do así al comportamiento, la cultura y la sociedad. 

35. Cfr. (Camacho, 2016).

36. Cfr (Ábalos, 2005b).

37. Estas ideas se vieron reflejadas en las publicaciones del autor (e.g. Cfr. Lefebvre, 
1968) y fueron recuperadas por David Harvey en 2008 (Cfr. Harvey, 2008) con una base 
geográfica y económica, proponiendo una serie de lugares alternativos utópicos (squats). 
Sin embargo, estos movimientos se quedan en cierta medida en procesos teóricos, ya 
que carecen de la concreción necesaria para llevar las medidas propuestas a la práctica.  
Aunque sí anticipan la importancia de los movimientos vecinales, no consiguen llevar a 
cabo la gran transformación social que proponían. Estas ideas también han influido en el 
concepto de «gobernanza», que se defiende la importancia del ciudadano y la sociedad 
a la hora de entender la ciudad. 

38. Cfr. (Makhzoumi et. al., 2011).

Figura 1�11: Spiral Jetty 
(1970). Robert Smithson 
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paisaje de calidad, ideas que se explorarán en el siguiente apartado que ven su 
auge a partir de la firma del Convenio Europeo del Paisaje. 

En términos algo similares, y también como parte de un movimiento social ma-
yor, Jane Jacobs en su obra Muerte y vida de las grandes ciudades39 presentaba 
los problemas que acarreaban las políticas de renovación urbana y urbanización 
desorbitada fruto de la especulación, cuyo deseo de modernización destruía por 
completo comunidades enteras de la ciudad, sin preservar su identidad. Aboga-
ba por un urbanismo humanista, que tiene en cuenta la experiencia cotidiana 
del lugar, a partir de un lenguaje divulgativo carente de grandes tecnicismos, 
que hacían que su obra pudiera llegar a un público más general, al que estaba 
dirigido, algo que sin embargo no ocurría con las teorías de Lefevbre, con ideas 
mucho más abstractas. 

La defensa de la seguridad, basada en la confianza en el vecindario, la sociali-
zación y el sentido de comunidad, el respeto a la intimidad de los individuos, 
y las críticas al vehículo privado y la defensa de los usos mixtos fueron varias 
de las ideas claves defendidas a lo largo de la obra de Jane Jacobs. En cuanto al 
espacio verde a la ciudad, Jacobs considera que "un espacio verde en la ciudad 
tiene sentido si la gente le da vida, si no se convierte en un espacio vacío que 
termina por degradarse"40. Esta mirada crítica ha tenido una gran influencia en la 
planificación urbana ya que muchas de estas ideas siguen vigentes en el modelo 
urbano actual. 

El complejo recorrido por la relación entre naturaleza y paisaje, que se ha ido 
visitando a lo largo de esta sección, dio lugar a una nueva forma de aproximarse 
al paisaje, donde el dialogo entre naturaleza y cultura está más presente que 
nunca, y se plantó la semilla de la importancia que tiene preservar sus valores, 
como veremos a continuación. 

39. Defensa del "estar" frente al "pasar" por el espacio público (Jacobs, 1961). En este 
sentido, autores internacionales como Jan Gehl en Dinamarca, o nacionales como Sal-
vador Rueda en Barcelona han adaptado las ideas de Jane Jacobs al contexto actual, 
proponiendo un tipo de urbanismo basado en el ser humano. 

40. Ibidem. (Jacobs, 1961, pg. 11 y capítulo 05. "Usos de los parques vecinales"):
"Cuanto más logradamente haya mezclado una ciudad la diversidad de usos y usuarion 
en la cotidianiedad de sus calles, de manera más lograda, informal y económica su gente 
dará vida y sostendrá parques bien localizados que así devolveran gracia y encanto a sus 
vecindades, en lugar de vaciedad" (pg. 142). 
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1.1.2 Entre naturaleza y cultura. Reflejo contemporáneo en el contexto 
internacional. 

"El paisaje somos nosotros; el paisaje es nuestro espíritu, sus 
melancolías, sus placideces, sus anhelos, sus tártagos"41

Como planteaba Azorín "el paisaje somos nosotros"; según los planteamientos 
de la Escuela Libre de Enseñanza, la mirada sobre el paisaje representa una "ima-
gen cultural" una manera de representar, ordenar y simbolizar el mundo que nos 
rodea, algo que se ha visto reflejado en la revisión del término «paisaje» de los 
últimos años. Desde finales del siglo XX y el principio del siglo XXI se han sucedi-
do un gran número de informes, documentos, cartas y tratados, especialmente 
en el terreno normativo, que han dado lugar a un cambio en el paradigma, y a  
comprender el paisaje de forma contemporánea.

“Los espacios libres que han de servir al 
común no deben disponerse sin regla 

alguna, sino ordenarse con cierta ley”

TEORÍA , NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

SEGUNDA MITAD s.XIX PRIMERA MITAD s.XX

Ley de Conservación de 
Monumentos Históricos 

Artísticos

1892

s. XVIII 
y XIX

s. XVIII 

Creación de las 
escuelas de jardinería 

1909

1856
Madrid y alrededores

Ordenanzas Municipales de la 
Villa de Madrid

1883

Novísima guía de 
labradores-jardineros
Balbino Cortés y Morales

1859
Plan Castro

1915

Plan Regional de Madrid
Plan General de Ordenación

Ordenanzas 
Municipales

Anexión de terminos municipales al 
“Gran Madrid”

1931 1939Plan General de Extensión

1946
PGOU

1952

1947-1954

1929
Concurso 

Urbanístico 
Internacional
Plan Zuazo

Gordon Cullen

SEGUNDA MITAD s.XX PRINCIPIOS s.XXI

Ley de Parques 
Nacionales

Ley de defensa, conservación y acrecentamiento del 
Patrimoio Histórico-Artístico Nacional

Real Orden

1916

1927

1934 1939

1933

1918
Picos de Europa, 
Valle de Ordesa
Primeros Parques 
Nacionales de 
España

Comisaría de Parques Nacionales Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones

Ampliación de la red
San Juan de la Peña

1590
Ordenanzas de Felipe II

1787 1836-37

1755 1781

inicio de construcción 
de la Alameda Osuna

Desamortización 
Mendizábal

Fundación del Real Jardín 
Botánico de Madrid en Soto de 

Migas Caliente

Traslado del R. Jardín Botánico 
de Madrid a su situación actual 
en el Paseo del Prado

1854-56
Desamortización 

Madoz

Gilbert Lang Meason

Antonio José Cavanilles

CONCEPTO “Arquitectura de paisaje”

CONCEPTO “Valor de lo cotidiano”
Uvedal Price

Claude-Henri Watelet

OBRA Ensayo sobre lo 
pintoresco (E)

CONCEPTO estudio de la geometría y la perspec�va 
esencial para el diseño de jardines

OBRA Traité du jardinage (M)

CONCEPTO ‘Shakkei’: Paisaje o 
escenario prestado

OBRA Yuan Yeh (L)

CONCEPTO movimiento 
parte diferenciadora 
entre pintura de paisaje 
y el diseño de jardines

OBRA Essai sur les 
Jardins (E)

Considera los diseñadores de paisaje 
no sólo botánicos, sino también 

pintores y filósofos

1828

1794

CONCEPTO paisaje global, naturaleza+cultura
Alexander von Humboldt

OBRA Cosmos (L)

CONCEPTO fundamento de la teoría de la 
biología evolu�va
Charles Darwin

OBRA El origen de las especies

CONCEPTO  Estudio del impacto 
del hombre en la naturaleza

CONCEPTO  Geogra�a Social

George Perkins Marsh

OBRA Man and Nature

OBRA The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)

1848-1858
Zube, EH., Sell, L. y Taylor, JG.

OBRA Landscape perception: 
research, application and theory (A)

1969

CONCEPTO metodología desarrollada que relaciona 
paisaje cultural y natural

Carl O. Sauer

Carl O. Troll

OBRA La morfología del paisaje

CONCEPTO Ciudad Jardín

CONCEPTO Término Medioambiente 
(’Umwelt’)

CONCEPTO Fenomenología trascendentla 
y movimiento fenomenológico

OBRA To-Morrow: A Peaceful 
Path to Real Reform’

OBRA Géographie Universelle

CONCEPTO introduce algunos de los primeros conceptos 
que se relacionan con la psicología ambiental

Willy Hellpach

OBRA Geopsyche

CONCEPTO uso de técnicas 
del pintoresquismo en el 
diseño y estudio del 
paisaje urbano

OBRA El paisaje urbano (L)

CONCEPTO entorno basado en la geometría, asimetría y 
el equilibrio oculto, donde la forma siga a la función.

CONCEPTO Ecología del Paisaje (Landscape 
Ecology)

OBRA: Manifiesto para la Asociación Internacional de 
Arquitectos de jardines Modernistas

Green Belt Act (London)

1925

1931CONCEPTO Análisis de elementos posi�vos de las 
an�guas ciudades europeas. Defensa de la irregularidad 
y la inclusión de la naturaleza en el diseño de la ciudad.

Camillo Sitte

Élisée Reclus

OBRA Construcción de ciudades según 
principios artísticos (Apéndice)  (L)

1889

1875-1894

1939

American Society of 
Landscape Architects 

(ASLA, EEUU)

E. Howard

OBRA Umwelt und Innenwelt der Tiere

OBRA Investigaciones Lógicas

CONCEPTO Región Natural
OBRA Cities in Evolution

Jakob Johann von Uexküll

Edmund Husserl

Patrick Geddes

Clarence S. Stein

1898

1899

ANTERIOR AL CONCEPTO: ARQUITECTURA DE PAISAJE 
BEFORE concept: LANDSCAPE ARCHITEUCTURE

FIRST HALF 20th cent. EARLY 21st cent. SECOND HALF 20th cent. SECOND HALF 20th cent. 

Art.1: por «paisaje» se entenderá 
cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos.

2007-8

2003

2004*

2005*

2008*

* legislación específica de paisaje de Comunidades Autónomas

Principios para la 
conservación y 
restauración del 
patrimonio arquitectónico, 
urbano y paisajístico

-Ratificación del 
CEP por España

Convenio Europeo del Paisaje 
(CE, Florencia)

Carta de Cracovia 
(UNESCO)

para la Conservación 
de Sitios de 

Significación Cultural

Carta de Burra 
(ICOMOS Australia)

International 
Federation of 

Landscape Architects 
(IFLA, UK)

Unión Internacional 
para la Conservación 

de la Naturaleza 
(UICN)

Creación de la 
Asociación 

Españaola de 
Paisajistas (AEP)

1957
Plan Nacional de 
Paisaje Cultural

1985
Ley del Patrimonio Histórico 
Español (Ley 16/1985)

Concepto de ÁREA ARTÍSTICA y 
figura de Bien de Interés Cultural 
(BIC)

1975

1978

Ley de Espacios 
Naturales Protegidos

Constitución Española

1989

1992

Ley 4/89 de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres

Carta del Paisaje Mediterráneo
(Carta de Sevilla)

PAISAJE PROTEGIDO: aquellos lugares concretos 
del medio natural que, por sus valores esté�cos y 
culturales, sean merecedores de una protección 
especial

Publicación del Atlas de los paisajes de España. 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
IPCE:  Programa “Paisajes Culturales”

Ley de Ordenación del Territorio 
y Protección del Paisaje de la 
Comunidad Valenciana

Ley de Protección, Gestión y 
Ordenación del Paisaje de 
Cataluña

Ley de protección del paisaje de 
Galicia

Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad.
Ayuntamiento de Madrid

Ley de 
Patrimonio 
Histórico 
(Comunidad 
de Madrid)

Ley de Suelo 
(Comunidad 
de Madrid)

Ley 3/2013

Ley 9/2001

International Council 
on Monuments and 
Sites (ICOMOS)
1965

1971

1991

para la Conservación y 
Restauración de 

Monumentos y Sitios

Relación vivienda - superficie verde
Reflexión acerca del patrimonio 

arquitectónico y ecológico

Carta de Venecia 
(ICOMOS)

Corine Land 
Cover (AEMA)

 para la Conservación de 
Ciudades Históricas y Áreas 

Urbanas Históricas

Carta de Wahington (ICOMOS)

Carta de Atenas (CIAM)

sobre el Patrimonio Mundial y la 
Arquitectura Contemporánea. Gestión 
del PAISAJE HISTÓRICO URBANO

Memorándum de Viena 
(UNESCO)

Nueva Agenda Urbana 
ONU HABITAT III 

Comisión Europea

UICN

Green Infrastructure - Enhancing 
Europe’s Natural Capital

Informe anual

Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 2020

Comisión Europea
United Nations Educational, 

Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)

Ingreso de España en 
la UNESCO Art. 46: Conservación y enriquecimiento del 

patrimonio histórico, cultural y artístico

HABITAT I
(NU, Vancouver)

HABITAT II
(Naciones Unidas)

(reconocida por el Consejo de Europa)
Antecedente del Convenio Europeo del Paisaje

Conferencia sobre 
Autenticidad 

(ICOMOS, Nara)

European 
Environment Agency 
(European Union)

Listado UNESCO 
de Patrimonio 

Mundial

NATURA 2000
Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC)
Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA)

Convención del Patrimonio Mundial (UNESCO)
para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural

1953

2016

2013

2012

2005
1909

1900-1901

1915

2012
Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial
- Ley del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad 

2011

2011

España entra en la 
Unión Europea

1986

1999

de Jardines Históricos

Carta de Florencia 
(ICOMOS)

1982

1994

1996 2000

2002

PAISAJE PROTEGIDO: paisajes naturales 
de relevancia nacional, que se 
caracterizan por la armoniosa 
interacción entre población y territorio, 
al �empo que proporcionan 
oportunidades para el disfrute público

Categorías de PAISAJE CULTURAL:
1.Los paisajes claramente definidos, 
diseñados y creados por el hombre
2. Los paisajes evolu�vos u 
orgánicamente desarrollados
3. Los paisajes culturales asocia�vos de 
los aspectos religiosos, ar�s�cos o 
culturales

El concepto  INFRAESTRUCTURA VERDE se 
incorpora al marco europeo. 

Concepto ARQUITECTURA DE PAISAJE 

PSICOLOGÍA AMBIENTAL:
Estudio del comportamiento humano en 
relación con el entorno construidoEnfoque holís�co de la naturaleza, que 

incluye la dependencia de unos seres vivos 
con otros

ECOLOGÍA:  Ciencia que estudia las 
relaciones entre los seres vivos y su 
ambiente. sin embargo - no reconocido como un campo 

propio hasta finales de los años 1960’

Paradigmas en el estudio de la PERCEPCIÓN DEL PAISAJE
1. El observador experto
2. La observación psico�sica (reacción es�mulos externos)
3. La visión cogni�va (el observador procesa su entorno)
4. La Visión experiencial (observador como par�cipante ac�vo 
del paisaje)

SCENIC BEAUTY ESTIMATION (SBE) EEUU. 
Años 70

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Años 70

LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT 
(LCA) REINO UNIDO Años 80

VISUAL RESOURCE MANAGEMENT (VRM) 
EEUU Años 80

1992

1976

1972

1964

1987

198519481945

1998

Ley 10/1998 del 
Patrimonio 

Histórico de la 
Comunidad de 

Madrid

Estrategia Estatal 
de Infraestructura 

Verde y de la 
Conectividad y 
Restauración 
Ecológicas

 Ley 33/2015, de 21 
de septiembre que 

modifica la Ley 
42/2007

2009
2001

Estudio del Paisaje 
Natural de la C.A. Madrid

Plan de Calidad del 
Paisaje Urbano de Madrid

Sistema de zonas verdes

1997

1995

PGOU

Instituto Nacional para la 
Conservación de la 

Naturaleza (ICONA)
Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza. 

Proy. MADRID
CENTRO

2016
2030

1963
PGOU

1972

1977

1979

Ordenanzas 
Municipales

Plan Especial de 
Protección del 

Patrimonio

Plan Regional de 
Estrategia 
Territorial

BIC: Conjunto histórico del 
Recinto de la Villa de Madrid

1979-88
Programa 

‘Barrios en 
Remodelación’

Catálogo de bienes y espacios 
protegidos 

1985
PGOU

2015

2017

2010

Proyecto MAD-RE
(Madrid Regenera-
 Madrid Recupera)

2017

2018

Operación Chamartín
Madrid Nuevo Norte

(teoría)
Manuales

Botánica

A dissertation on 
Oriental Gardening (M)

William ChambersLi Chi-Cheng

1757

1774
1638

1634

Uso de forma profesional del �tulo 
“Arquitecto de Paisaje”

Botánico y Naturalista de la 
Ilustración Española

Precursor español de teorías de 
aprovechamiento de los recursos 

naturales y del desarrollo sostenible

Frederick Law Olmsted
Andrew Jackson Downing

1860'

1859

1864

Término ‘ecología’ y ‘ecosistema’ 
como red de interacciones
Ernst Haeckel

1868

Previo al concepto de “Paisaje”

1938

1935

Jean Canneel-Claes

Establecen principios (’fuerzas 
organiza�vas’) según los cuales se organiza 

la percepción de las formas
GESTALT

CONCEPTO Término 
‘Urbanismo de Paisaje’
Charles Waldheim

Timothy Beatley

OBRA The Landscape 
Urbanism Reader

OBRA  Biophilic Cities: 
Integrating Nature Into Urban 
Design and Planning

CONCEPTO percepción 
del paisaje a través del 
caminar
Francesco Careri

OBRA Walkscapes (L)

2006 

2010

CONCEPTO comprensión de la Naturaleza frente al 
desarrollo urbano convencional

Ian Mc Harg

OBRA Design with nature (L)

CONCEPTO Actitud de la sociedad americana 
respecto al concepto `Wilderness`
R. F. Nash

OBRA Wilderness and the American Mind

1967

Considera que toda la jardinería es 
pintura. Defiende la integración de 

arquitectura y naturaleza 
Alexander Pope

1688-1744

INFRAESTRUCTURA VERDE  
El concepto se incorpora al 
ordenamiento jurídico español 
como herramienta integradora.

Obje�vo: tratar las zonas 
verdes, el arbolado y la 
biodiversidad como un conjunto

Propuestas hasta 

Plan de Acción Territorial 
de la IV del Litoral 
(PATIVEL) de la 

Bases para la: 

1959

1960

CONCEPTO vincula los mapas 
cogni�vos con el paisaje urbano 

OBRA La imagen de la ciudad (L)

Kevin Lynch

1961

CONCEPTO crí�ca al planeamiento de los 
años 50 en EEUU en torno al espacio público

OBRA Muerte y vida de las 
grandes ciudades (L)

Jane Jacobs

Plan de Ordenación del Extrarradio
Núñez Granés

Apertura al público de Casa de CampoNC

SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LAS 
CUALIDADES VISUALES DE UN PAISAJE

/  THEORY,  REGULATION AND URBAN PLANNING

Se prohibe hacer 
daño al arbolado

CAP II: Paseos, 
arbolado, jardines, 
parque s y viveros

Se plantea la necesidad de creación 
de “paseos, plazas y otros 
desahogos” para mejorar la 
salubridad.

Se plantea encauzar el río para 
aprovechar las orillas para formar 
paseos.

Se plantea distribuir en las 
principales arterias de comunicación 
grandes parques y plazas Diseño de Sistemas 

de Espacios libres

Diseño centrado en que la capital 
siempre es “el espejo de una 
nación”

Idea de Cohesión, 
con�nuidad entre las 
partes que componen 
la ciudad

Edificación y jardines

Carácter de las zonas 
verdes como 
patrimonio y servicio 
público, correctores de 
las desigualdades 
sociales. Se pretende 
integrar las ZV y EL 
mediante la definición 
de un sistema con�nuo 
sobre la trama urbana. 

Dimensión Supra-Urbana 
de Madrid Zonificación de Madrid

Diseño de cinturones 
y anillos verdes que 
rodearían la ciudad e 
interconectaran las 
vías radiales

II República Española Guerra Civil

Reconstrucción de la 
ciudad tras la Guerra 
Civil

Aparece el concepto: SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA
‘NATURE-BASED SOLUTIONS’ 

H:2020

SHAKKEI:  Paisaje prestado. Un paisaje que 
está en el exterior de un jardín forma parte 
del mismo. 

GENIUS LOCI:  Principio del diseño 
paisajís�co. Origen: Espíritu protector del 
lugar en la mitología romana. 

Davies et al.
GI Planning Guide

2006

Plan Bidagor

SITIO NATURAL DE INTERÉS NACIONAL

MONUMENTO NATURAL DE INTERÉS NACIONAL

2030
Implementación

Devastadas y ReparacionesDevastadas y ReparacionesDevastadas y ReparacionesDevastadas y Reparaciones
Dirección General de Regiones Dirección General de Regiones 

cogni�vos con el paisaje urbano cogni�vos con el paisaje urbano 
CONCEPTOCONCEPTO

La imagen de la ciudad (L)La imagen de la ciudad (L)La imagen de la ciudad (L)La imagen de la ciudad (L)

años 50 en EEUU en torno al espacio públicoaños 50 en EEUU en torno al espacio públicoaños 50 en EEUU en torno al espacio públicoaños 50 en EEUU en torno al espacio público
CONCEPTOCONCEPTO

MendizábalMendizábalMendizábalMendizábal
Desamortización Desamortización Desamortización Desamortización 
1836-371836-371836-371836-37

The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (L)

paisaje global, naturaleza+culturapaisaje global, naturaleza+culturapaisaje global, naturaleza+culturapaisaje global, naturaleza+cultura

Paisaje Urbano de MadridPaisaje Urbano de Madrid
Plan de Calidad del 

Antecedente del Convenio Europeo del PaisajeAntecedente del Convenio Europeo del Paisaje
Consejo de Europa)

esté�cos y esté�cos y 

2000

patrimonio arquitectónico, 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) ha tenido un papel protagonista en los matices asociados a esta nueva  
concepción de lo que se considera paisaje, promoviendo varios de los informes  
que mencionábamos. En 1972 se realizó la Convención del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural, donde se definían los conceptos de «patrimonio cultural» y 
«patrimonio natural»42. Dentro del Artículo 1,  se incluyen dentro de «patrimo-
nio cultural» los lugares "obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza", denominados «paisajes culturales».  En 1992, la UNESCO hizo un 
listado del patrimonio mundial, más específica, donde indicaban cuáles eran las 
categorías del paisaje cultural43. Por tanto, se entiende por paisaje cultural:

"El resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el 
medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado 

41. Cfr. (Azorín, 1917), pg. 43.

42. (UNESCO, 1972) Artículos 1 y 2. 

43. Categorías de paisajes culturales (UNESCO, 1992): 
1.Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados por el hombre.
2. Los paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados.
3. Los paisajes asociativos de los aspectos religiosos, artísticos o culturales.

 En España, el organismo encargado del patrimonio cultural es el Instituto de Patrimo-
nio Cultural de España (IPCE). 

Figura 1�12: Fragmento 
línea temporal I (Ver Anexo 
I). Elaboración propia.
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por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de 
la identidad de una comunidad"44.

Esta nueva sensibilidad hacia la protección del paisaje, valorando conceptos 
como el medio ambiente, el contexto y el sentido del lugar hace que los paisajes 
culturales se conviertan en protagonistas necesarios para el desarrollo de un 
nuevo urbanismo45. Éstos forman parte del "alma colectiva" de la ciudad; son 
elementos identitarios que conforman el paisaje y refuerzan el sentido de per-
tenencia y de identificación con la memoria46 y, por tanto, es necesaria tanto la 
conservación de algunos, como la identificación de sus valores esenciales para 
poder transformarlos en nuevos desarrollos urbanos. 

Además, la importancia cultural de muchos de estos paisajes ha quedado re-
flejado en obras artísticas de la literatura, pintura o en grabados, reflejando la 
historia que han vivido estos espacios que lleva a incluirlos dentro del imaginario 
colectivo de la ciudad. Algunas de estas obras se irán comentando a lo largo de 
esta investigación, especialmente las realizadas desde miradores naturales con 
vistas a la ciudad. 

En el marco europeo, poco a poco se han ido adoptando estas ideas, quedando 
reflejadas en varios documentos oficiales. Por ejemplo, La Carta del paisaje me-
diterráneo de 1992 supuso primer acercamiento para entender el paisaje como 
parte del patrimonio, y aunque en origen tenía una aplicación regional, logró 
superar esta escala que derivó finalmente en el Convenio Europeo del Paisaje. 
Otros documentos como la Estrategia Territorial Europea (1999), mencionan la 
necesaria protección de los paisajes culturales de todo el territorio europeo, en 
un sentido amplio, no sólo incluyendo los paisajes excepcionales, y por tanto 
han acabo por redefinir la cada vez más compleja relación campo-ciudad47. 

Sin embargo, el documento que más ha marcado el devenir del estudio de paisa-
je en los últimos años es el Convenio Europeo del Paisaje48, que considera al pai-
saje como un recurso patrimonial de primer orden y que aportó al marco teórico 
una visión holística del concepto. La firma del convenio se realizó en el año 2000, 
a modo de compromiso con la gestión, conservación y mantenimiento del paisa-
je, aunque en España no fue ratificado hasta el año 200749, lo que supuso , como 
hemos comentado al inicio de este capítulo, la definición de «paisaje» como:

"Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos".

44.  Plan Nacional de Paisaje Cultural, 2012.

45. Cfr. (Zárate Martín, 2009).

46. Cfr. (Zárate Martín, 2011).

47. Cfr. (Comité de Desarrollo Territorial Europeo, 1999, pg. 11).

48. Cfr. (Consejo de Europa, 2000).

49. Aunque se firma dicha ratificación en noviembre de 2007, no se publica hasta el BOE 
num. 31, de 5 de febrero de 2008 (páginas 6259 a 6263) (BOE-A-2008-1899). 
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Esta definición abarca tanto los paisajes extraordinarios como los paisajes coti-
dianos, como afirma el Artículo 2: 

"Con sujeción a las disposiciones contenidas en el artículo 15, el 
presente Convenio se aplicará a todo el territorio de las Partes y 
abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. 
Comprenderá asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas 
interiores. Se refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse 
excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados".

El Convenio reconocía la importancia tanto de los escenarios emblemáticos 
como del día a día, considerando que ambos tipos merecen ser estudiados. A su 
vez, se promovían las estrategias y actuaciones en la ciudad que contribuyeran 
a mejorar y preservar el paisaje, fomentando valores ecológicos y culturales50. 

Desde entonces otros documentos han seguido poniendo atención en la valora-
ción del paisaje, como el Memorándum de Viena (2005) que estudiaba el con-
cepto de «paisaje histórico urbano» como marca de identidad cultural de los 
ciudadanos, relacionándolo directamente con la calidad de vida de las personas. 
En España, el Manifiesto de Paisajes Urbanos (2009) sentaba las bases y compro-
misos de protección, gestión y diseño de los paisajes urbanos, al considerarlos 
"espacios vitales de socialización e infraestructura local", o el Plan Nacional de 
Paisajes Culturales (2012), cuyo objetivo es salvaguardar los paisajes de interés 
cultural a partir de medidas de identificación, caracterización, sensibilización so-
cial y reconocimiento político, entre otras. 

Por su parte, en Madrid, caso de estudio de esta investigación, algunos docu-
mentos como el Plan de Calidad del Paisaje Urbano (2009) son reflejo de la apli-
cación de estas ideas en el estudio urbano de la capital. Proyectos como el Plan 
MAD-RE o Madrid CENTRO, en desarrollo en la actualidad, suponen un nuevo 
enfoque urbanístico, basado en principios de trasformación, reciclaje y puesta 
en valor de espacios51 . 

Además de esta nueva puesta en valor de las cualidades culturales que tiene 
el paisaje, en los últimos años el paisaje se ha convertido en paradigma de sos-
tenibilidad del territorio. Al definir sostenibilidad, hay que tener en cuenta las 
tres facciones que componen la auténtica «sostenibilidad ecológica»: las facetas 
económica, ambiental y socio-cultural. Así, para que un espacio sea «sostenible» 
debe garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social52. 

Con el aumento de la población, el cambio climático y los distintos desafíos ur-

50. Dentro del Convenio también se vislumbra un cambio en la concepción de lo que 
significa el «bienestar», alejándose de las ideas de inmediatez y de consumo indiscrimi-
nado defendido en la última mitad del siglo anterior, para adoptar una visión mucho más 
social, a partir de una relación equilibrada entre el ser humano y el entorno que le rodea. 

51. [ Ver capítulo 3. Las infraestructuras verdes urbanas en Madrid. ] 

52. Cfr. (Naciones Unidas, 1987).
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banos planteados por la Nueva Agenda Urbana53, la Organización de las Nacio-
nes Unidas ha promovido la aplicación de una serie de metas cuyo propósito es 
conseguir un «desarrollo sostenible»54 en el marco del Horizonte 2030. Se esti-
ma que en 2050 alrededor del 70% de la población mundial vivirá en ciudades55. 
Por todo ello, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el objetivo 
11 se refiere a Ciudades y comunidades sostenibles, para salvaguardar el patri-
monio natural y cultural de las mismas, proporcionar acceso universal, seguro e 
inclusivo a espacios verdes públicos; y dar soporte económico, social y enlaces 
ambientales entre áreas urbanas, periurbanas y rurales. 

Figura 1�13: Objetivos de desarrollo sostenible Naciones Unidas

Entre las medidas propuestas está la de proveer a las ciudades de espacios ver-
des y públicos de acceso universal e inclusivos, teniendo en cuenta los vínculos 
económicos, sociales y ecológicos entre el espacio urbano, periurbano y las áreas 
de influencia, lo cual nos lleva a relacionarlo directamente con las infraestructu-
ras verdes urbanas. También el objetivo 12, Producción y consumo responsables, 

53. Cfr. Hábitat III, (UN, 2016). En torno a los principios de la Nueva Agenda Urbana 
Habitat III están el aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural y cultural, tanto 
tangible como intangible, en las ciudades y los asentamientos humanos; incluir la co-
nectividad entre las ciudades y sus alrededores, y entre las zonas periurbanas y rurales; 
aplicación de políticas de planificación urbana y territorial, incluidos planes metropolita-
nos y de ciudades y regiones, a fin de alentar las sinergias e interacciones entre las zonas 
urbanas de todos los tamaños y su entorno periurbano y rural; etc, unido al compromiso 
124, que afirma “Incluiremos la cultura como componente prioritario de planes y es-
trategias urbanos a la hora de aprobar los instrumentos de planificación,…, las normas 
de parcelación, las normativas de construcción, las políticas de ordenación de las zonas 
costeras y las políticas de desarrollo estratégico que salvaguarden un amplio espectro 
de patrimonios culturales tangibles e intangibles y paisajes, y los protegeremos de los 
posibles efectos perturbadores del desarrollo urbano”.

54. El origen de este concepto está también en el Informe Brundland (Naciones Uni-
das, 1987), donde se definía el desarrollo sostenible como "un desarrollo que satisfaga 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades". 

55. Revisión de las perspectivas de urbanización mundiales, 2014. En el momento del 
estudio, un 54% de la población vivía en zonas urbanas. 

Figura 1�14: Objetivos 
de desarrollo sostenible 
Naciones Unidas
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y el objetivo 15, Vida de ecosistemas terrestres, comparten algunos elementos 
comunes que resultan en la búsqueda de un desarrollo sostenible den entorno 
urbano, donde se refleja la importancia de la cada vez más estrecha relación 
entre ciudad y naturaleza. El ODS 3, Salud y bienestar, también se ve afectado 
por los proyectos de paisaje, ya que, como se verá a lo largo de esta investiga-
ción, el contacto con el medio natural aporta beneficios físicos y psicológicos a 
la ciudadanía. 

Una gran parte de estas ideas tienen su reflejo más directo en el entorno urbano 
si atendemos a la implantación del espacio público, y en concreto al diseño y 
gestión de las estructuras verdes de la ciudad. Aunque existen indicadores del 
porcentaje de espacio público (verde) en las ciudades56, también es necesario 
desarrollar indicadores que de alguna manera evalúen cómo afectan estos es-
pacios la calidad de vida de las personas, ya que hay una falta de herramientas 
que tengan en cuenta factores cualitativos. Asimismo, existe una necesidad de 
estudiar de proteger y mejorar el paisaje a través de la revisión del argumento 
ecológico-ambiental desde el plano, no sólo de la sostenibilidad, algo trivializado 
en ocasiones, sino de parámetros perceptivos y emotivos que pongan de mani-
fiesto la aspiración social del concepto del paisaje.

En este contexto complejo, de cambio en cuanto a la forma de entender el pai-
saje, surge la duda de quiénes son los encargados de gestionar y cuidar este ele-
mento, parte del patrimonio cultural de las ciudades. La idea contemporánea de  
«administración del paisaje» (en inglés, Stewardship of Landscape)57, está muy 
relacionada con el concepto de «democratización del paisaje» planteada por el 
Convenio Europeo del Paisaje58, expresada a partir de la "apropiación colectiva 
e individual de todos los paisajes, que necesitan para su transformación, para el 
seguimiento de su evolución y para la prevención de su destrucción desconside-
rada, una participación directa de todos en todas las fases de decisión" 59.

Dicha idea puede vincularse a su vez al concepto de «gobernanza», entendido 
como un proceso coordinado que es la "suma de muchas maneras en que los 
individuos e instituciones (formales e informales, públicas y privadas) gestionan 
sus asuntos comunes"60.

56. Superficie de área verde urbana por habitante (m2/habitante). 

57. La acepción inglesa de «stewardship» se refiere a un concepto mucho más amplio 
que la acepción en español de «administración», relacionado con la propia administra-
ción, pero también con la gestión y responsabilidad, en este caso, de los recursos natu-
rales de la ciudad. 

58. Recuperando nociones del «derecho a la ciudad» comentadas en la sección anterior 
de este capítulo. 

59. Cfr. (Consejo de Europa, 2000; Prieur, 2003).

60. Cfr. (Commission on Global Governance, 1995; Keping, 2017). La aplicación parti-
cular de la «gobernanza de los espacios verdes» se encuentra definida en (James et al, 
2009; Kim et al., 2015; MacKenzie et al, 2018).
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Existen múltiples definiciones de «stewardship», todas haciendo alusión a pala-
bras clave como refieren a "cuidado y administración", "responsabilidad" y "con-
fianza". Lo que implica que, para los «administradores del paisaje»61 ( o 
«stewards»), si el cuidado desaparece, también lo hace la confianza de la comu-
nidad en general en la capacidad de los administradores para gestionar el recur-
so de manera responsable. Las ideas de «bien común» y la «responsabilidad» 
hacia el paisaje»62 plantea el interrogante de si las autoridades públicas son res-
ponsables en el caso de degradación del paisaje en extensión o gestión.

La conciencia de lo que significa ver-
daderamente la «administración del 
paisaje» está siendo constantemente 
evaluada por investigadores y profesio-
nales experimentados, debido a estos 
macices63. El discurso actual va mucho 
más allá de la gestión de los recursos, 
con una importancia creciente de la 
responsabilidad ética, la cooperación y 
la participación64. Johan Peçanha Enq-
vist et al. identifican cuatro significados 
asociados al concepto de «administra-
ción» en general: "ética, motivación, 
acción y resultado"65, términos que 
aplicados a la «administración del pai-
saje» implican un enfoque estratégico 
del medioambiente al conectar natura-
leza y cultura. La noción de «gobernan-
za de lo verde» también está siendo 
replanteada, especialmente cuando se 
debate el papel del ciudadano en pro-
cesos de toma de decisiones urbanas66.

61. Cfr. (Brown y Mitchell, 2000; Bieling y Plieninger, 2017).

62. Cfr. (Ostrom, 1990).

63. Una investigación más extensa acerca de la «administración» de parte de la infraes-
tructura verde de la ciudad (en concreto de tres ciudades del norte de Inglaterra) ha 
sido realizada por la autora y supervisada por el Dr. Clive Davies, a raíz de una estancia 
predoctoral de la autora en Newcastle University (School of Architecture, Planning & 
Landscape), del 25 de febrero al 25 de mayo, financiada por la IV Convocatoria de Ayudas 
a la Movilidad Internacional de los Investigadores en Formación CEINDO-Banco Santan-
der. Los resultados se encuentran reflejados en el artículo "Stewardship of urban trees 
- a case study in Nortern England", en proceso de revisión por pares en la revista Urban 
Forestry and Urban Greening. 

64. Cfr. (Gundersen y Mäkinen, 2009; Bieling y Plieninger, 2017).

65. Cfr. (Peçanha Enqvist et al., 2018). 

66. Op. Cit. (James et al, 2009; Kim et al., 2015; MacKenzie et al, 2018).

Figura 1�15: "Applied 
Stewardship of Landscape" 
(Administración aplicada 
del paisaje) Elaboración 
propia. Publicada en: (Da-
vies et al., 2020) [en revi-
sión por pares]..
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En la actualidad, nos encontramos ante un nuevo paradigma económico y social 
debido a los efectos de la COVID-19, que ha traído consigo una nueva aprecia-
ción por los espacios paisajísticos que forman parte de la ciudad, y nuevos desa-
fíos que se irán haciendo patentes en el urbanismo de los próximos años67. 

Las nuevas condiciones que tienen que cumplir las ciudades y los beneficios de 
estar al aire libre, con un riesgo de contagio aparentemente 20 veces menor68, 
ha hecho que se promuevan intervenciones como Where We Stand (a través 
de la agencia Ask Us For Ideas). Este tipo de actuaciones busca la adecuación 
de nuevas actuaciones sobre el espacio público a la nueva realidad, a través de 
diseños que se adapten a las medidas de seguridad, principalmente a mantener 
la distancia social, sin dejar de lado el diseño69. Así, se cubre la necesidad de 
nuevos espacios al aire libre, especialmente dentro de la ciudad, con beneficios 
tanto para la salud física como mental, como exploraremos en mayor profundi-
dad a lo largo del siguiente capítulo. 

En definitiva, a lo largo de esta sección ha quedado patente el profundo cambio 
que ha sufrido la concepción de lo que es el paisaje en los últimos años; desde el 
cambio que supuso el Convenio Europeo de Paisaje hasta llegar al paradigma en 
el que nos encontramos, en continuo proceso de cambio y transformación por 
los efectos de la pandemia. Esta nueva concepción del paisaje, entre naturaleza 
y cultura, hace cada vez más evidente la necesidad de tener en cuenta la percep-
ción del mismo para evaluarlo y poder intervenir en él.  

67. Las condiciones medioambientales de las ciudades mejoraron transitoriamente de-
bido al confinamiento, aunque con el riesgo de un efecto rebote una vez se superen 
definitivamente estas medidas, por la posible relajación o suspensión de las políticas 
climáticas debido a la crisis económica y sanitaria.

68. Cfr. (Nishiura et al., 2020) Esta investigación se encuentra todavía en una primera 
fase de revisión.

69. Cfr. (García, 2020). Algunos de los estudios que ha participado en este proyecto son 
Accept & Proceed, Character, DesignStudio, Dn&co, Hush, o Modern Design, con inter-
venciones en Reino Unido, EEUU, Vietnam, Alemania o Francia. La mayoría de estos pro-
yectos se localizan en parques urbanos y metropolitanos.

Figura 1�16: Diseño en 
Domino Park (Nueva York) 
para mantener la distancia 
social. Fuente: Marcella 
Winograd
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1.2 LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE
   LANDSCAPE PERCEPTION

“Los lugares no son simples localizaciones; no son sólo el cruce de 
un eje de coordenadas conformado por paralelos y meridianos. 
Son mucho más que eso: son porciones del territorio imbuidas de 
significados, de emociones y, por lo tanto, llenas de significados 
para los seres humanos"70

La percepción del paisaje juega un papel fundamental a la hora de valorar y 
proteger el paisaje. Depende tanto de los elementos del mundo físico, como de 
la relación con otras personas y con la experiencia individual subjetiva, combi-
nando factores sociales y culturales71; factores que dan lugar a la identidad de un 
lugar. Pese a que los espacios naturales y rurales han sido bastante estudiado en 
los últimos años, la percepción y valoración de los entornos urbanos complejos 
ha sido menos explorada, aunque existe todo un cuerpo teórico que defiende 
los beneficios que tiene su estudio.

A lo largo de esta sección se explorará el origen del interés en los elementos 
perceptivos del paisaje, particularmente a partir de los años 1960,  que dieron 
lugar a estudios de paisaje en busca de conceptos como «valoración escénica», 
«psicogeografía», «identidad», «sentido de pertenencia» o «geografía emocio-
nal». La segunda parte de este capítulo se centra en cómo los aspectos del día a 
día (cotidianos) cobran especial importancia en el estudio de la percepción del 
paisaje. Muchas de estas teorías tienen una componente gráfica, que será reco-
gida en el apartado 1.3 La representación de la percepción del paisaje.

 

Figura 1�17: Deriva Situacionista.

70. (Nogué y Romero, 2006).

71. Cfr. (Greenbie, 1982). 
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1.2.1 Sentido y sensibilidad. Marco conceptual del estudio de la 
experiencia del lugar.

"El paisaje es una de las señas de identidad de un país porque es el 
resultado de su forma de vivir el territorio"72

Aunque el auge del estudio de la percepción no se da hasta unos años más tarde, 
ya desde el siglo XVIII empezó a observarse una mayor sensibilidad hacia la for-
ma de percibir y relacionarse con el medio que les rodeaba. La recuperación del 
Genius Loci por parte de Alexander Pope73, así como la relación con el «sentido 
del lugar» (sense of place), referida a la relación entre las personas y el entor-
no, por parte de los artistas románticos, entre otros74, se vieron reflejados en el 
nuevo diseño paisajístico, que buscaba la integración entre arquitectura y na-
turaleza, como por ejemplo en el pintoresquismo, como veíamos en la primera 
sección de este capítulo. 

Sin embargo, a pesar de que algunos factores perceptivos influyeron en el di-
seño del paisaje, no es hasta el siglo XX cuando estos elementos se empiezan  
a estudiar de manera sistemática. Durante los años 30 surgió en Alemania la 
«psicología de la Gestalt», dedicada al estudio de la forma, como muestran la 
figura y principios reflejados en los márgenes junto a estas páginas. Esta nueva 
forma de estudiar la subjetividad pretendía explicar cómo se perciben los obje-
tos en función de los estímulos que recibimos. Así, se definieron una serie de 
principios científicos que trataban de explicar la percepción sensorial [ver notas 
laterales]75.

Toda esta teoría estaba en gran medida influenciada por las teorías del filósofo 
Immanuel Kant, quién afirmaba que la imaginación hacía posible el conocimien-
to sensible, y por las teorías de Edmund Husserl, fundador del movimiento fe-
nomenológico, con una visión artística de la realidad, para llegar la comprensión 
global de ésta76. Se estudiaban tanto las propiedades del objeto como la natura-
leza del sujeto observador, y cómo interactúan entre ellos.

Pero sin duda el verdadero auge en el interés empírico del estudio de la percep-
ción se dio durante las décadas de 1960 y 1970, con una búsqueda de nuevas 
formas de analizar sistemáticamente los atributos subjetivos del paisaje. Algu-
nas de estas técnicas se centraron en la belleza o valor recreativo de algunos 

72. Cfr. (Mato, 2018).

73. «Espíritu del lugar» . [Ver sección 1.1.1 Una nueva teoría: jardines, tratados y viajes]. 

74. Otra expresión latina de origen romano (que había sido recuperada durante el Rena-
cimiento) es el de Loca Amoena (o Locus Amoenus), referido a la contemplación de luga-
res idealizados, agradables y tranquilos; lugares que se identificaban  en muchas ocasio-
nes con el paraíso terrenal. Por el contrario, un lugar carente de «sentido del lugar» se 
denominaría como «lugar sin lugar» ( del inglés placelessness) Otros autores posteriores 
también han llamado a estos entornos «no lugares» (De Certau,1980; Augé; 2003 ). 

75. Cfr. (Huxley, 1954; Triviño Mosquera et al., 2016 ).

76. Cfr. (Arnheim, 1995).

Ley de la Totalidad
El todo es más que la suma 
de las partes.
Ley de la Estructura
Una forma es percibida 
como un todo, indepen-
dientemente de las partes 
que la constituyen.
Ley de la Dialéctica
Toda forma se desprende 
sobre un fondo al que se 
opone. La mirada decide si 
“x” elemento pertenece a la 
forma o al fondo.
Ley del Contraste
Una forma es mejor percibi-
da, en la medida en que el 
contraste entre el fondo y la 
forma sea más grande.
Ley del Cierre
Tanto mejor será una forma, 
cuanto mejor cerrado esté 
su contorno.
Ley de la Compleción
Si un contorno no está com-
pletamente cerrado, el ce-
rebro tiende a cerrarlo.
Noción de Pregnancia
El concepto "pregnancia" se 
relaciona, también, con la 
idea de "impregnación". Es 
decir, aquello con lo que nos 
quedamos "impregnados" 
cuando miramos. Es la for-
ma cargada de información, 
la fuerza de la forma, es la 
dictadura que la forma ejer-
ce sobre los ojos.

Figura 1�18: Leyes de la 
Gestalt:
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lugares singulares del paisaje, especialmente en EEUU y Reino Unido77. Para ello,  
se crearon herramientas para la valoración del paisaje que dieron lugar en am-
bos países a una legislación de protección de espacios por su valor estético e 
impacto visual, como los «ríos escénicos» (scenic rivers) «carreteras escénicas» 
(scenic highways) y la protección de zonas costeras.

Pese a cierto predominio del estudio de este tipo de espacios, no todo sería 
la investigación y protección de los lugares extraordinarios, comenzando así un 
periodo donde se tuvo especialmente en cuenta la relación entre paisaje y ciu-
dad. Los suburbios, las zonas industriales, los barrios marginales y los espacios 
verdes insertos en la ciudad se convertirían también en el foco de interés, por 
tener unas cualidades perceptivas distintas, lo que abrió el abanico del estudio 
y valoración de paisaje.

Movimientos como el Situacionismo (1957-1972), con Guy Debord como pri-
nicipal exponente, propusieron una forma renovada la forma de relacionarse 
con la ciudad, que quedó reflejada en la publicación en 1960 de su Manifiesto. 
Proponían conocer la ciudad a través del movimiento, como parte de un juego 
revolucionario que implicaba la participación de los habitantes de la ciudad78. 
Esto derivaba, según sus premisas, en la transformación del paisaje urbano, tam-
bién a partir de las aportaciones de varias disciplinas artísticas como la música 
o la poesía. De esta manera, los propios habitantes de la ciudad se convertían 
en artistas de la propia ciudad, al interactuar con el carácter fenomenológico del 
paisaje y arquitectura de la misma creando así la «Sociedad del espectáculo»79.  

"Debemos desarrollar una intervención metodológica basada 
en los complejos factores de dos componentes de la interacción 
perceptual: el entorno material de la vida y los comportamientos 
que los originan y que los transforman radicalmente"80. 

De este modo, se empezó a fraguar el concepto de «psicogeografía»,relaciona-
do también con lo que se conoce como «psicología ambiental»81.  Se entendía 

77. P. ej. (Countryside Act, 1968, Reino Unido). 

78. El movimiento se oponía al urbanismo racional, funcional y al consumo capitalista, 
con gran influencia de las teorías de Henry Lefevbre, la Internacional Letrista y el Movi-
miento Internacional por una Bauhaus Imaginista (Berestein Jacques, 2003; Perreiras de 
Faria, 2011; Barreiro León, 2015).

79. Cfr. (Debord, 1967). "El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una rela-
ción social entre personas mediatizada por imágenes" (pg.9) 

80. Cfr (Debord, 1957). 

81. La «psicología ambiental» es el estudio del comportamiento humano en relación 
con el medio ambiente. Esta disciplina pretende ser una especialidad multidisciplinar 
que aúne la visión de la psicología, arquitectura, ecología, biología, economía y urbanis-
mo, entre otros, basado en estrategias de gestión, comunicación y participación ciuda-
dana. El concepto nace en 1935 con Willy Hellpach y su obra Geopsyche, aunque no es 
reconocido como campo hasta finales de los años 60. En España, las publicaciones en 
esta disciplina tuvieron un incremento progresivo especialmente a partido de los años 

Principio de Invariancia To-
pológica
Es la rama de las matemáti-
cas dedicada al estudio de 
aquellas propiedades de los 
cuerpos geométricos que 
permanecen inalteradas 
por transformaciones con-
tinuas. Una buena forma 
resiste a la deformación que 
se le aplica.
Principio de Enmascara-
miento
Una buena forma resiste a 
las perturbaciones a las que 
está sometida.
Principio de Birkhoff
Una forma será tanto más 
pregnante, cuanto mayor 
sea el número de ejes que 
posea.
Principio de Proximidad
Los elementos aislados, 
pero con cierta cercanía 
tienden a ser considerados 
como grupos.
Principio de Memoria
Las formas son tanto mejor 
percibidas cuanto mayor 
sea el número de veces pre-
sentadas.
Principio de Jerarquización
Una forma compleja será 
tanto más pregnante en 
cuanto la percepción esté 
mejor orientada: de lo prin-
cipal a lo accesorio (jerar-
quizadas).
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por «psicogeografía» el "estudio de los efectos precisos del medio geográfico, 
acondicionado o no conscientemente, sobre el comportamiento afectivo de los 
individuos"82. Las derivas83, comentadas en profundidad en las siguientes seccio-
nes, son un resultado de estos juegos psicogeográficos alrededor a la ciudad que 
daban lugar, entre otros resultados, a mapas que representaban la interacción 
aleatoria entre ciudad y ciudadanos y su razonamiento espacial, más allá de las 
estructuras convencionales de la arquitectura y urbanismo. 

La compleja relación entre la ciudad y sus habitantes también fue estudiada por 
otros autores, como ya se avanzaba en la sección 1.1.1. La publicación por Gor-
don Cullen de El paisaje urbano supuso de los procedimientos de análisis per-
ceptivo derivados del pintoresquismo al estudio de la ciudad, y por tanto de los 
métodos de actuación experimentados en la tradición inglesa de la arquitectura 
del paisaje, ahora trasladado al diseño urbano84. La ciudad se entiende como un 
espacio escénico con unas cualidades que provocan en el paseante una serie 
de emociones a partir de sus relaciones formales, por lo que han de tenerse en 
cuenta en el diseño urbano.

A su vez, Kevin Lynch definió en 1960 una serie de conceptos aplicados a la ima-
gen de la ciudad, que ayudan a interpretar cómo interactuamos y nos movemos 
por ella, fundamentado en factores psicológicos y culturales. Afirmaba que la 
imagen de la ciudad estaba formada por una serie de elementos en relación 
al observador: hitos (puntos de referencia), nodos, (puntos estratégicos de la 
ciudad), sendas (conductos), bordes (elementos lineales que actúan de límite) y 
barrios (secciones de la ciudad con una imagen identificable). A su vez, se rela-
cionaba la calidad visual de una ciudad con la «legibilidad» del paisaje urbano. 

"Muy a menudo, nuestra percepción de la ciudad no es continua 
sino, más bien, parcial, fragmentaria, mezclada con otras 
preocupaciones. Casi todos los sentidos están en acción y la imagen 
es la combinación de todos ellos"85 

Se llega así a una Teoría del Lugar, donde se afirmaba que la planificación ur-
bana, pese a su estructura espacial, tenía que tener asociado interpretaciones 
emotivas y significados que muestren su identidad, para poder adquirir la ver-
dadera categoría del lugar86. Este «sentido del lugar» se alcanzaba con las per-
cepciones y puntos de vista tanto individuales, a partir de las experiencias tanto 

80, donde destacan los trabajos sobre percepción y cognición y calidad ambiental (Her-
nández Ruiz y Jiménez Burillo, 1988). 

82. (Carreri, 2009, pg. 97 (1ª ed., 2003); Barreiro León, pg. 7).

83. "Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad 
urbana; técnica de paso fugaz a través de ambientes diversos. Se utiliza también, más 
particularmente, para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia" 
(Internationale Situationniste, 1958; Careri, 2009 (1ª ed., 2003). 

84. Cfr. (Cullen, 1959; Aníbarro Rodríguez, 2008).

85. (Lynch, 1960, pg. 10). 

86. (Cruz Pérez y Español-Echániz, 2009, pg. 23).
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propias como colectivas, reflejadas en la memoria del lugar. Este concepto ha 
ido variando a lo largo de la historia, acompañando a los cambios económicos, 
sociales y políticos que iban teniendo lugar. 

En los siguientes años se identificaron las principales disciplinas implicadas en la 
percepción del paisaje y sus corrientes de estudio. Desde entonces, conceptos 
como «significado», «apego», «pertenencia» o «identidad» se han relacionado 
con el lugar en distintas disciplinas y enfoques. 

Un ejemplo de las múltiples teorías que surgieron durante estos años fue la de-
nominada «geografía humanística», con influencias del movimiento medioam-
biental-ecologista, que se centraba en el estudio de las percepciones, actitudes 
y valores del ser humano sobre el entorno, que derivó en la definición de «topo-
filia», como el "lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circun-
dante" 87. Esta corriente ha derivado en lo que hoy conocemos como «geografías 
emocionales»88. 

La falta de una base teórica y metodológica que aclarase los distintos puntos de 
vista a la hora de estudiar el paisaje y que sirviera de base para futuras investiga-
ciones y diseños llevó a Ervin H. Zube, James L.Sell y Jonathan G. Taylor en 1982 
a definir los cuatro puntos de vista principales que componen la percepción del 
paisaje, a partir de los artículos publicados en distintas disciplinas sobre el tema 
desde 1965 hasta 198089 . Así, definieron los siguientes paradigmas, basados en 
la relación e interacción entre ser humano y naturaleza: 

• Paradigma del observador experto90: el observador está entrenado y 
tienen nociones de arte, diseño, ecología o en disciplinas que requie-
ren un conocimiento de la estética. Evalúa por tanto la calidad del pai-
saje dependiendo de características formales como tipo de vegetación, 
color o textura en las que el observador está formado. En muchas oca-
siones hay una búsqueda de fórmulas que puedan después aplicarse 
en el diseño. Este paradigma fue criticado por ser algo reduccionista y 
ser incompatible con las percepciones de los usuarios. 

87. Cfr. (Tuan, 1974, pg. 13). A lo largo de toda esta obra se sientan las bases de la 
«geografía humanística» y por consiguiente de la «topofilia», así como otros conceptos 
como la «cosmovisión» ("experiencia conceptualizada, en parte personal pero en su ma-
yor parte social"). La definición de «percepción» que se maneja en el libro es "tanto la 
respuesta de los sentidos a los estímulos externos como el proceso específico por el cual 
ciertos fenómenos se registran claramente mientras que otros se pierden en las sombras 
o se eliminan. Mucho de lo que percibimos tiene valor para nosotros, tanto para nuestra 
supervivencia biológica como para brindarnos ciertas satisfacciones que están enraiza-
das en la cultura". 

88. Cfr. (Davidson y Milligan, 2004; Davidson et al., 2005) Afirman que las emociones 
alteran la manera de ver el mundo, afectando tanto al sentido del tiempo como al del 
espacio, definiendo así una serie de «geografías emocionales».

89. Cfr. (Zube et al., 1982, pg.8)

90. Ejemplos de la literatura que se enmarcan dentro de este paradigma: (McHarg, 
1967;  Burke, 1975; Duffield y Coppock, 1975), entre otros.
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• Paradigma psicofísico91: se evalúa la percepción del público general. 
Defiende que la percepción depende de una serie de estímulos exter-
nos al observador, que es el que percibe el paisaje sin ser consciente. 
Se realizan técnicas de clasificación y ordenación por jerarquía, por 
ejemplo. 

• Paradigma cognitivo92: busca encontrar y entender el significado aso-
ciado al paisaje, en función de experiencias, memorias, expectativas y 
condiciones socioculturales a través de las cuales el observador pro-
cesa su entorno93. En este paradigma se suelen estudiar conceptos re-
lacionados con la preferencia del paisaje. Un método común utilizado 
que se enmarca en este paradigma son las anteriormente menciona-
das derivas, donde se utiliza el dibujo para reflejar la percepción del 
entorno a través de mapas mentales. 

• Paradigma experiencial94: considera que los valores asociados al pai-
saje se basan en la interacción con el mismo, en un proceso activo. Es 
el tipo de paradigma que más se relaciona con el paisaje cotidiano; es 
decir, con el día a día de las personas. El uso de entrevistas, en sus dis-
tintas variables, es habitual en este paradigma. También se relaciona 
con las creaciones artísticas que derivan de elementos paisajísticos. 

Mientras que los dos primeros paradigmas se relacionan con el contexto especí-
fico del lugar,  y comparten un enfoque práctico, los últimos dos intentan enten-
der el contexto antrópico, y por tanto, tienen una mayor aplicación en los estu-
dios perceptivo-paisajísticos, con un enfoque en el significado y en la interacción 
con el entorno. Aunque en un primer momento se fomentó una visión experta 
a la hora de estudiar la percepción del paisaje, a medida que avanzan los años 
se está abogando por un estudio cada vez más sistemático del paradigma expe-
riencial y cognitivo, que reflejen una relación más directa con entre los espacios 
y la práctica del lugar. 

Los teóricos de la psicología ambiental afirman la existencia de cuatro dimen-
siones simultáneas de la percepción95: la «dimensión cognitiva», que permite 
entender el entorno a través de organizar la información que recibimos, la «di-
mensión afectiva», que procesa los estímulos que afectan a nuestros sentidos y 

91. Ejemplos de la literatura que se enmarcan dentro de este paradigma: (Arthur, 1977; 
Edwing y Kulka, 1979; Crystal y Brush, 1978; Clamp, 1976), entre otros.

92. Ejemplos de la literatura que se enmarcan dentro de este paradigma: (Simpson et al, 
1976; Price, 1979; Wellman y Buhyoff, 1980; Riley, 1979), entre otros.

93. Aunque se busque encontrar el significado asociado, no hay que perder de vista que 
se trata de algo subjetivo, diferente para cada persona, y no caer en la "objetificación" de 
los elementos que componen un paisaje "bonito" o "feo". Cada respuesta puede variar 
dependiendo del sujeto o del contexto, entre otros factores. 

94. Ejemplos de la literatura que se enmarcan dentro de este paradigma: (Duncan, 
1973; Aiken, 1976; Lowenthal, 1968; Newby, 1979), entre otros.

95. Cfr. (Ittleson, 1970; 1978).
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viceversa, la «dimensión interpretativa», que relaciona los significados del en-
torno con los estímulos de la memoria, y la «dimensión de evaluación», con la 
que clasificamos nuestras preferencias. 

En los últimos años, uno de los métodos que mejor conjuga los elementos que 
componen el paisaje en su sentido más holístico es el denominado Landscape 
Character Assesment («Evaluación del carácter del paisaje»)96, como analizare-
mos a lo largo del tercer capítulo97. Este tipo de investigación combina los as-
pectos naturales, culturales, sociales, perceptivos y estéticos para definir un de-
terminado paisaje, a partir de elementos concretos que lo componen, como la 
flora, la fauna, los usos del suelo, las memorias o los elementos que percibimos 
a través de los sentidos. Así, se engloban dentro de un mismo marco muchas de 
las teorías anteriormente mencionadas, permitiendo a su vez incorporar nuevos 
conceptos que surjan de futuras investigaciones.

Figura 1�19: Elementos que componen el carácter de un paisaje (Landscape Character 
Assessment). Fuente: Tudor, 2014

Como se puede observar en el gráfico, queda patente que los aspectos percepti-
vos componen un amplio porcentaje de los elementos que definen el carácter de 
un paisaje, algo que ya venía quedando patente en los últimos estudios que han 
sido analizados. Entre estos aspectos encontramos factores que dependen de 

96. Cfr. (Tudor, 2014).

97. [ Ver 3.3 Diagnóstico del contorno urbano madrileño. ] 
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elementos cognitivos, como asociaciones, memorias y preferencias, frente a los 
factores más fenomenológicos, que percibimos a través de nuestros sentidos.  
Dentro de estos últimos, los elementos visuales predominan sobre otros ele-
mentos como el tacto, el olfato o el oído, aunque estos últimos también han sido 
objeto de estudio98. 

Pese a todo, resulta imprescindible y necesario mencionar los esfuerzos realiza-
dos en torno al análisis visual del paisaje. Un gran número de estudios han ana-
lizado tanto los atributos del propio observador, como la relación con procesos 
cognitivos o los elementos que constituyen el carácter visual de un lugar y que 
afectan a la calidad del mismo99.

En el sentido de la valoración estética, Lothian define también dos paradigmas 
que se aplican a la percepción del paisaje: el acercamiento «objetivo» y el acer-
camiento «subjetivo», muy relacionado con lo que también se ha denominado 
como  «análisis experto» y «análisis no experto». Mientras que el acercamiento 
objetivo (generalmente relacionado con el «análisis experto») se basa en los 
"elementos inmutables sobre los que se puede hacer un juicio absoluto, inde-
pendientemente del tiempo y del lugar"100, el acercamiento subjetivo defiende 
la idea que el propio sentido estético del lugar depende de la interacción entre 
paisaje y observador101 (por lo que generalmente se relaciona con el «análisis no 
experto»). Por tanto, el primer paradigma defiende los elementos inherentes en 
el paisaje físico, el segundo depende de la mente del observador102. Este diálogo 
entre experto y no experto, objetivo y subjetivo se mantendrá a lo largo de toda 
la investigación haciendo también referencia a los métodos mixtos que combi-
nan ambos puntos de vista103. . 

En general, en los estudios del paisaje se ha buscado «objetivar» los elementos 
«subjetivos» del paisaje para su análisis. Un ejemplo de estudio centrado en 
el análisis del carácter visual del paisaje es el realizado por Tveit, Ode y Fry en 
2006, donde se establecieron una serie de indicadores que ayudaban realizar 

98. Ya Alexander von Humboldt, en su teoría de paisaje, puso especial atención en la 
experiencia sensorial del paisaje, en sus obras Cuadros de la Naturaleza o Cosmos. Cfr. 
(Barria Bignotti, 2019). Más recientemente, otro autores han estudiado la influencia de 
los sentidos en la forma de percibir el paisaje, con la intención de que no sólo se tenga 
en cuenta la vista a la hora de analizar un paisaje. Cfr. (Pallasmaa, 1996; Nogué, 2015; 
Cano Suñén, 2007; Tafalla, 2015). 

99. Cfr. (Lothian, 1999; Nijhuis et al., 2011; Pardo-García y Mérida-Rodriguez, 2017), 
entre otros. 

100. Cfr. (Preble y Preble, 1994, pg. 24). Aunque estos se refieren a elementos artísticos, 
la misma definición se puede aplicar al análisis del paisaje. 

101. Cfr. (Kaplan y Kaplan, 1989).

102. Cfr. (Lothian, 1999). En el paradigma subjetivo se deja atrás el  «objetivismo filo-
sófico» y se basan en las teorías «subjetivistas» de Locke, Hume, Burke y especialmente 
Kant, quién afirma que la belleza radica en el ojo del propio observador, en lugar de en 
el objeto en sí, lo que incluye al propio paisaje. 

103. Cfr. (Nogué, 1992, pg. 52)
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dicho análisis. Estos eran: coherencia, administración y cuidado, alteración his-
toricidad, escala visual, «imaginabilidad», complejidad, naturalismo y elemen-
tos efímeros. Se llega a estos indicadores a partir de un proceso de destilación y 
concreción: desde un concepto general se llega a los atributos del paisaje, que a 
su vez terminan por definir los indicadores104.

El estudio del efecto que tienen las zonas verdes inscritas en el espacio urbano 
también ha visto aumentado su interés en los últimos años, especialmente en 
todo lo relacionado con la salud y el bienestar en su sentido más amplio. Aunque 
a continuación citaremos algunos de los estudios recientes que han tenido en 
cuenta los aspectos perceptivos al estudiar los espacios verdes, algunos de estos 
métodos y beneficios de su estudio se mencionarán en mayor profundidad a lo 
largo del siguiente capítulo105.

Si centramos la atención en las herramientas metodológicas que han permitido  
sistematizar cada vez más el estudio de la percepción del paisaje, observamos 
que se ha optado por el uso de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, a 
veces combinando ambas en un mismo estudio. Para los estudios cuantitativos, 
el uso de indicadores, estudios estadísticos, encuestas claramente definidas, en-
tre otros, son esenciales. Con respecto a los estudios cualitativos, la base está en 
las percepciones subjetivas del propio investigador, los grupos focales, la acción 
participativa o en entrevistas, en sus diferentes modalidades. Estas últimas se-
rán imprescindibles para analizar los aspectos cotidianos del paisaje, protagonis-
tas de la siguiente sección. 

Este interés por el estudio sistemático de la percepción del paisaje ha ido au-
mentando, y en los últimos años se ha visto reflejado en múltiples análisis de la 
experiencia del lugar, sentido de pertenencia o identidad. Por esto, resulta inte-
resante el contraste entre los vecinos que viven cerca de un paisaje estudiado, 
frente a la visión de alguien ajeno, turista o que visita el lugar por primera vez.

104. El uso de indicadores para definir las características de un lugar será aplicado en 
la metodología a la hora de definir los nodos con los que analizar las entrevistas [ Ver 
capítulo IV. Metodología, y más concretamente 4.3.2. Análisis cualitativo a través del 
programa NVIVO. ]

105. [ Ver capítulo 2. Las infraestructuras verdes urbanas y su relación con el contorno 
de la ciudad. ] 



[ 76 ]

I. Paisaje, percepción y representación / Landscape, Perception and Representation

1.2.2 El estudio de la cotidianidad. Técnicas de análisis

"Observar las ciudades puede causar un placer particular, por 
corriente que sea la vista" 106. 

Dentro del estudio de la percepción del paisaje, no sólo es importante tener una 
mirada técnica y externa al lugar, que en muchas ocasiones ha sido denominada 
como «experta». La mirada de aquellos que recorren y contemplan un determi-
nado paisaje en su día a día también tiene un valor asociado y por tanto merece 
ser objeto de estudio, especialmente por poner de manifiesto las relaciones de 
identidad y el sentido de pertenencia hacia determinados lugares. Al estudiarlas, 
surge la duda de quiénes son los verdaderos expertos del lugar.

Una de las figuras clave para entender el concepto de «cotidianidad» es Michel 
De Certau. A lo largo de toda su obra, De Certau hace una reflexión sobre lo que 
representan las prácticas cotidianas, incluyendo las que se refieren a caminar 
por la ciudad107. Muy influenciado por las teorías de Kant, Marx o Lefebvre, así 
como de Foucault y Bourdieu, entre otros108, pretendía poner en valor y cambiar 
la mirada que se tenía de la praxis del día a día, hacia una observación mucho 
más analítica. Así, destacaba la importancia de la heterogeneidad de las activi-
dades cotidianas, difíciles de representar109, donde las diferencias son conside-
radas como un valor en sí mismo, descartando la afirmación de que hay cosas 
obvias , triviales o sin importancia.

Han sido mucho los estudios que se han realizado en torno a la evaluación, la 
concepción y la relación entre las personas y el entorno que les rodea, ya sea 
natural o urbano. El paradigma de la percepción del paisaje es un marco que 
permite explicar las diferentes formas de aproximarse y experimentar el entor-
no, identificando las características que resultan más relevante durante dicha 
experiencia. Algunas de estas características son, por ejemplo,  el encuentro 
con otras personas, el diseño, las vistas escénicas, las condiciones ambientales, 
etc110, que a su vez pueden percibirse de manera positiva o negativa en función 
de la persona .  

Ya que el análisis de la experiencia depende en gran medida de aspectos subjeti-
vos, es importante hacer uso de una metodología clara que ayude a comprender 
esta complejidad. En este sentido, las herramientas cualitativas, generalmente 
utilizadas en el ámbito de las ciencias sociales, permiten evaluar distintas pers-
pectivas en una misma investigación. Además, están basados en gran medida en 
los patrones sociales específicos, para alejarse de grandes generalidades sobre 

106. (Lynch, 1960; pg.9).

107. Cfr (de Certau, 1980).

108. Cfr (Cassigoli Salamon, 2016).

109. En el texto De Certau realizó una crítica a aquellas cartografías que representan 
las trayectorias del día a día como un trayecto fijo, por ser demasiado rígidas todo lo 
contrario al paseo aleatorio que están representando. Op. Cit. (de Certau, 1980, pg. 97)

110. P. ej. (Tveit et al., 2006; Dorwart y Leung, 2007; Ode et al., 2010). 
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las nociones del lugar111, poniendo así el foco de atención en elementos más 
individualizados y personales que las técnicas cuantitativas.

En general, la investigación cualitativa se fundamenta en cuatro principios: en-
tender el significado de las respuestas de los participantes, investigar las influen-
cias que aporta el contexto, entender los procesos que llevan a los resultados 
y admitir la subjetividad del propio investigador112. Así, el estudio se basa en 
el análisis de entrevistas o la observación directa y/o del participante, a partir 
de diferentes métodos. La «teoría fundamentada»113, las «clasificaciones Q»114, 
el «análisis de contenido»115, de tradición hermenéutica, o las «investigaciones 
etnográficas»116 son, a grandes rasgos, los principales métodos en los que se 
apoyan los análisis cualitativos. 

En los últimos años, son muchos los programas informáticos o softwares que 
buscan complementar a los estudios cualitativos en la gestión de los datos ob-
tenidos, como se verá en el capítulo de metodología de esta investigación117. 
Por ejemplo, NVIVO, o dentro del estudio de parques y jardines, los sistemas 
SOPLAY y SOPARC118, son algunos de estos programas, que pese a ser una herra-

111. Cfr. (Flick, 2004).

112. Cfr. (Maxwell y Reybold, 2015).

113. En inglés «Grounded Theory». Cfr. (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1998; 
Beech, 2000; Hernández Carrera, 2014). Esta metodología se basa a en la recolección y 
análisis de datos cualitativos sin partir de una hipótesis anterior, es decir, realizando un 
proceso inductivo para llegar a una formulación teórica sobre el área de estudio. Ver 
capítulo 4.3 Análisis cualitativo. Entrevistas y dibujos. 

114. En ingles, «Q sort» o «Q Methodology». Cfr. (Stephenson, 1953; Brown, 1980; Mc-
Keown y Thomas, 1988). Permite encontrar correlaciones entre sujetos y una serie de 
variables a base de ordenar en función de la preferencia, encontrando puntos de con-
senso y puntos de discrepancia. Ver 1.3.3 Herramientas visuales contemporáneas para 
representar la experiencia del entorno. 

115. En inglés «Content Analysis». Cfr (Berelson, 1952; Shelley y Krippendorff, 1984; 
Hsieh y Shannon, 2005; Elo y Kyngäs, 2008; Bernete, 2014). Conjunto de técnicas basado 
en el estudio de los contenidos en una comunicación (desde libros o ensayos, entrevis-
tas hasta elementos gráficos), para identificar palabras, temas, conceptos o patrones 
que emergen del elemento analizado a través, por ejemplo, de su codificación. El análi-
sis puede ser conceptual (frecuencia de los elementos antes mencionados) o relacional 
(análisis de las relaciones entre dichos elementos). Este método también se relaciona 
con el llamado «análisis de discurso».

116. En inglés Ethnographic inquiry. Cfr. (Kusenbach, 2003; Tedlock, 2003; Miller et al., 
2004; Wilcock et al., 2013). Esta estrategia de investigación se encarga del estudio de 
un grupo cultural en un entorno natural (cotidiano) durante un periodo prolongado de 
tiempo mediante la recopilación, principalmente, de datos a través de la observación 
directa y de entrevistas. El objetivo principal es averiguar el conocimiento cultural que 
el grupo cultural utiliza para organizar su comportamiento e interpretar su experiencia.

117. [ Ver. 4.3. Análisis cualitativo. Entrevistas y dibujos. ] 

118. Sistema desarrollado como parte de la Robert Wood Johnson Foundation, adminis-
trada por la Universidad de California, San Diego, que ayudan a realizar la observación 
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mienta útil para el almacenamiento de datos y su codificación, es el investigador 
el analista que interpreta la información, y no el programa119. El programa es 
verdaderamente eficaz cuanto más precisa sea la codificación, que depende ex-
clusivamente del investigador. 

Queda por tanto patente que para el estudio cualitativo, las entrevistas son una 
fuente de información de gran utilidad, en sus múltiples modalidades, ya sean 
cuestionarios, evaluaciones, valoraciones fotográficas, vídeos, etc. La labor del 
investigador está en decidir qué tipo y características tienen que tener dichas 
entrevistas de forma que se adapten al tipo de estudio que se realiza. Todo esto 
se refleja en el tipo de preguntas (y respuestas) que conforman la entrevista. 
Dependiendo del tipo de respuestas que se busquen por parte del entrevistado 
es más útil un tipo de entrevista u otra.120:

• Las «entrevistas estructuradas» están formadas por preguntas cerra-
das, a modo de guión, donde estas se formulan exactamente como 
estaban planteadas en un origen, incluyendo el orden. Son relativa-
mente rápidas y fáciles de replicar, por lo que pueden llegar realizar 
una muestra con facilidad, aunque su falta de flexibilidad impide que 
puedan generarse nuevas preguntas durante el proceso, y pueden lle-
var a una falta de desarrollo y detalle en las respuestas. En general, 
están más enfocadas a estudios cuantitativos.

• Las «entrevistas abiertas» son el opuesto al anterior tipo de entrevis-
tas. Durante este tipo de entrevistas, sin un guión fijo, el entrevistador 
realiza preguntas abiertas sobre el tema de la investigación; preguntas 
que puede ir modificando a lo largo de la entrevista, en función de 
la propia experiencia, por lo que se parece más a una conversación 
fluida. La flexibilidad y capacidad de adaptación al tipo de entrevis-
tado y la profundidad de desarrollo de las respuestas son algunas de 
las ventajas de este tipo de entrevistas, aunque pueden llevar mucho 
más tiempo en realizarse y requieren de entrevistadores entrenados y 
expertos en la materia. Este tipo de entrevistas se utilizan frecuente-
mente en estudios cualitativos. 

Las «entrevistas semiestructuradas» son en gran parte una mezcla entre los 
dos tipos anteriores, ya que combinan un cierto guión que ordena la entrevista, 
combinado con algunas preguntas abiertas, donde se permite al entrevistado 
elaborar sus respuestas. Este último tipo de entrevistas serán las utilizadas du-
rante el trabajo de campo de esta investigación121. 

En general, cuanto más abierta sea la pregunta, más opción tiene en entrevista-

directa y en análisis de las actividades de las actividades que se realizan en torno al caso 
de estudio. 

119.  Cfr.  (Bergin, 2011)

120. P. ej (McLeod, 2014).

121. [ Ver capítulo IV. Metodología. ]
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do de responder con sus propias palabras, si bien se corre el riesgo que no llegue 
a tocar temas cruciales que sean el objeto de la investigación122. 

En el estudio del paisaje es también frecuente el debate en torno al lugar donde 
se realizan las entrevistas, ya sean en el propio lugar de estudio («on-site» ó «in 
situ») o en un espacio ajeno a la investigación («off-site»). Los primeros,  aunque 
más difíciles de replicar, permiten experimentar el paisaje objeto de estudio en 
primera persona, mientras que los segundos, muchas veces realizados a través 
de fotografías, pueden perder cualidades inherentes al entorno que no quedan 
representadas en las reproducciones, como son los olores, sonidos o incluso el 
ambiente general, que van más allá del impacto puramente visual123. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los factores socio-demográficos del propio 
entrevistado, que afectará al tipo de respuestas que aportará. El género, la edad 
o el lugar de residencia, son factores que afectan a la forma de vivir un espacio 
determinado, como queda reflejado en esta investigación en el análisis del tra-
bajo de campo124.

Los resultados de estas investigaciones son variados, y arrojan luz acerca de los 
elementos que más se valoran durante la experiencia cotidiana. Pese a que exis-
ten países donde este tipo estudios perceptivos están más desarrollados, como 
Inglaterra o Estados Unidos, en España no son tan habituales, hecho que hace 
que tenga relevancia la presente investigación, cuyo foco es la ciudad de Madrid. 

Uno de los temas a los que más se hace referencia cuando se estudia la percep-
ción de los espacios es la idea de la si un lugar tiene una determinado carácter 
asociado125. El concepto de «identidad social urbana» (o, de forma más general, 
«identidad social espacial») pone de manifiesto la importancia del entorno físico 
de los lugares en la vida cotidiana126, haciendo referencia a las características 
simbólicas del espacio.  

Así pues, está implícita la idea de que no hay que reducir el carácter de un lugar 
a los elementos físicos; los recuerdos y anécdotas vividas y asociadas al mismo 
hacen valorar de forma diferente un espacio, llegando incluso a cambiar drás-
ticamente la percepción de un espacio en función de lo vivido. Por ejemplo, la 
imagen que tenemos de un lugar basándonos en nuestra infancia no deja de ser 
un recuerdo ficticio, subjetivo, que realza unos elementos y se olvida de otros. 
Aunque se vuelva al mismo lugar donde uno se ha criado, hay elementos físicos 
que han cambiado, o se han destruido, además de que el observador tiene, con 
el paso del tiempo127. Recuerdos positivos o negativos asociados a un mismo lu-

122. Cfr. (Rapley, 2001)

123. Cfr. (Jones y Evans, 2012)

124. [ Ver capítulo 5. Parques metropolitanos del contorno de Madrid. Restultados y 
análisis. ] 

125. Cfr (Appleton, 1996; Wester-Herber, 2004).

126. Cfr. (Pol y Valera, 1994) .

127. Op. Cit.  (Downs & Stea, 1977). 
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gar hacen que las personas valoren de manera distinta un mismo espacio, modi-
ficando así el sentido de apego y/o pertenencia en los paisajes de la memoria128. 

Es en el análisis de todos estos temas donde se torna más útil el uso de técni-
cas cualitativas, con su posterior análisis. Algunos ejemplos de estas técnicas 
aplicadas al paisaje las podemos ver en las investigaciones sobre la imaginación 
geográfica de las personas129, o en las teorías sobre el procesamiento de la in-
formación130. 

Algunos de los paisajes que han despertado el interés de investigaciones científi-
cas cualitativas, por poner un ejemplo, son los paisajes históricos urbanos, don-
de los sentimientos de «continuidad», «prolongación en el tiempo» o la fuerza 
de los vínculos con el pasado aparecen reflejados en la identidad colectiva de la 
población de un lugar131.

Además, en los últimos años son muchos los estudios que se han centrado en 
la experiencia cotidiana del espacio urbano, tanto de niños como de adultos. 
Por ejemplo, en 1996 el proyecto Land Use (en Reino Unido) investigaba la per-
cepción de niños y adolescentes a partir de diversas herramientas, que incluían 
encuestas, cuestionarios y entrevistas, sus preocupaciones acerca de la contami-
nación, la densidad urbana y el tráfico132.

En definitiva, todos estos son ejemplos de las técnicas de análisis de los elemen-
tos cotidianos que se encuentran en la experiencia del lugar, y de  los temas mas 
que pueden (y suelen) surgir. Todo este recorrido actúa como base teórica tanto 
de la metodología utilizada en esta investigación como de la interpretación de 
los resultados surgidos a partir del trabajo de campo. 

128. Op. Cit.  (Jones y Evans, 2012)

129. Cfr (Daniels, 1997, Matles 1998, Robertson et al., 2001)

130. En inglés «Information Processing Theory» Cfr.  (Kaplan y Kaplan, 1982a, 1982b). 
Definen el concepto de «paisajes humanos» (humanscapes) y justifican la preferencia 
de paisajes fáciles de leer con la base genética del ser humano, basado en un proceso 
evolutivo parecido, donde los paisajes sencillos favorecían la supervivencia. Afirman por 
tanto que un paisaje sencillo de leer es más valorado que uno confuso, defendiendo que 
existen algunos paisajes universales que tienen una respuesta afectiva parecida. 

131. Cfr. (Lowenthal y Prince, 1965)

132. Cfr. (Robertson et al., 2001).
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1.3 LA REPRESENTACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE
   LANDSCAPE PERCEPTION REPRESENTATION

El dibujo y la pintura son herramientas totalmente ligadas al paisaje, que permi-
ten reflejar de forma sintética los múltiples aspectos antes citados que forman 
parte del paisaje, permitiendo un diseño complejo. Además, sirve como instru-
mento de análisis, recopilando las características multidisciplinares del mismo. 
Desde el Renacimiento se valoran los dibujos y proyectos de arquitectura, como 
la expresión del proceso intelectual de su artífice, al tiempo que son elementos 
previos y esenciales en el proceso constructivo y datos fundamentales para los 
sujetos del mismo133.El dibujo permite representar elementos perceptivos, em-
píricos y ponderables, así como diferentes capas de experiencia que incluyen el 
tiempo y el movimiento134, lo que influye a la hora de diseñar nuevos espacios135. 

Es por esto que disciplinas relacionadas con el paisaje, como el urbanismo o 
la geografía tienen una componente visual elevada, considerándose en muchas 
ocasiones como «ciencias visuales»136. A lo largo de este capítulo se realizará un 
recorrido por la historia del paisaje y su representación, en relación a la percep-
ción de los espacios.

 Figura 1�20:

William Turner (1835) 
Landscape with a 
River and a Bay in the 
Background. 

133. Cfr. (de las Rivas Sanz, 2013).

134. Cfr. (Rodríguez Ruiz, 1987).

135. Además de para el propio estudio del paisaje, muchos arquitectos, urbanistas y 
paisajistas han utilizado el dibujo de la percepción para el diseño de espacios. Bernard 
Tschumi con sus anotaciones cinemáticas para el parque de La Villete (1982-1983) o las 
partituras de diseño y coordinación del paisajista Lawrence Halprin y su mujer, la coreó-
grafa Anna Halprin, de espacios públicos y fuentes, que combinan múltiples disciplinas 
(danza, sociología, dibujo, etc.), capturando las cualidades del ambiente que les rodea y 
aportando nuevos elementos de diseño.
En los últimos años James Corner, con su estudio Field Operations, entiende el dibujo 
como la herramienta de expresión de las sensaciones y el entendimiento del lugar que 
desembocan en la habilidad de construir un nuevo espacio. Sus diagramas realizados 
para la High Line de Nueva York representan la coreografía de los elementos que la for-
man a lo largo del tiempo, combinando factores expresados en un único dibujo.

136. Del inglés, «visual sciences»
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1.3.1 Del fondo al primer plano. Breve recorrido por el cambio de 
paradigma a través de la pintura 

Al igual que como herramienta de diseño, el dibujo se ha utilizado a lo largo de la 
historia como forma de representar cómo se perciben los espacios, y en concre-
to, el paisaje. En este apartado se analizará cómo se ha representado el paisaje 
a través de miradas de pintores, paisajistas y arquitectos, reflejo de cómo ha ido 
evolucionando el propio concepto de paisaje137 .

El origen del paisaje está fuertemente ligado con la pintura, actuando como un 
personaje más de la narrativa de cuadros o grabados, y afectando a cómo se 
percibía el ambiente reflejado en ellos138. Esto se realizaba a partir de «fondos» 
que representaban escenas de la naturaleza. De hecho, estas escenas se deno-
minaros «paisajes» o «país», y son el origen del término, como se ha comentado 
al inicio de este capítulo139. 

Aunque en la Grecia helenística el paisaje se consideraba como elemento deco-
rativo en la pintura140, la representación del paisaje en la cultura occidental no 
estuvo especialmente presente hasta el Renacimiento, con los anteriormente 
nombrados fondos de los cuadros. Uno de los primeros intentos europeos cono-
cidos de representar el paisaje lo encontramos en los frescos de la iglesia de San 
Francisco de Asís en el siglo XIII, de Giotto. 

Este tipo de obras se extendieron a lo largo del siglo XVI. Durante el Renaci-
miento la representación del paisaje se limitó tanto a dichos fondos como a los 
manuales de botánica, donde la ilustración se entendía como un método de 
reflejar el conocimiento141. A pesar de no existir un género propio que se ocu-

137. Cfr. (Rodríguez Romero, 1999).

138. Además de en la pintura, el paisaje y sus elementos perceptivos se han reflejado 
en otras formas artísticas, como en la escritura, tanto en prosa como en lírica. La obra de 
Garcilaso, con múltiples alusiones a paisajes pastoriles, o la obra de San Juan de la Cruz 
quién relaciona la belleza de la naturaleza con atributos espirituales o la literatura épica, 
donde el paisaje es el escenario donde se desarrolla la acción, son algunos ejemplos lite-
rarios con referencias al paisaje, en un principio bastante idealizado.  Cfr.(Orozco, 1968; 
Hernández Guerrero...). A partir del Romanticismo el paisaje se convierte en una gran 
fuente de inspiración para los artistas, reflejo de sus sentimientos exaltados. 

139. En otras culturas, como la japonesa, existe un término para nombrar el entorno 
(keikan) y otro para su representación (fûkiega). Sin embargo, en la cultura europea am-
bos conceptos se han desarrollado siempre de la mano (Maderuelo, 2005). 

140. Lamentablemente, estas representaciones no se conservan. Únicamente han so-
brevivido copias romanas o posteriores, o bien obras inspiradas en la pintura Griega. Por 
ejemplo, las pinturas de la villa de Livia (inspirada en temas griegos y conservadas en 
el museo Máximo, en Roma) utilizaban motivos paisajísticos para decorar las paredes.

141. Cfr. (Tosi, 2016). Relevancia de las imágenes como método de investigación e iden-
tificación, directamente conectado con la percepción del jardín como espacio de orga-
nización del conocimiento basado en las relaciones culturales y sociales. Por ejemplo, el 
tratado de botánica Herbaum vivae eicones definía una nueva forma de representación 
y descripción de los elementos naturales, buscando unir arte y ciencia en un método de 

Figura 1�22: Herbarum 
vivae eicones. Otto Brunfels 
(dibujos de Hans Weiditz) 
(1530).

Figura 1�21: Detalle de Villa 
Livia, en Prima Porta.  Otto 
Brunfels (Palazzo Máximo, 
Roma) (siglo I. d.C).

Figura 1�23: Madrugando 
delsde la posada de Qu 
Sheng. Bai Juyi (772-846).
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para del paisaje, estando este relegado a un segundo plano, esta época marcó 
un cambio en la forma de entender el paisaje. Aunque en general limitado a los 
jardines, surgió una nueva sensibilidad hacia el paisaje; una nueva mirada que 
valoraba la contemplación del paisaje y los fenómenos que le rodean142. En la 
pintura, esto se vio reflejado en la forma de utilizar la luz, ayudado del método 
de la perspectiva lineal, para dotar a las obras de profundidad y de una atmósfe-
ra determinada (p. ej. Giorgione, La Tempestad (1506-1508); El Greco, Vista de 
Toledo (1596-1600). 

Sin embargo, no es hasta el siglo XVII cuando el término «paisaje» se convirtió en 
un género autónomo en la pintura occidental143, a partir de la pintura holandesa 
especializada. Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en la obra de Hen-
drick Goltziuds, con su Paisaje de una duna cerca de Haarlem, dibujo panorámi-
co que recordaba a un mapa topográfico, que anunciaba la llegada de un nuevo 
tipo de pintura. Se caracteriza por tener horizontes bajos, que permitía mostrar 
el cielo, ya que la luz jugaba un papel importante para definir la atmósfera del 
lugar, y en muchas ocasiones se representabas escenas fluviales o marítimas, de-
bido a la configuración geográfica del país. También se representaban animales 
en primer término y algunos elementos arquitectónicos, especialmente iglesias.  

Figura 1�29: La tempestad. 
Giorgione (1508). Galería 
de la Academia (Venecia) 

Figura 1�28: Paisaje de una duna cerca de la ciudad 
de Haarlem (1603). Hendrick Goltzius. Híbrido en-
tre un mapa topográfico y una pintura. 

Como consecuencia de los proyectos que se estaban realizando con el uso de 
la naturaleza, en el siglo XVIII surge un movimiento que se denomina «Pinto-
resquismo», cuyos principio es la defensa de la singularidad, la irregularidad, 
extravagancia y originalidad. Al igual que en la teoría, en los estilos artísticos 
también se busca la representación de «lo pintoresco» a través de la búsqueda 

conocimiento, una de las ideas principales del Renacimiento. Esta forma de entender la 
unión de arte y ciencia también se llevó al jardín, donde el proyecto se convierte en un 
repositorio de conocimiento científico.

142. Cfr. (Maderuelo, 2005) pg. 119.

143. Sin embargo, en las pinturas chinas de la dinastía Tang (618-907) ya encontramos 
pinturas donde el paisaje actúa como género autónomo, tanto en tonos verdes y dora-
dos como en tintas aguadas. Estas pinturas estaban muchas veces destinadas a ilustrar 
poemas, representando experiencias personales. 

Figura 1�26: Aníbal 
cruzando los Alpes. William 
Turner. (1812).

Figura 1�274: El caminante 
sobre el mar de nubes. 
Caspar David Friedrich. 
(1818).

Figura 1�25: Paisaje del río 
con fuguras, barcos y una 
iglesia en la distancia. Salo-
mon Van Ruysdael (1644). 
Ulster Museum (Irlanda) 
Ejemplo de la pintura de 
paisaje holandesa

Figura 1�24: Vista de Toledo. 
El Greco(1595). Metropoli-
tan Museum (Nueva York). 
Manera 'emocional' de uti-
lizar los fondos y la luz (at-
mósfera opresiva).
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de contrastes y de la variedad en los elementos representados144.

El subjetivismo entendido como forma personal de sentir el espacio está es-
pecialmente presente a lo largo del Romanticismo, desarrollado entre finales 
del XVIII y principios del XIX, un estilo artístico donde la naturaleza sirve como 
fuente de evocación y estilo intelectual. La naturaleza se representa en su fa-
ceta más fenomenológica, con un carácter normalmente agitado y gran fuerza, 
como demuestran las obras de C. D. Friedrich o W. Turner, por ejemplo. En estos 
ejemplos, la percepción que tiene el ser humano es la de estar indefenso ante 
el poder de la naturaleza. Se exaltan las cualidades del «paisaje sublime», es 
decir, un paisaje de belleza extrema capaz de llevar al observador a un estado de 
éxtasis (enormidad, fuerza indomable), en contraposición en parte a los grandes 
cambios urbanísticos que se estaban dando en las ciudades:  

"El paisaje occidental fue en sí mismo un síntoma de pérdida debido 
a la modernidad, una forma cultural que emergió únicamente 
después de que la primera relación humana con la naturaleza fuera 
perturbada por el urbanismo, el comercio y la tecnología. Porque, 
si el ser humano todavía "perteneciese" a la naturaleza, nadie 
necesitaría pintar un paisaje" 145. 

El siglo XIX marcó un antes y un después a la hora de representar el paisaje, por 
varios motivos. A principios de siglo se comenzaron a usar las curvas de nivel 
como forma de representación de la topografía, lo cual dio lugar a la revisión 
de mapas existentes, elaborando bases cartográficas precisas. Hasta entonces 
la topografía del lugar se había representado a través de «corografías», es decir, 
descripciones pictóricas de regiones o provincias prestando atención al paisaje 
que lo rodea. Uno de los exponentes más conocidos en España es Anton van 
den Wyngaerde, quién a lo largo del siglo XVI realizó por encargo de Felipe II 
corografías de las principales ciudades españolas. Éstas servían, además de para 
documentar la geografía del lugar, para plasmar el poder y patriotismo del país, 
mostrando un interés político y económico y una utilidad militar. La perspectiva 
actuaba así como método de propaganda y de persuasión. 

Esta aproximación científica o técnica también tuvo repercusión en el mundo 
de la pintura. A partir de este método plástico, los pintores impresionistas desa-
rrollaron estudio en profundidad de la percepción y de los fenómenos natura-
les, donde el propio paisaje se convirtió su laboratorio de ensayo146. Los matices 
y cambios en la luz, sombras o estaciones fueron algunas de las herramientas 
utilizadas para representar dicha percepción, dejando atrás representaciones 

144. [ Ver sección 1.1.1 Una nueva teoría: Jardines, tratados y viajes. ]

145. Cfr. (Wood, 1993) pg. 25. En esta cita se refleja de forma clara cómo el paisaje re-
sulta de la unión entre cultura y naturaleza. 

146. La mayoría de estos pintores, entre los que encontramos, por ejemplo, a Claude 
Monet, Pierre-Auguste Renoir o Camille Pissarro, cambiaron el estudio por el aire libre 
como lugar de trabajo, trabajando en lo que se denominó en plein air («al aire libre», 
«plenairismo»).

Figura 1�30:Ejemplos de 
Corografías Anton van 
den Wyngaerde. De arriba 
a abajo: Valencia (1563), 
Cuenca (1565),  Jerez de 
la Frontera (1567), Madrid 
(1562).

Figura 1�31:  Impresión, sol 
naciente. Claude Monet 
(1861) Museo Marmottan 
Monet, París. 

Figura 1�32:  Tarde de 
domingo en la isla de la 
Grande Jatte. Georges 
Seurat (1884) Instituto de 
Arte de Chicago

Figura 1�33:  Paisaje en 
Saint-Rémy. Vinvent Van 
Gogh (1889).
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más realistas de paisajes (que, por ejemplo, se podían ver en el Romanticismo) 
para llegar a unas imágenes con un mayor grado de subjetividad, con pinceladas 
sueltas y con un uso libre del color, no necesariamente reales. Estas técnicas 
tuvieron en los años posteriores una gran influencia en los pintores postimpre-
sionistas , neoimpresionistas, o expresionistas entre otros. 
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Figura 1�34:Fragmento línea temporal II (Ver Anexo I). Elaboración propia.

Durante comienzos del siglo XX se continuó con esta representación de un pai-
saje cada vez más personal y subjetivo, usando el color como forma expresiva 
en lugar de utilizarlo de forma realista. Poco a poco, estas corrientes fueron de-
rivando en una pintura cada vez más geometrizada, menos basada en la geome-
tría lineal, en una búsqueda de la abstracción. Así, movimientos como el cubis-
mo o el surrealismo, se alejaron de las convenciones artísticas anteriores para 
dar lugar a unos paisajes más personales.

Aunque la representación de las ciudades ha estado presente a lo largo de la 
historia de la pintura147, el paisaje urbano148 tomó protagonismo en la pintura 
de una forma diferente durante el siglo XX, especialmente a través de artistas 
americanos preciosistas como Charles Sheeler, o Georgia O'Keeffe, o realistas, 
como George Bellows o Edward Hopper, quienes mostraron una nueva faceta 
de la ciudad. Paisajes industrales, escenas cotidianas de la vida en la ciudad de 
la clase media-baja, o la soledad en la ciudad son algunos de los temas tratados 
en sus composiciones artísticas, al igual que en la corriente hiperrealista, con 
Richard Estes o Antonio López como exponentes. 

Aunque este tipo de obras influyó en lo que se denominaría la «imagen de la ciu-
dad», contenido principal de la siguiente sección, no se puede dejar de mencio-

147. Aunque el origen de la pintura urbana es difuso, debido a la pérdida de muchas de 
obras pictóricas de la antigüedad, existen pinturas de ciudades de época griega y romana 
(en los frescos encontrados, por ejemplo, en Stabiae).

148. La representación de paisajes urbanos también es conocida como cityscapes.

Figura 1�35: Classic 
Landscape. Charles Sheeler. 
(1931).

Figura 1�36: Nighthawks 
Edward Hopper. (1942).

Figura 1�37:Broadway 
Boogie Woogie Piet 
Mondrian. (1942).
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nar en estre rápido recorrido por los paisajes pictóricos a artistas en busca de la 
abstracción como Piet Mondrian (con obras como "Broadway Boogie Woogie"), 
o a Mark Rothko, cuya obra recuerda a los fondos de artistas románticos como 
Friedrich o Turner, pese a que él mismo nunca quiso que se relacionara con pai-
sajes149. En definitiva, paisaje y pintura siempre han ido de la mano, reflejando 
los cambios que se iban dando de forma teórica. 

1.3.2 La imagen de la ciudad. Impresiones urbanas del siglo XX y XXI

Como ya se ha ido mencionando a lo largo de todo este capítulo, el siglo XX trajo 
consigo una nueva mirada hacia la ciudad, especialmente a partir de la segun-
da mitad de la centuria, poniendo especial atención a los aspectos subjetivos 
asociados a la percepción del paisaje, tanto natural como urbano. A lo largo de 
esta sección iremos relacionando algunas de las teorías ya mencionadas en los 
anteriores apartados, como las teorías situacionistas o las aportaciones de Kevin 
Lynch o Gordon Cullen, ahora atendiendo a sus representaciones gráficas. 

El estudio de la representación de la percepción no se entiende sin el estudio 
de los mapas cognitivos. Éstos han despertado un gran interés entre psicólogos, 
geógrafos y urbanistas, ya que incluyen matices de distintas disciplinas: desde la 
arquitectura y el urbanismo hasta la educación o la literatura, atendiendo, entre 
otros factores, a aspectos sociales y lúdicos. 

Edward C.Tolman definió en 1948  este  término como la representación de un 
esquema mental basado en la memoria elaborado para aprender cómo es dicho 
lugar, es decir, es la forma de representar mentalmente nuestra comprensión del 
espacio que nos rodea150. Estas representaciones muestran la forma de relacio-
narnos y entender nuestro entorno, reflejando cómo nos comunicamos con los 
lugares. Pueden referirse a un momento concreto; no tienen por qué ser correc-
tos o estar a escala real, ya que son una representación de cómo una persona 
cree que es ese lugar; una imagen mental. Dentro de estas imágenes se englo-
ban dos conceptos clave: representación y entorno, donde la subjetividad y la 
experiencia son aspectos esenciales que permiten entender por qué una imagen 
mental es como es. 

Kevin Lynch hizo uso de este concepto 
al definir lo que él entendía por «ima-
gen de la ciudad», aplicando el concep-
to de los mapas cognitivos al paisaje 
urbano. Así, utiliza una serie de símbo-
los en dibujos para representar gráfica-
mente lo que afirma en su teoría de la 
«imagen de la ciudad».

Figura 1�38:La imagen de la ciudad. Mapa 
cognitivo Kevin Lynch. (1960).

149. Cfr. (Weiss et al., 1998, pg. 303).

150. Cfr. (Tolman, 1948; Downs & Stea, 1977, pg 6)
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Figura 1�39: Mapa de una 
deriva por París 'The naked 
city'. Guy E. Debord (1957).

La forma de entender la imagen de la ciudad, desde un punto de vista fenome-
nológico también se vio reflejado en el movimiento situacionista151, a partir de  
herramientas también utilizadas por los movimientos dadaista y surrealista, con 
el objetivo de transformar el paisaje urbano a partir del arte. 

La herramienta metodológica principal de los situa-
cionistas fue la «deriva»; un "gran juego" donde los 
participantes realizaban paseos aleatorios por la ciu-
dad, colectivos o individuales, a lo largo del día, donde 
quedaba reflejado que la representación y forma de 
recorrer la ciudad dependía de cada individuo y de su 
estado anímico. Creaban así esquemas de las «estruc-
turas psicogeográficas» de la ciudad, complementarias 
y diferentes a las que se realizaban en otras disciplinas 
como la geografía o el urbanismo. Para reflejarlo de 
forma gráfica, utilizaban herramientas como el collage 
para generar nuevas cartografías, ilustrando así jerar-
quías y conexiones entre el recorrido y los lugares visi-
tados, como se aprecia en la figura de la izquierda. 

Por otra parte, la forma de aproximarse a la representación del paisaje urbano 
de Gordon Cullen era también a través del dibujo, pero de forma muy diferente. 
Estos dibujos, a los que denomina «visiones seriadas», consistían en las visiones 
que se tienen al recorrer y explorar la ciudad. Entre otras sensaciones, una de 
las más reflejadas era la emoción y sorpresa de descubrir una nueva ciudad al 
doblar una esquina y toparse con el siguiente escenario urbano. Utilizaba  la 
perspectiva como herramienta para entender la ciudad posmoderna, intentan-
do reflejar la conexión emocional entre los ciudadanos y el lugar. 

Figura 1�40: Visiones seriadas Gordon Cullen (1961).

151. [ Ver también 1.2.1 Sentido y sensibilidad. Marco conceptual del estudio de la ex-
periencia del lugar. ]
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Estos dibujos enlazan con una de las técnicas 
más utliizadas a lo largo de la historia para re-
presentar tanto el paisaje natural como la ciu-
dad: los cuadernos de viaje. El uso de cuader-
nos de viaje ha sido recurrente, con diversos 
fines: narrativos, comerciales o científicos. Des-
de el descubrimiento de América, pero espe-
cialmente a partir del siglo XIX, en la época de 
las conquistas mercantiles, las expediciones 
contaban con dibujantes (muchas veces los 
propios científicos que también formaban parte 
del viaje) para plasmar los conocimientos152, 
por lo que los dibujos se convertían en crónicas 
de descubrimiento y bases documentales. 

Junto a estos pasajes a nuevos mundos y cul-
turas encontramos los cuadernos académicos, 
similares a los anteriores pero con destinos 
menos exóticos, normalmente enmarcados 
dentro del Grand Tour153 y cuyo máximo apo-
geo se dio a finales del siglo XVIII. Solían ser 
apuntes rápidos, que transmiten la sensación 
del lugar, el ambiente y el tiempo154, y a ve-
ces se acompañan de anotaciones, como en 
los “Bosquejos” de Eugène Delacroix donde, a 
través de las distintas escenas que forman las 
figuras y apuntes, el viajero va llegando a la 
ciudad como si de un recorrido cinematográ-
fico se tratara gracias a los esbozos o rasguños 
plasmados en el cuaderno.

Hoy en día, los Urban Sketchers recogen estas estrategias de los cuadernos de 
campo que se han realizado a lo largo de la historia o de la pintura plain air 
llevándolos a nuestro tiempo. Se trata de una nueva corriente que abarca des-
de artistas amateurs hasta profesionales, que resulta en una nueva forma de 
aproximarse a la ciudad; una nueva travesía o pasaje donde la inmediatez tiene 
un papel protagonista. Está formada por una red de dibujantes que recorre la 
ciudad mientras la dibuja, creando una "crónica colectiva de la misma"155. La 

152. Cfr. (Abdelouahab, 2006): “Los dibujos forman parte de la aventura”. Viajes y dibu-
jos de Francis Drake, James Cook y Lewis y Clark entre otros.

153. Itinerarios de viaje por Europa, de varios años de duración, con Italia como destino, 
prohibido en España por Felipe II, y no se permitió hasta la entrada de los Borbones en 
el siglo XVIII.

154. Cfr. (Maestre Galindo, 2015).

155. Cfr. (Domingo, 2014) El origen está en otros grupos de dibujo más esporádicos y sin 
una organización definida, que colgaban sus dibujos en plataformas online como Flick. La 

Figura 1�43: Mapa del 
cólera. John Snow (1855).

Figura 1�41: Album del 
norte de África y España. 
Eugène Delacroix (Museo 
del Louvre, París) (1832).

Figura 1�42: All Madrid 
en 55 dibujos. Joaquín 
González Dorao (2015).
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intención de crear una urdimbre pluridisciplinar de corresponsales de dibujo, 
que actuaran como reporteros de la vida de la ciudad, reflejando las distintas 
percepciones de la misma. La idea era crear comunidades de distintos tamaños 
repartidas por todo el mundo (una de ellas en Madrid), atendiendo a los mismos 
valores recogidos en un Manifiesto156.

Tal vez como respuesta a un mundo dominado cada vez más por una gran canti-
dad fotografías que documentan casi todos los aspectos del día a día, surgen en 
la actualidad los UrbanSketchers (USk) en 2009, como parte de un proceso más 
personal y selectivo. Los USk, cuyo lema es “Mostramos el mundo, dibujo a dibu-
jo” son un reflejo de la vida urbana cotidiana, con una visión global unificada, a 
distintas escalas. Promueven el valor tanto educativo, narrativo, como artístico 
del dibujo in situ, por las cualidades personales y de crónica de una época, como 
si de periodistas gráficos se tratara, algo que nos recuerda a los cuadernos de 
viaje antes mencionados. En definitiva, estos corresponsales gráficos plasman 
distintas miradas en sus cuadernos, donde elementos como las diferentes técni-
cas y las cualidades sensoriales del lugar se combinan para capturar el ambiente 
de la ciudad, dibujo a dibujo157. 

En paralelo al uso de estos métodos gráficos, que se apoyan enormemente en 
la perspectiva lineal, y especialmente desde la década de los años 1980, se ha 
intentado reimaginar las herramientas incorporado los conceptos que se han ido 
mencionando a lo largo todo este capítulo, para tratar de medir la experiencia 
del lugar. Entre 1980 y 1990 se empezó a desarrollar una serie de softwares in-
formáticos para el estudio de datos cualitativos158 conocidos, como CAQDAS159, 
que se han ido incorporando a estudios en profundidad en el campo de la per-
cepción del paisaje160. Un ejemplo es la investigación de Alister Scott161, conocida 
como LANDMAP162, una técnica desarrollada en Gales para la caracterización de 

comunidad USk fue organizada por Gabriel Campanario en la revista The Seattle Times.

156. MANIFIESTO USk: Dibujamos “in situ”, a cubierto o al aire libre, capturando direc-
tamente lo que observamos/ Nuestros dibujos cuentan la historia de nuestro entorno, 
de los lugares donde vivimos y donde viajamos/ Al dibujar documentamos un lugar y 
un momento determinado/ Somos fieles a las escenas que presenciamos/ Celebramos 
la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier tipo de herramientas y soporte/ 
Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo/ Compartimos nuestros dibujos en 
internet/ Mostramos el mundo, dibujo a dibujo

157. Cfr. (Cantarero García y Santo-Tomás Muro, 2018, pg. 235).

158. Para más información sobre técnicas de análisis cualitativo ver capítulo 4. Metodo-
logía, en concreto la sección 4.3 Análisis cualitativo. Entrevistas y dibujos. 

159. Computer Assisted Qualitativa Data Analysis Systems («Sistemas de análisis de da-
tos cualitativos asistidos por ordenador»).

160.   Cfr. (Palacios, Gutiérrez, & Sánchez, 2013).

161.  Cfr. (Scott, 2002, 2003).

162.  Al contrario que en el proceso de Landscape Character Assessment desarrolladas 
en Inglaterra y Escocia, LANDMAP introduce la percepción del paisaje directamente en 
el desarrollo de la metodología. 
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áreas del paisaje. Este estudio aplica lo aprendido del análisis perceptivo a la 
hora de diseñar políticas de planeamiento. 

Pero sin duda las herramientas que han revolucionado la forma de represen-
tar y trabajar con los datos geográficos, y por ende, la forma de representar la 
percepción del paisaje es el «Sistema de Información Geográfica» / Geographic 
Information Systems (SIC/GIS). Estas herramientas hacen posible el análisis y 
gestión de información espacial a partir de capas temáticas de información ya 
que combinan datos alfanuméricos asociados a mapas digitales163. Aunque el 
sistema SIC se ha utilizado principalmente para estudios de tipo medioambiental 
o geográfico a partir de datos cuantitativos "objetivos" (p.ej. planos de usos del 
suelo), estas herramientas tienen el potencial de actuar como material de apoyo 
en estudios perceptivos sobre el paisaje. 

Pese a todos estos esfuerzos, el hecho de tratar de representar algo subjeti-
vo como es la percepción de un paisaje lleva consigo lo que se denomina un 
«conflicto de representación paisajística»164. Esto es debido a la dicotomía que 
existe entre los paisajes representados (estereotipos, arquetipos) y los reales 
(cotidianos, p. ej. el paisaje que observamos "del camino de casa al trabajo y 
viceversa"165) debido a las trasformaciones territoriales. Esto es especialmente 
presentes en el entorno periurbano y no tanto en los núcleos urbanos compac-
tos, como se expondrá en el siguiente capítulo166. Existe por tanto una necesi-
dad de solventar el conflicto entre paisaje real y paisaje representado a través 
de herramientas, técnicas y/o métodos que combinen elementos objetivos con 
elementos subjetivos, datos cualitativos con datos cualitativos, y realidad con 
memoria y experiencia. 

En la siguiente sección se comentarán algunas de las herramientas que han in-
tentado solventar este conflicto, y cómo han conseguido estudiar y represen-
tar y la experiencia del paisaje, señalando la oportunidad que existe de generar 
nuevas herramientas tanto para el análisis del paisaje como para la implantación 
de nuevas intervenciones.  

163. El primer plano con características SIC ("protoSIG") es el mapa de los casos de 
cólera la epidemia de 1854. El avance tecnológico impulsado por la investigación nu-
clear dio lugar en los años 60 a aplicaciones cartográficas que eran capaces de gestionar 
información geográfica en diferentes capas. Aunque en un primer momento sólo las 
grandes empresas y organismos tenían al alcance esta información, a partir de 1990 se 
comercializaron a nivel doméstico Cfr. (Snow, 1849; McLeod, 2000). 

164. Cfr. (Nogué, 2015)

165. Ibidem, pg. 161.

166. [ Ver capítulo 2.4 El paisaje periurbano de la ciudad en relación con las infraestruc-
turas verdes. ]
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1.3.3. Herramientas visuales contemporáneas para representar la 
experiencia del entorno

"El dibujo es una trama, necesariamente estratégica, como un 
mapa sobre el que actuar"167 

Dentro de las formas de analizar la experiencia en el paisaje, las herramientas 
visuales son algunas de las más efectivas ya sea a través de fotografías, diagra-
mas o dibujos. Son especialmente estos dos últimos, ya que permiten unir en 
un mismo documento varias capas de información de un solo golpe de vista, 
sintetizando así distintos procesos. Especialmente en los últimos años, se ha po-
pularizado el uso de este tipo de herramientas, 

Como se ha comentado anteriormente168, la experiencia de un lugar es algo 
complejo y difícil de reflejar en un estudio sistemático, debido a la subjetividad 
inherente a cualquier tipo de interpretación. Sin embargo, a través de entrevis-
tas, encuestas y otros métodos analíticos se ha ido poco a poco esclareciendo 
y desentrañando algunos de los factores fundamentales que desembocan en la 
identidad o el apego con el lugar. En esta búsqueda de elementos que permitan 
el estudio de la experiencia, resulta necesario encontrar formas de visualizar 
tanto las premisas del estudio, como los propios resultados y conclusiones.

La forma más generalizada de representación de la experiencia del lugar es pro-
bablemente el uso de la cartografía, y, en concreto, los planos de usos del suelo,  
que aúnan de alguna forma la interpretación de la práctica de un lugar y del 
«significado del paisaje» (landscape meaning), si bien a veces carecen de una 
interpretación personal que muestre cómo se utiliza el espacio, y no sólo qué 
actividad principal se realiza en ellos, además de no dejar de ser una represen-
tación bidimensional de un entorno tridimensional. 

Por ejemplo, en el contexto británico, las mediciones a través de un trabajo de 
campo y encuestas realizadas por Dudley Stamp en 1930 (Land Utilisation Sur-
veys) dieron lugar a los primeros planos de usos del suelo realizados de for-
ma sistemática a escala territorial169. Así, estos mapas marcaban por colores los 
principales usos de los lugares, unido a una serie de símbolos específicos que 
indicaban el tipo de vegetación. De esta forma, se convertían en un instrumento 
que permitía la exploración del paisaje en función de como se utilizaba, "a modo 
de aventura", aunque se centraban especialmente en las componentes rurales 
y agrícolas170.

167. Cfr. (Corner, 2014) pg. 186. 

168. [ Ver 1.2.2 El estudio de la cotidianidad. Técnicas de análisis. ]

169. El trabajo de campo fue realizado por voluntarios, la mayoría estudiantes, y fueron 
completadas entre 1934 y 1939 (Goodall y Kirby, 1979).

170. Ibidem. Este estudio volvió a realizarse entre 1960 y 1968, esta vez dirigido por 
Alice Coleman y con un mayor número de categorías del suelo, lo que permitió comparar 
la evolución de estos lugares. A pesar de las críticas recibidas por algunas faltas de rigor 
en la clasificación de usos del suelo, estos planos se convirtieron en un inventario de 

Figura 1�44: Land Utilisation 
Survey - Edimburgo. Dudley 
Stamp (ca 1930).
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Más allá de la elaboración de cartografías, muchas veces a escala territoral171, 
existe la necesidad de general herramientas a escala del visitante que tengan 
en cuenta otros aspectos de la percepción, que no se aprecian a escalas lejanas. 
La experiencia y percepción del paisaje ha sido representada a partir de otros 
métodos visuales como son el uso de la fotografía o el dibujo, que permiten 
introducir nuevos elementos en el debate metodológico y abarcar "un tipo de 
información diferente"172 que una entrevista verbal por si misma no alcanza.

Llegados a este punto, es necesario hacer una distinción entre los estudios de 
percepción del paisaje y los relacionados con la preferencia por el mismo. Los 
primeros se refieren a concepción subjetiva formada a base de asociaciones a 
partir de la experiencia del paisaje173, sin llegar a evaluar necesariamente el mis-
mo, mientras que el segundo tipo de estudio incluye una valoración de paisaje 
que hace a los visitantes de un lugar apreciar un paisaje por encima de otro. Pese 
a ser complementarios en muchas ocasiones, son conceptos diferentes y por 
tanto, necesitan técnicas diferentes de estudio, aunque en ambas podemos en-
contrar variables gráficas que ayudan a que la distancia entre, o entre paisaje y 
percepción y entre entrevistador y entrevistado sea menor, y por tanto de lugar 
a resultados más contrastados.

La fotografía ha sido utilizada como herramienta para el análisis tanto de la per-
cepción como de la preferencia de paisajes, especialmente cuando la visita al 
lugar de estudio no es posible («off-site»)174, aunque también existen ejemplo 
de estudios que utilizan la fotografía en el propio caso de estudio («on-site»/ 
«in-situ»)175. La dicotomía entre estas dos localizaciones tiene como resultado 
un debate acerca de cuáles son más efectivas para medir o evaluar de alguna 
forma la percepción de un lugar. En general suelen ser más efectivas los métodos 
que usan la fotografía en el propio lugar de estudio, ya que los visitantes están 
expuestos al entorno, y no a una visión parcial y encuadrada del mismo176. 

Una de estas técnicas más utilizadas es la conocida como Visitor Employ Photo-

documentación reflejados de forma gráfica. 

171. En la mayoría de estudios de paisajes (en su mayoría Atlas), la escala de dichas 
cartografías variar entre 1:10.000 y 1:25.000, variando en función de grandes unidades 
del paisaje [ Ver capítulo 3.3.1 Escala metropolitana. Tipos de Paisaje ]. Algunas visiones 
más globales se realizan a escala a 1:100.000. Muchas de este tipo de planos en la ac-
tualidad están realizados a través de métodos SIG, con las limitaciones que esto implica 
para la representación de la experiencia (Van der Horst y Lozada-Ellison, 2010; Sáenz de 
Tejada, 2018). 

172. (Harper, 2002), pg. 13. Esto se debe en gran parte a la capacidad que tiene el cere-
bro de procesar la capacidad visual de forma diferente (en términos evolutivos, anterior) 
a la forma de procesar la información verbal. 

173. Cfr. (Greenbie, 1982)

174. Cfr. (Shuttleworth, 1980; Shelby y Harris, 1985; Noe et al., 1997), entre otros.

175. Cfr. (Cherem y Driver, 1976; Farrell et al., 2001; Kim et al., 2003; Dorwart et al., 
2007; Lee y Son, 2017) entre otros. 

176. [ Ver sección 1.2.2 El estudio de la cotidianidad. Técnicas de análisis. ]
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Figura 1�45: Plantilla y ejem-
plo del ejercicio de preferen-
cia de paisaje 'Q-method' 
realizado en una actividad 
del grupo de investigación 
PA&P (Sáenz de Tejada Gra-

nados et al., 2020). 

graphy («fotografía empleada por el visitante»), donde salen a relucir cuestiones 
tanto de percepción como de preferencia de paisajes177. Se entrega una cámara 
fotográfica a los visitantes durante el recorrido de un determinado paisaje, para 
que los participantes fotografíen libremente los espacios que prefieran o que les 
llame la atención, reflejado la interacción dinámica que se produce con el entor-
no. Una vez terminada la visita, se estudian los elementos fotografiados, anali-
zando qué elementos se repiten, como por ejemplo algún elemento reconocible 
de la ciudad, cuáles son exclusivos de un participante o si algún elemento so-
cio-demográfico puede relacionarse con algún tipo de fotografía en concreto. 
Generalmente, este tipo de ejercicios se acompañan de entrevistas en las que 
los participantes expresen sus gustos en relación al caso de estudio. 

Una metodología utilizada para evaluar la preferencia de pa-
sajes es la llamada «Q-mehodology», utilizado para ordenar 
variables y reflejar puntos de vista individuales. Este método 
importado de la psicología y de las ciencias sociales busca 
estudiar la subjetividad y el punto de vista. Permite encon-
trar correlaciones entre sujetos y una serie de variables a 
base de ordenar en función de la preferencia, encontrando 
puntos de consenso y puntos de discrepancia. Aunque en 
general se suele usar con frases o palabras, dentro de las 
«técnicas de análisis de discurso», también se ha utilizado 
con imágenes, algo especialmente útil para el trabajo con 
niños, ya que es un procedimiento bastante intuitivo178. El 
uso de imágenes permite realizar de forma intuitiva este 
ranking de preferencias que dan lugar a «clusters» basados 
en la forma que tienen varias personas de pensar respecto 
a un tema común. 

177. Otras técnicas en las que se ha utilizado la fotografía como complemento a en-
cuestas o entrevistas son las conocidas como «photo-elicitation interviews»,o las «photo 
preference surveys», entre otras. 

178. El uso de una base de Q-Method en forma de rombo donde ordenar fotografías 
en función de la preferencia de los participantes se usó por primera vez en Milcu et al. 
(2014), pg 141. En el grupo de investigación PA&P hemos utilizado este método para 
entender las preferencias del paisaje en adolescentes del entorno periurbano de Ma-
drid. Adaptamos a un set de imágenes, de Madrid, donde grupos de distintas edades 
(de adolescentes) las colocaban en función de sus valoraciones. La mejor valorada arriba 
y la menos valorada abajo, y entre medias el resto. Las que se encuentran en la misma 
fila se valoraban más o menos de manera parecida. Cfr. (Sáenz de Tejada Granados et 
al., 2020). En general, durante esta investigación las fotografías más valoradas fueron 
aquellas que mostraban elementos culturales reconocibles, como El Retiro o la el Palacio 
Real, o elementos naturales (o bien combinaciones de ambas). Las peor valoradas mos-
traban infraestructuras grises, como carreteras, o bien postes de publicidad, en espacios 
suburbanos.  En algunas de las fotografías no se llegó a un consenso; mientras que al-
gunos entrevistados valoraban de forma positiva las vías de tren, otros las localizaban 
al final del ranking. Una fotografía que mostraba un antiguo gasómetro reconvertido en 
pista de skate también recibió respuestas opuestas. 
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A pesar de que en general se ha llegado a resultados positivos en el uso de la fo-
tografía para la valoración de elementos de paisaje179, la validez de los métodos  
para evaluar la percepción a través de fotografías ha generado bastante deba-
te180, al considerar algo limitado la capacidad de una fotografía de representar 
un paisaje, ya que relega varios de los factores inherentes a la experiencia en el 
paisaje a un segundo plano181 (especialmente cuando se trata de investigaciones 
off-site). También se han realizado críticas en cuanto a amplitud del campo vi-
sual, formato, encuadre o apreciación de distancias y tamaños.

En este contexto, el dibujo aparece como una herramienta complementaria a 
este tipo de estudios, que permite de alguna forma de monitorizar la percepción 
del paisaje. Su uso está muy extendido en el ámbito del diseño, especialmente  
en los planos de un proyecto en las primeras etapas de concepto. Además, mu-
chos arquitectos paisajistas actuales aplican el uso de esquemas gráficos com-
plejos para la investigación, convirtiéndose en auténticas partituras que guían 
el proceso de diseño y el análisis posterior, de donde surge la importancia de 
basar en el grafismo analítico nuevas metodologías prospectivas sobre el paisaje 
urbano y la percepción.

Un ejemplo del uso del dibujo en propuestas tanto de diseño como puramente 
teóricas es el paisajista James Corner. A la hora de representar el paisaje Corner 
afirma que existen tres posturas182: la «proyección» (Projection), o analogía di-
recta entre gráficos y construcción (plantas, alzados, secciones, axonometrías), 
la «notación» (Notation), o identificación de las partes de un esquema, permi-
tiendo que puedan ser reproducido o actuado183, y la «representación» (Repre-
sentation), que consiste en grafiar un determinado paisaje (o edificio) intentan-
do reproducir los elementos experienciales. Pese a la defensa de esta técnica, 
también identifica los problemas que pueden surgir si se hace demasiado énfasis 
en el dibujo en sí, o  por el contrario, si únicamente se utiliza como un instrumen-
to técnico. 

A) B) C)

179. Cfr. (p.ej., Zube, 1974; Stamps, 1990; Fairweather y Swaffield, 2002). 

180. Cfr. (p.ej., Bishop y Leahy, 1989; Jones, 1998; Lange, 2001).

181. Cfr. (Jones y Evans, 2012). 

182. Cfr. (Corner, 1992, 2014) Algunos ejemplos de prácticas de «mapeado» (en inglés, 
«mapping») son la deriva (mapas cognitivos) superposición de capas, "tablero de juego" 
(gameboard), donde varias personas aportan a un mismo dibujo y rizoma, centrado en 
establecer conexiones y relaciones entre conceptos.  .

183. Un ejemplo de este tipo de dibujos son las partituras de Lawrence y Anna Halprin, 
quienes llamaban a esta técnica motation, ya que reflejaba el movimiento de las coreo-
grafías. 

Figura 1�48: Anotaciones 
cinemáticas, Parc de la 
Villete. Bernard Tshumi. 
(1992).

Figura 1�47: Music in the 
Urban landscape. Lawrence 
Halprin. (1976).

Figura 1�46: Seminary 
South Park Fountain Score. 
Lawrence Halprin.
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Figura 1�49 (página anterior): A) y B) Diagramas del diseño y mantenimiento de la 
vegetación para la High Line , Nueva York. James Corner Field Operations. C):  (2009).
Field Plots 12x16''. James Corner (Corner y MacLean, 1996, pg. 113)

A lo largo de su obra escrita también destaca el valor de la fotografía, no sólo 
para reflejar la realidad, sino también para extraer elementos perceptivos e ima-
ginativos de ella, combinándolas con un análisis posterior gráfico184. La colabo-
ración entre Corner y el fotógrafo Alex S. Mac Lean dio lugar a un estudio del 
paisaje americano a partir de una serie de dibujos y fotografías, con los que  se 
«medía» el paisaje y a partir de los cuales se planteaban posibilidades para su 
futuro diseño.

Figura 1�50: Remmant Beach Ridges across the Grid. Reynolds, North Dakota. Fotografía 

(Alex S. MacLean) y dibujo analítico (James Corner) (Corner, MacLean, 1996, pg. 52 y 53). 

El dibujo también ha sido bastante utilizado para realizar y analizar mapas cogni-
tivos, como se ha visto en la sección anterior de este capítulo. Desde la descrip-
ción de rutas y elección de recorridos, inscritos dentro del discurso espacial185, 
hasta la representación de recorridos del día a día o recuerdos de recorridos 
pasados, sin tener que estar en ellos para poder representarlos186. Esto ha dado 
lugar, en muchos de los casos, a la elaboración de  cartografías alternativas. 
Como ya se ha visto, los mapas mentales de Kevin Lynch corresponden a este 
tipo de dibujos, así como las cartografías recogidas en el libro Walkscapes: el 
andar como práctica de la estética, que muestran formas de reflejar de forma 
gráfica el camino y la deambulación por la ciudad187.

Además de los planos o mapas realizados por los propios investigadores o dise-
ñadores, la combinación de entrevistas y dibujos o cartografías aparece como 
una forma de aunar visiones técnicas frente a visiones cotidianas. El estudio de 
las representaciones gráficas que surgen a partir de las entrevistas, ya sean rea-

184. Cfr. (Corner y MacLean, 2000). El libro de Corner Taking Measures Across the Ame-
rican Landscape, junto al piloto A.S MacLean

185. P. ej. (Denis, 1997; Denis & Briffault, 1997; Epstein et al., 2017).

186. P. ej. Memoires, Debord, 1957; This Way Brouwn, Brouwn, 1961.

187. Cfr. (Careri, 2002) Ver cartografías de Bedolina, Val Carmonica (Italia, 8000 aC, pg. 
43), vías de los cánticos de la región de habla Walpiri (Australia, 2000 dC, pg. 45)
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lizadas por el propio investigador o por los entrevistados, es útil a la hora de 
reforzar los temas que puedan surgir en las entrevistas verbales, al igual que 
ocurre con el uso de fotografías. Varios estudios interpretativos han utilizado el 
dibujo de los entrevistados como herramienta para analizar sus perspectivas del 
lugar, ya sea en actividades previas a las entrevistas188, posteriores, o durante la 
propia entrevista. 

En este sentido, una herramienta metodológica que ha resultado útil a la hora 
de representar las prácticas diarias de los entrevistados son los llamados Go 
alongs189, entrevistas en movimiento representadas a su vez de forma gráfica, 
combinando el uso del GPS o planos GIS con el objetivo de representar la expe-
riencia en movimiento del lugar. En función de donde se desarrollen este tipo 
de entrevistas, a partir de estos recorridos y de las conversaciones realizadas 
durante los mismos surgen conceptos como el «apego con el lugar», «recuerdos 
asociados al lugar» o la «justicia social», además de comentarios en torno a la 
seguridad o al tipo de actividades realizadas. 

Por otra parte, a partir de la elaboración de ilustraciones de los lugares de es-
tudio realizados por los propios entrevistados es posible que salgan a la luz 
elementos que habían quedado ocultos en la entrevista hablada en torno a la 
experiencia del lugar, su significado o identidad190. A la hora de estudiar la ex-
periencia, merece la pena explorar más allá de una entrevista estándar191, con, 
por ejemplo, herramientas gráficas como son los dibujos. A su vez, cuando se 
interpretan estos dibujos, hay que tener en cuenta los aspectos  culturales que 
han dado lugar esa representación, atendiendo a la conexión entre significado, 
lenguaje y cultura 192 .

Como ya se ha comentado193, a la hora de realizar una entrevista, se debe tener 
en cuenta algunos datos socio-demográficos como son el lugar de residencia o 
la edad de los entrevistados, ya que pueden ayudar a entender mejor cómo se 
percibe y vive el lugar desde distintos puntos de vista. La proximidad entre el 
lugar de estudio y el lugar de residencia puede hacer que el recorrido por el en-
torno estudiado aflore recuerdos o memorias fruto de la experiencia con mayor 
probabilidad, que se reflejen a la hora de realizar dibujos durante las entrevistas, 
algo que se verá reflejado en el trabajo de campo de esta investigación. 

188. Cfr. (Ellis et al., 2013). Durante esta investigación los participantes realizan un dibu-
jo o diagrama previo a las entrevistas, al cual hacen referencia a medida que se desarro-
lla la propia entrevista, que les sirve para ilustrar las ideas centrales de su experiencia. 
Así, durante la entrevista "se pregunta por historias" en lugar de por "formularios".

189. Cfr. (Kusenbach, 2003; Carpiano, 2009; Jones et al., 2011;  Sáenz de Tejada y van 
der Host, 2019; Sáenz de Tejada, 2019). 

190. Cfr. (Scheer, 2014; Spencer y Cox, 2017).

191. Cfr. (Bagnoli, 2009). 

192. Cfr. (Hall, 2009) Para poder interpretar una representación, a nivel cultural, debe-
mos conocer los códigos por los que se rige el significado de dicha representación. 

193. [ Ver 1.2.2 El estudio de la cotidianidad. Técnicas de análisis. ]
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Lo mismo ocurre con la edad de los entrevistados. Por ejemplo,  el papel y punto 
de vista que tienen los niños a la hora de representar el espacio es interesante, 
ya que difiere considerablemente de un punto de vista adulto. Pese a que las 
habilidades de entender y producir mapas se desarrollan con la edad194, el es-
tudio de los paisajes cotidianos a través de dibujos (ya sea en el propio lugar de 
estudio o en entornos alejados de dicho espacio) saca a relucir cuestiones en 
ocasiones olvidadas por los adultos 195.

Asimismo, el entorno en sí mismo es importante. Según Gillian Rose existen tres 
tipos de lugares que afectan al significado e interpretación de una imagen: don-
de se realiza, el lugar que representa, y dónde se analiza o visualiza196. En cuanto 
a los propios procesos del dibujo, o lo que Rose denomina «modalidades», las 
imágenes también se ven afectadas por diferentes aspectos; ya sean técnicos 
(desde pinturas a imágenes generadas por ordenador), compositivos (p. ej. el 
punto de vista, la línea del horizonte, el encuadre o el número de elementos 
representados) o sociales (asociadas al tiempo en el que se realizan o a las cir-
cunstancias personales de la persona que realiza la imagen)197. 

Por tanto, a lo largo de este capítulo se ha comprobado la complejidad del paisa-
je y su experimentación, así como las múltiples formas que hay de representarlo. 
A partir de todo este recorrido por las diferentes herramientas que permiten 
representar la experiencia del entorno, se ha comprobado cómo el análisis de 
la experiencia puede ser sistemático, pese a las connotaciones subjetivas aso-
ciadas. El uso de cartografías, fotografías, encuestas de preferencia, entrevistas 
(estáticas o en movimiento), o incluso de dibujos, es efectivo a la hora de moni-
torizar la experiencia de un lugar 

La revisión de estas herramientas y las oportunidades que presentan a la hora 
de analizar determinados tipos de paisaje, se verá reflejada a lo largo de toda la 
investigación, especialmente en la definición de la metodología que servirá para 
el análisis de los casos de estudio. 

194. Cfr. (Cornell y Heath, 2006; Wiegland, 2006). 

195. Cfr. (Blades y Spencer, 1994; Thommen et al., 2010).

196. Cfr. (Rose, 2001, pg. 16). 

197. Ibidem, pg. 17.
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Sin este acercamiento a la libre naturaleza, sería la ciudad una 
cárcel insoportable, teniendo razón el sentir popular en su fallo: 
«cuanta más vegetación, mejor»" 1. 

Una vez que hemos introducido el concepto de paisaje y cuál ha sido su evolu-
ción a lo largo de la historia, en este capítulo nos centraremos en los proyectos e 
intervenciones que utilizan la naturaleza para construir paisaje urbano. Al igual 
que a escala arquitectónica encontramos los patios o las galerías, que actúan 
como filtro entre el interior y el exterior de un edificio, a escala urbana encontra-
mos otra serie de elementos de transición, entre lo edificado y el espacio abierto 
sin más. 

Además, en el contexto del borde de la ciudad, espacio que exploraremos a lo 
largo del capítulo, conviene destacar el papel que tienen las «infraestructuras 
verdes urbanas» (IVU). Como veremos, estos espacios actúan como “áreas de 
amortiguación” de los efectos de la urbanización, favoreciendo un desarrollo 
sostenible y mejor calidad de vida de sus habitantes2, aportando una mayor co-
hesión territorial. Así, la «infraestructura verde» tiene como objetivo aumentar 
la calidad del capital natural, en lugar de concentrarse en la cantidad del mismo3.

Durante las tres secciones del capítulo se exploran tanto lo que son las IVU como 
cuál es su papel en la ciudad, especialmente en el contorno de ésta. En la prime-
ra sección se realiza un recorrido por los antecedentes del concepto: desde pro-
yectos singulares que utilizaban de forma especialmente sensible la naturaleza 
para generar ciudad, hasta los primeros proyectos de arquitectura de paisaje 
que cambiaron el diseño urbano, hasta llegar a proyectos actuales, enmarcados 
dentro del concepto actual de infraestructura verde.

A continuación, se definirá el concepto de IVU y se explicarán los factores y bene-
ficios que aportan a la ciudad, definiendo los principales tipos de IVU, clasificán-
dolos como nodos o corredores. En la última sección se definirán los conceptos 
urbanos de «contorno», «periferia» y «paisaje periurbano», que más adelante 
determinarán la selección de los casos de estudios, y dos conceptos acuñados a 
lo largo de los proyectos realizados por el grupo de investigación Patrimonio Ar-
quitectura y Paisaje (PA&P), en los que se enmarca esta tesis doctoral: «paisajes 
de aproximación» y «umbrales urbanos».

1. Cfr. (Sitte, 1926), pg. 198. 

2.  Cfr. (Fernández Pablos & Yañez Conde, 2015).

3.  Cfr. (Benedict y McMahon, 2002; Santo-Tomás Muro y Rodríguez Romero, 2020).
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2.1 CAMINANDO HACIA EL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE 
   walking towards the concept of green infrastructure

2.1.1 Primeros proyectos singulares de «arquitectura de paisaje» 

El concepto de «infraestructura verde» (IV) es amplio y ha ido variando en fun-
ción del contexto urbano, social y político. Aunque el concepto tal y como lo 
conocemos ahora fue acuñado a principios del siglo XXI1, la idea no es nueva, y 
ha estado en cierta forma presente a lo largo de la historia, a través de espacios 
verdes que actuaban como tal. En esta sección se plantea un recorrido por los 
proyectos de paisaje que más relación han tenido con la forma urbana, y que a 
día de hoy pueden considerarse como parte de la «infraestructura verde urba-
na» (IVU)2. 

A lo largo de la historia, la red de infraestructuras de una ciudad, ha estado liga-
da con el límite de la ciudad; la red de ferrocarril, el sistema de transporte de la 
energía3, etc. Aunque el paisaje de los alrededores de la ciudad tenía cierto peso 
en el desarrollo urbano, este solía tener en cuenta sólo su aspecto productivo o 
rural. Sin embargo, los cambios demográficos, sociales y económicos contribu-
yeron a repensar la relación entre la naturaleza y la ciudad, haciendo que, desde 
finales del siglo XIX, fueran surgiendo en las ciudades anglosajonas proyectos 
que entendían la capacidad del paisaje para cambiar las dinámicas de la ciudad 
en su borde urbano.

Antes del siglo XIX, los proyectos de diseño que trabajaban con elementos natu-
rales se enmarcaban en la disciplina de la jardinería. A pesar de no ser proyectos 
urbanos, en los jardines del palacio de Versalles diseñados por André Le Nôtre4 

1.  El concepto de Infraestructura Verde no se incorpora al marco europeo hasta 2013 
(Comisión Europea, 2013). 

2. [ Complementar este capítulo con la línea temporal 3: Anexo 1.1 Proyectos de «in-
fraestructura verde urbana». ]

3.  Cfr. Tesis Doctoral, (Sáenz de Tejada Granados, 2019).

4.  André Le Nôtre fue el jardinero del rey Luis XIV (1645-1700). En su obra se vio refle-
jada grandes influencias de la pintura y la perspectiva matemática, disciplinas en las que 
se formó. También del teatro en el diseño de sus jardines, con la creación de grandes 

Figura 2�1: Fragmento línea 
temporal III (Ver Anexo I). 
Elaboración propia.
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del siglo XVII, o en los proyectos de Lancelot Brown5 del siglo XVIII, se fueron 
introduciendo conceptos que más adelante se implementarían en proyectos de 
mayor escala. Del siglo XVIII destaca también la influencia que tuvo el «pinto-
resquismo» en el diseño de parques y jardines, que suponía la defensa de la 
singularidad, irregularidad, extravagancia y originalidad6. 

Figura 2�2: Izquierda: André Le Nôtre (1668-1678) Palacio de Versalles. Derecha): 
Benjamin Fawcett, Alexander Francis Lydon (1880) Bowood House from Morris’s County 
Seats. Acuarela de uno de los diseños de Lancelot ‘Capability’ Brown (1716-1783) para el 
libro: Mackenzie, W. (1880) A Series of Picturesque Views of Seats of the Noblemen and 
Gentlemen of Great Britain and Ireland. Londres.

Hasta entonces, la incursión de estos proyectos en el tejido urbano se limitaba 
a plazas ajardinadas (en inglés, squares)7 o parques aislados diseminados por la 
ciudad, con algún ejemplo singular como es el caso del Lansdown Crescent, de 
John Palmer, que aprovecha la topografía existente para crear una plaza curva 
que actúa como mirador entre la ciudad de Bath y el campo.

En 1811, John Nash realizó una intervención en The Regent’s Park8 que conec-
taba el parque con el Palacio de St James, a través de un paseo arbolado que 
sería el escenario de los desfiles reales. Esta operación, alejada de las grandes 
paseos rectos, aprovechaba los recursos paisajísticos pintorescos de los jardines 
de recorrido para generar ciudad, girando los tramos de la calle para realzar los 
fondos de la perspectiva y colocando estratégicamente los nuevos edificios en 
el desarrollo de la avenida9. Además, desde mediados del siglo XIX en Londres 

escenografías. Conjugó conocimientos de botánica, técnicas de jardinería y su afición al 
dibujo y la pintura para crear un lenguaje barroco propio, y aunque casi no se conservan 
sus dibujos, sí que se preservan copias de sus asistentes y alumnos. 

5.  Conocido como Capability Brown. Es considerado el padre de la jardinería paisajista 
inglesa por haber diseñado un gran número de jardines naturalistas para casas de campo 
y fincas en Reino Unido, basados en los fondos de pintura de paisajes italianos (Turner, 
1985; Hinde, 1987; de Cárdenas Maestre, 2009).

6.  En el pintoresquismo, la naturaleza es vista con admiración y como fuente de inspira-
ción. [ Ver capítulo 1.1.1 Una nueva teoría: jardines, tratados y viajes. 

7. Plazas cuadradas o rectangulares con un pequeño jardín en el centro. 

8.  Anteriormente conocido como Marylebone Park. 

9.  Cfr. (Aníbarro Rodríguez, 1996, pg 95): “Pero el ejemplo de Londres y otras ciudades 
británicas no es único entre las capitales europeas. En Munich, Von Sckell hace, ya en 

Figura 2�3:John Palmer 
(1789-1793) Lansdown 
Crescent, Bath. 
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se abren al público muchas zonas de recreo de la corona, como St. James Park, 
Green Park o Hyde Park, aunque no se planifica un sistema de conexión entre 
estas nuevas zonas abiertas al público. 

Muchas de las grandes operaciones urbanas que hicieron uso de la naturaleza 
vinieron de la mano de las reformas higienistas, que defendían un cuidado de 
la salud de los ciudadanos a partir del diseño de las ciudades. El máximo expo-
nente lo encontramos en Francia con las reformas llevadas a cabo por Geor-
ges-Eugène Haussmann, por orden de Napoleón III para modernizar París tras 
la Revolución Industrial que dieran solución al gran aumento de la población, 
con los problemas asociados10. El Plan Haussmann prometía una mejor seguri-
dad, salubridad y transporte, permitiendo mayor fluidez de tráfico, aunque tuvo 
como consecuencias expropiaciones y gentrificación. 

Uno de los instrumentos principales para la ejecución de estas medidas fue la 
construcción de grandes avenidas arboladas con un paseo peatonal central, los 
bulevares11, que incorporaban y estructuraban las poblaciones de la periferia12. 
Gracias a tener una vía arbolada peatonal en el centro de su diseño, estos paseos 
pueden considerarse como predecesores de las actuales «vías parque», a pesar 
de no conectar con los parques de la ciudad, quedando éstos aislados13.

1807, el Jardín Inglés en el borde del río Isar, primer parque público del continente. En 
Berlín se produce la sistematización paisajista del Tiergarten por Lenné, conservando 
buena parte de las avenidas barrocas. En Roma, Valadier estructura los jardines del Pin-
cio, que se conectarán con los de la villa Borghese, en parte transformados a la moda in-
glesa por Asprucci, cuando a finales de siglo pasen a propiedad pública. En Milán, Alema-
nia proyecta el parque Sempione al suroeste del castillo Sforzesco. En Viena se construye 
el Stadtpark en un tramo del sector oriental del Ring, completando la serie de avenidas y 
plazas ajardinadas instaladas en el vacío dejado por el antiguo sistema defensivo.”

10. Existía una alta tasa de mortalidad por enfermedades y epidemias, causadas por la 
pobreza y el hacinamiento en las ciudades, que suponía el contacto directo y  el rápido 
contagio de dichas enfermedades (Alcaide González, 1999). 

11.  Aunque los primeros bulevares fueron construidos en París durante el siglo XVII 
(Giedion, 1982), no se convierten herramientas de transformación urbana hasta las 
transformaciones de Haussmann durante el siglo XIX 

12.  Cfr. (Dilet, 2003).

13.  Cfr. (Méndez Crousset, 2014).

Figura 2�4: John Nash 
(1811) The Regent’s Park

Figura 2�5:Plan Haussmann 
(1852-1870)
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En este entramado planteado por Haussmann, Jean-Charles Adolphe Alphand 
diseñó una serie de operaciones como la integración del jardín de Luxemburgo, 
el paseo público en Montparnasse y Latino, o el diseño del Campo de Marte 
en 1867 para la exposición universal, sistematizando los espacios libres alrede-
dor del Palacio de Exposiciones14. Alphand también planificó la construcción de 
grandes parques periféricos: el Bois de Vincennes y el Bois de Boulogne, dos de 
los principales pulmones verdes de la ciudad de París, en los extremos este y 
oeste de la ciudad, a la vez que el Parque de Buttes-Chaumont, a menor escala, 
al noreste, sobre antiguas posesiones reales, campos abandonados, canteras y 
escombreras15.

Sin embargo, todas estas operaciones con la naturaleza del siglo XIX no alcanzan 
su verdadero potencial hasta la llegada de Frederick L. Olmsted, con la cons-
trucción de Central Park en 1858, considerado como el primer proyecto de «Ar-
quitectura de Paisaje»16. En este proyecto, Olmsted utiliza la naturaleza como 
instrumento para construir ciudad, que conlleva la reestructuración del tejido 
urbano. Al igual que en París, en Nueva York el crecimiento de la población pro-
vocado por la Revolución Industrial condujo a que se tomaran medidas higie-
nistas. Entre estas medidas F.L. Olmsted propone Central Park, entendido como 
derecho de los ciudadanos, contribuyendo así para siempre a la identidad de la 
ciudad y la forma urbana17.

El concurso previo a la construcción, realizado junto a Calvert Vaux, pretendía 
atender al sentido del lugar o  Genius Loci, por lo que hacía varias referencias a la 
memoria del lugar. El proyecto estudiaba y aprovechaba la topografía para crear 
paseos y escenarios que estructuraban el parque. Tenía una fuerte componente 
social, ya que pretendía compensar o atenuar las fuertes consecuencias de la 
especulación, dando servicio a varios barrios en un intento de democratizar el 
espacio público. 

14.  Op Cit. (Aníbarro Rodríguez, 1996).

15. También remodeló, entre otros, el Parque Monceau, sobre los terrenos que queda-
ban del parque original (de 1778) tras la venta de parte de su suelo para edificar. 

16.  Como ya se ha comentado en el primer capítulo de esta investigación, la arquitec-
tura de paisaje es definida en 1828 por Gilbert Lang Meason en su obra The Landscape 
Architecture of the Great Painters of Italy, se ocupa del diseño no sólo de parques y jardi-
nes, sino de espacios públicos abiertos para conseguir resultados ambientales, sociocul-
turales y estéticos. Es un campo multidisciplinar que incluye aspectos de botánica, bellas 
artes, arquitectura, diseño industrial, geografía y ecología, abarcando proyectos desde 
la pequeña escala a la escala urbana. El uso del término fue reconocido por la American 
Society of Landscape Architects en 1899 y de la International Federation of Landscape 
Architects (IFLA) en 1948. En España, la figura del arquitecto paisajista como tal, siempre 
va ligada a un arquitecto, pero en países como Estados Unidos o Reino Unido es una 
figura independiente, con competencias específicas asociadas. 

17.  Olmsted se inspira en el parque urbano de Birkenhead, diseñado por Joseph Pax-
ton, considerado como el primer parque urbano. Cfr. (Crompton, 2007). 
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Aunque Central Park era un proyecto de gran envergadura e importancia espe-
cialmente histórica, el verdadero sentido de red conectada de espacios verdes 
que define lo que será la «infraestructura verde urbana» no llega hasta el pro-
yecto Emeral Necklace en Boston, también de Frederick Law Olmsted, 189418. 
Supuso una nueva relación entre la estructura urbana y la naturaleza, puesto 
que consistía en un sistema de parques interconectados en Boston19, contribu-
yendo así a incorporar la naturaleza en la ciudad, combinando espacios natura-
les preexistentes con nuevos diseños. 

Como parte del «City Beautiful Movement»20, una de las razones principales 
para su construcción fue la idea de cómo Olmsted entendía la necesidad de que 
los parques estuvieran relacionados unos con otros, para realmente servir a los 
barrios colindantes21, donde la conexión de los espacios se realizaba a través de 
«vías-parque» (del inglés, parkways), avenidas arboladas con tráfico separado 
en el centro de las mismas22.

18. Charles Eliot heredó el proyecto, proponiendo un sistema de parques metropolita-
nos para Boston en 1899. El Máster Plan Emeral Necklace se terminó de completar en 
1989, con posteriores modificaciones en 2001.

19.  Conecta los parques de Back Bey Fens, Jamaica Pond, La Arborway (vía-parque), 
Arnold Arboretum (jardín botánico de la Universidad de Harvard) y Franklin Park, Op. Cit.  
(Méndez Crousset, 2014), pg. 13.

20. En español: «movimiento para embellecer las ciudades» este movimiento creado 
durante el cambio de siglo pretendía mejorar la imagen del espacio público urbano en 
EEUU. 

21. Cfr. (Little, 1990)

22.  Ibidem, pg. 15. “Cada «vía-parque» tenía una avenida ancha en el centro para el 
uso exclusivo de los coches privados, y dos viales laterales de servicio para carros y ve-
hículos lentos, junto con recorridos específicos para caminos de herradura y senderos 

Figura 2�6:Frederick L. 
Olmsted, Calvert Vaux 
(1858). Central Park. 
Planificación Nueva York. 
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Esta concepción holística del sistema de espacio público llevó al propio Olmsted 
a diseñar varios sistemas de parques para ciudades como Kansas City (Missou-
ri) o Buffalo (Nueva York)23, trabajos que continuaron sus hijos, Frederick Jr. y 
John Charles, con obras de escala metropolitana, construyendo y gestionando el 
espacio verde urbano24. En Europa, las grandes figuras (posteriores a Olmsted) 
que desarrollaron el sistema de parques urbanos fueron Jean Claude Nicolas Fo-
restier, en Francia25, Laberecht Migge, en Alemania, y Holger Blom, en Suecia26.

Por su parte, en Inglaterra, nacía lo que acabaría denominándose el movimiento 
«ciudad-jardín», iniciado por Ebenezer Howard, quién en 1898 intentaba con-
trarrestar a través de la mezcla entre edificación y naturaleza el fenómeno de las 

peatonales. Los diferentes viales estaban separados por alineaciones de árboles simples 
o dobles, que aportaban vegetación y sombra a lo largo de todo el eje”. 

23. Estos parques se convirtieron en los antecedentes de las «vías verdes» (del inglés, 
Greenways); vías de circulación entre zonas verdes que conectaban tanto a personas 
como a los propios lugares. Cfr. (Fábos 2004).

24. Olmsted también participó activamente en la defensa de lo que después se deno-
minaron «parques nacionales», desencadenando el proceso de preservación que tuvo 
lugar en 1890. En EEUU el paisaje siempre ha sido considerado como una seña de iden-
tidad del país, marca de nacionalismo. De hecho, antes incluso de la Guerra de Indepen-
dencia, los escritos de Thomas Jefferson sobre Virginia (Notas sobre Virginia) ya hacían 
referencia a lo sublime de este paisaje, seña de identidad, anticipando un anhelo de 
formar un nuevo país. (Santamaría, 2005) pg. 47-48.

25. También trabajó en otros países, como por ejemplo España, donde partició en el 
diseño del Parque de María Luisa, en Sevilla, o en la urbanización de la montaña de Mon-
juïc, en Barcelona. En España su coetáneo sería Javier Winthuysen Losada. 

26. Cfr. (Jiménez y de las Rivas, 2018). La tesis doctoral (Jiménez, 2009) explora la evolu-
ción del concepto de «sistema» de parques metropolitanos iniciado por Olmsted, tanto 
en EEUU como en Europa, para llegar al concepto actual, con un sentido ecológico más 
amplio. 

Figura 2�7: Frederick L. 
Olmsted, Calvert Vaux 
(1894). Emeral Necklace 
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periferias27 y los efectos de la contaminación, mejorando aspectos higiénicos, 
urbanísticos y sociales. Howard proponía una ciudad formada a partir de espa-
cios urbanos policéntricos autónomos pero conectados, rodeados por un cintu-
rón agrícola, dando servicio a la ciudad que formaba la denominada Central City, 
de carácter industrial28. Así, definía tres pilares sobre los que se cimentaba cada 
proyecto: ciudad, campo y ciudad-jardín, con la idea de que un buen urbanismo 
basado en los espacios verdes daría lugar a un mejor funcionamiento social. 

Aunque fue de los pocos proyectos con sesgo utópico que no se quedaron en 
mera teoría, es cierto que su aplicación práctica (p. ej. Letchworth, construida 
en 1904 por Unwin y Parker), tuvo numerosos fallos y no consiguió aplicar sus 
principios sociales ni gran parte de sus usos, además de ir creciendo de forma 
más lenta de lo esperado y de renunciar a la autonomía urbana propuesta en 
un primer momento, algo que, sin embargo, no afectó demasiado a su éxito 
comercial29. 

Las influencias de esta tipología quedaron reflejadas en el urbanismo especial-
mente europeo, aunque desprovisto de las ideas más revolucionarias, reducién-
dose en muchas ocasiones a viviendas suburbanas de baja densidad con jardines 
privados y públicos con cierto aspecto pintoresco. En España, unos pocos pro-
yectos como la Ciudad Lineal de Arturo Soria30 o en Barcelona el Parque de la 
Ciudadela tuvieron como ambición durante esta época la transformación de la 
ciudad a partir de la naturaleza31. 

27.  Con anterioridad, durante mediados del siglo XIX se habían construido poblaciones 
vinculados a entornos industriales, como los suburbios ligados a los primeros ferrocarri-
les (Llewellyn Park, New Jersey, 1853; Riverside, Chicago, 1869; entre otros.) Cfr. (López 
de Lucio et al., 2016, pg 36)

28.  La popularización del sistema dio lugar no sólo a «ciudades-jardín», sino también a 
«suburbios-jardín», muy populares durante el siglo XX. Ibidem. 

29. Tanto los proyectos originales de Howard o de Urwin y Parker como de las posterio-
res copias (formales, más que teóricas) tuvieron un gran impacto en la venta de vivien-
das. Cfr. (Blasco, 2016)

30. [ Ver capítulo 3.1.1 Madrid tras el límite: el contorno de la ciudad en el siglo XIX.  

31. [ El carácter de los proyectos relacionados con las infraestructuras verdes en Madrid 

Figura 2�8:Ebenezer 
Howard (1898). Ciudad 
Jardín.
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Estos fueron los principales proyectos que influyeron durante la segunda mi-
tad del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la forma de integrar la naturale-
za en la ciudad. Otros proyectos de la época de fuerte componente social32, 
como las propuestas urbanas utópicas estuvieron más centrados en temas de 
vivienda y trabajo que en las zonas de ocio o de recreo33, con lo que no apor-
taron demasiado en la posterior definición del concepto de IVU.

 2.1.2 Naturaleza y ciudad en el proyecto urbano contemporáneo. El 
papel de la «infraestructura verde urbana» en el planeamiento

Como ha quedado patente en la primera sección de este capítulo, los espacios 
verdes urbanos de gran entidad han estado presentes a lo largo de la historia 
reciente. La sección anterior se centraba en grandes proyectos singulares (es-
pecialmente del siglo XIX) que han actuado como antecedentes del concepto 
de «infraestructura verde urbana», mientras que en esta sección se prestará 
atención a estrategias urbanas, movimientos o herramientas de planeamien-
to, que, a su vez, también actúan como referencias e influencias a la hora de 
establecer dicho concepto.  

Algunos de estos ejemplos los encontramos entre los últimos años del siglo 
XIX y los primeros años del siglo XX. Así, vieron la luz algunos estudios sobre 
los espacios verdes en la ciudad, muy relacionados con las teorías higienistas 
antes comentadas. Por ejemplo, los estudios urbanos de Eugène Henard, rela-
cionados con la salud, consistieron, entre algunas de las propuestas (no reali-
zadas), en crear un cinturón de parques y jardines metropolitanos a partir de 
la transformación de antiguas fortificaciones, en torno al borde urbano, que 
servirían para descongestionar la ciudad34, articulados a través de una nueva 
carretera de circunvalación35. 

Figura 2�9: Eugène Hénard (1903) Plan 
de nuevos parques de París

se elaborará con más detalle a lo largo del capítulo 3. Las «infraestructuras verdes 
urbanas» en Madrid. ]

32. Basadas en las teorías filosóficas de los socialistas utópicos del siglo XVIII como 
Saint-Timón, Fourier o Owen. 

33. Cfr. (Frago Clols y Martínez-Rigol, 2016).

34. Cfr. (Horne, 2001).

35. Otros trabajos de E. Hénard, como la "calle del futuro", inspiraron a arquitectos 
de la modernidad como Le Corbusier, con referencias en su diseño de la Ville Contem-
poraine. 
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A partir de este momento también se empieza a pensar de forma más siste-
matizada en la integración de la naturaleza en la ciudad, con la aparición, por 
ejemplo, de los grandes cinturones y anillos verdes. Muchos de los planes, pro-
yectos y movimientos que mencionamos a continuación iban acompañados de 
legislación, lo que permitió proteger estos espacios. En los planes para la crea-
ción del «Gran Londres36 (del inglés Greater London, a través del Greater London 
Regional Planning Committee), se elaboraron este tipo de políticas de «cinturón 
verde» (del inglés Green Belt). Estas políticas defendían, y defienden en la actua-
lidad, la creación de franjas de espacios verdes («anillos verdes») para controlar 
el crecimiento de las ciudades, y así evitar que todo el término municipal acabe 
ocupado por espacios urbanos. Aunque este tipo de estrategias están imple-
mentadas en distintos puntos de Reino Unido37, el ejemplo más conocido es el 
Anillo Verde Metropolitano de Londres, diseñado en 1935 pero materializado 
en 1947. 

CE
CE

CE
CE

1931
Plan General de Extensión

1929
Concurso 

Urbanístico 
Internacional
Plan Zuazo

PROYECTOS DE ARQUITECTURA DE PAISAJE: Infraestructura verde urbana y Catalizadores urbanos

1893

1882(P)-1911(C)
Ciudad Lineal
Arturo Soria

Parque del Oeste

1928
1993

1986 2017-22

Proy. inicial Ciudad 
Universitaria

SEGUNDA MITAD s.XX PRINCIPIOS s.XXI

John Nash 
Regent’s Park

1811
Letchworth: 1ª 
Ciudad-Jardín
Unwin y Parker

Hampstead Garden Suburb 
Suburbio - Jardín
Unwin y Parker

Columbus Park (Chicago)
Jens Jensen

1904 1905

1915-1920

1894 1899

SEGUNDA MITAD s.XIX PRIMERA MITAD s.XX

Le Corbusier
Roberto Burle Marx

Diller Scofidio + Renfro y Piet Oudolf

Andreas Kipar

Comisión Europea

Jacque Vergely, Phillipe Mathieux
Forman

Ciudad de tres millones de habitantes

National Parks and Access to the Countryside Act

GREENWAYS: Corredores y vías verdes
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO

Paisaje urbano ar�ficial

Greater London Regional Planning 

Primeros ejemplos de par�cipación ciudadana 
en proyectos de planeamiento

Proyectos que cruzaban límites �siscos y 
administra�vos 

Naturaleza como elemento ac�vo nacional 

Primer proyecto considerado ‘Arquitectura de paisaje’

Urbano + Naturaleza
Diálogo con el entorno

Diseños - preservar los recursos ecológicos del paisaje 

Actualización del sistema de parques 
públicos de Río de Janeiro

Greenways
Corredores y vías verdes

New York - Highline

Seúl - Río Cheonggyecheon

Berlín - Biotope Area Factor

Londres - 
All London Green Grid

Milán- Piano Verde

Coulée verte René-Dumont
Modelo 
“Patch-Corridor 
Matrix”

MRDV
Singapur - Green Rail Corridor

Se incorpora el concepto al marco europeo 

Estocolmo-Ulriksdal-Haga-Brunn
sviken-Djurgarden National 
Urban Park

Tony Garnier
Ciudad Industrial

Clarence Stein
L.P Abercrombie

Movimiento ‘Garden City’ en EEUU
Greenbelt, Maryland

1922

1927
1930s

F. L Wright

Reino Unido

Broadacre City

1932

London County 
Council 

Metropolitan Green Belt 

1934

1969

1987
1949

1950-1970

1960-1970

2009

2015

20152003

2014

2011

1988

1904-1917

2008

2008

2005

2007

2000
2016

2015

Madrid Río

Inicio de construcción 
Parque Lineal del 

Manzanares

2005
Inicio de construcción

Cuña de O’Donnell

Operación Chamartín 
Madrid Nuevo Norte

proyecto de parque lineal

1989
1995-2007Proyecto Pasillo 

Verde Ferroviario
Construcción del Anillo Verde 

Ciclista
Renovación del Anillo 

Verde Ciclista

Parque Forestal de 
Valdebebas

Anillo Verde, 
Vitoria-GasteizJardín del Turia

Valencia

Anillo Verde 
Zaragoza

Parque del agua
Parque de Aranzadi 

Pamplona

Urban Green UP
Valladolid

(+ Liverpool & Izmir)

 * Diseño en con�nuo cambio y 
crecimiento

Proyectos a dis�ntas escalas

Jardines
(práctica)

crítica 

París -Rediseño del 
Bois de Boulogne

New Jersey - 
Llewellyn Park

París - Plan Haussmann

1852 1853

1852-70

1847 Frederick Law Olmsted
Calvert Vaux

Construcción Central Park

Frederick Law Olmsted Charles Eliot
Boston Park System

Boston
Metropolitan  Park System1879

Frederick Law Olmsted
Back Bay Fens

Emerald Necklace

Renaturización urbana
Sistema de espacios verdes

(Boston)Remate oeste del ensanche urbano 

Espacios ubanos 
policéntricos conectados 

Intenta reconducir el 
fenómeno de las 

periferias. 

Yellowstone:
1º Parque Nacional

1872

1860-18731740'

1794

1775

1789-93
Stowe Garden

‘Capability’ Brown

Indicaciones y consejos sobre 
el diseño de jardines
Humprhy Repton 

Richard Payne Knight
The landscape

Bath - Lansdown Crescent
John Palmer

Munich- Jardín Inglés. 
Von Sckell

Liverpool- Birkenhead Park
Joseph Paxton

1660'
Jardines del Palacio de Versalles

André Le Nôtre
Estudió pintura y perspec�va matemá�ca

Gran influencia del teatro en el 
diseño de jardines 

Previo al concepto de “Paisaje”

FIRST HALF 20th cent. EARLY 21st cent. SECOND HALF 19th cent. SECOND HALF 20th cent. 

/  LANDSCAPE  ARCHITECTURE PROJECTS: Green urban infrastructure and Urban Catalysts

Parque de la Ciudadela

Diseños - espacios para el ocio y el recreo 

espacios 
mul�funcionales

Afirma que los corredores verdes son un 
componente vital que conecta el paisaje urbano y 
rural americano, ayudando a su conexión. 

Estrategias para controlar la 
temperatura y escorren�a de la ciudad 

Concepto: WILDERNESS

EEUU: ‘Naturaleza salvaje’ en el sen�do de espacio 
silvestre, poco humanizado y no tanto inexplorado, 
fuente específica para otra urbanidad (dis�nto al 
urbanismo centrado en el gran artefacto) URBANISMO DE PAISAJE

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

PARQUES NACIONALES 
URBANOS

1909
Plan de Ordenación del Extrarradio

Núñez Granés

Proyecto para la prolongación del 
Paseo de la Castellana

‘To-Morrow: A Peaceful Path to 
Real Reform’

Concepto de CIUDAD JARDÍN

1898
E. Howard

Henry Wright

NC

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

PC*

PCNC

NC

NC

NC

1995

Barcelona
1881

Ian Mc Harg
Staten Island Study

US President’s Commission on 
American Outdoor Recreation

Staten Island - ‘Bluebelt Plan’

C

Antecedente a la ciudad-jardín

vías de cercanías + cuñas verdes
C

Copenhague: Finger Plan

1947
Steen Eiler Rasmussen

1992
Inauguración 
Parque Juan 

Carlos I

CE

1519 f.s.XVIII

1340

Origen Casa de Campo
Casa de Vargas

Introducción del jardín paisajista 
en las Villas de Recreo

Chamartín, la Alameda, Moncloa

Origen de El Pardo
Alfonso XI

H:2020

Gilbert Lang Meason

1828

1807

Concepto ARQUITECTURA DE PAISAJE 

PARQUES URBANOS

Coto de Caza

ANTERIOR AL CONCEPTO: ARQUITECTURA DE PAISAJE 
BEFORE concept: LANDSCAPE ARCHITEUCTURE

JARDINERÍA

Primer parque público 
europeo

Ejemplo de las ciudades satélite en 
torno a desarrollos industriales

C

Apertura al público de 
Casa de Campo

“Patch-Corridor “Patch-Corridor 

sviken-Djurgarden National sviken-Djurgarden National 
Estocolmo-Ulriksdal-Haga-BrunnEstocolmo-Ulriksdal-Haga-BrunnEstocolmo-Ulriksdal-Haga-BrunnEstocolmo-Ulriksdal-Haga-Brunn

Metropolitan  Park System

1847
Joseph Paxton
Liverpool- Birkenhead Park

ARQUITECTURA DE PAISAJE 

Von Sckell
Munich- Jardín Inglés. Munich- Jardín Inglés. Munich- Jardín Inglés. 

Chamartín, la Alameda, Moncloa

Introducción del jardín paisajista 

Regent’s ParkRegent’s Park

Por su parte, en Estados Unidos, uno de los movimientos más importantes en 

36.  Una de las figuras principales sería Leslie Patrick Abercrombie, formado en los prin-
cipios de paisaje, ideador del conocido como el 'Plan Abercrombie' de 1943 (Plan del 
Condado de Londres) (Jiménez Garcinuño, 2016).

37. Este tipo de estrategias se vieron reflejadas en otras ciudades, especialmente en las 
grandes capitales europeas. Por ejemplo, en Berlín también se llevó a cabo este concep-
to de gran metrópolis, conocida como el «Gran Berlín», con unas primeras actuaciones 
donde el centro estaba destinado a una clase alta y la periferia a la clase trabajadora 
especializada, y donde la figura principal que controlaba el crecimiento era un cinturón 
verde interior y otro metropolitano. Otro ejemplo (anterior, de finales del siglo XIX) lo 
podemos ver en Viena, donde la construcción de la avenida de circunvalación Rings-
traße, tras el derribo de la muralla que rodeaba la ciudad, permitió construir grandes 
bulevares y nuevos espacios verdes, además de nuevos edificios historicistas. Cfr. (Zar-
za, 2008; Jiménez Garcinuño, 2015). En Madrid, como se verá en el siguiente capítulo, 
también se intentaron construir anillos verdes, aunque sin llegar a materializarse. [ Ver 
3.1.2 En busca de un orden. Recorrido por los Planes Generales de Ordenación Urbana ].

Figura 2�10: Fragmento 
línea temporal III (Ver 
Anexo I). Contexto 
internacional. Elaboración 
propia.
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favor de la protección, conservación y proliferación de la naturaleza en la ciudad 
fue el conocido como el Park Movement, en EEUU, nacida en el siglo XIX pero 
popularizado a lo largo del siglo XX38. Inspirado originalmente en las ideas de Fre-
derick L. Olmsted y en los parques y jardines ingleses, el movimiento pretendía 
principalmente mejorar la salud en las zonas urbanas industriales y aumentar los 
espacios de ocio que disfrutar en el tiempo libre, algo cada vez más apreciado en 
la sociedad victoriana39. Así, se promovió la integración de los sistemas naturales 
en la ciudad, por lo que también influyó en la proliferación de los «anillos ver-
des», especialmente en las ciudades europeas, como ya adelantábamos. 

Esta primera mitad del siglo XX también estuvo caracterizada por el diseño de 
grandes obras paisajísticas urbanas que intentaban dar servicio a zonas densa-
mente pobladas, como el Parque Columbus (Chicago), diseñado por el arquitec-
to Jens Jensen, la construcción, como ya se había comentado, de varias «ciuda-
des-jardín» partiendo del modelo de Howard, o los grandes proyectos urbanos 
de los principales arquitectos modernos como Le Corbusier (con la Ciudad de 
tres millones de habitantes, con influencias de la Ciudad Industrial de Tony Gar-
nier) o de F. L. Wright (con Broadacre City), cada uno con un diálogo específico 
entre forma urbana y naturaleza40, aunque todas con su forma particular de con-
jugar las nuevas tecnologías con naturaleza y ciudad. 

En los últimos años, esta integración entre naturaleza y ciudad ha ido de la mano 
del «movimiento ecologista» (también conocido, entre otros nombres, como el 
«movimiento verde» o «ambientalista»), donde se añaden funciones más com-
plejos a la red de espacios verdes de la ciudad de corte medioambiental. Más 
allá de grandes proyectos e intervenciones, últimamente se ha abogado por la 
utilización de «herramientas» urbanas, que permiten que la ciudad sea más re-
siliente ante futuros cambios, como la «naturación» o las «soluciones basadas 
en la naturaleza», que comentaremos a continuación. 

Dichas herramientas están intrínsecamente ligadas unas con otras, por lo que 
en varias ocasiones están presentes al mismo tiempo, aunque hay matices que 
permiten diferenciarlas. La vuelta a este tipo de estrategias creció especialmen-
te a partir de la crisis económica que se inició en el año 2008, girando la mayo-
ría alrededor del concepto de «sostenibilidad» o «desarrollo sostenible». Estos 
conceptos, como se ha visto en el primer capítulo, quedaron recogidos en las 
metas marcadas por la Nueva Agenda Urbana41 y en los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). 

En Europa especialmente, esta incorporación de la naturaleza a la ciudad ha ido 
de la mano de los planes de «naturación», que han querido aplicarse a urbes 

38. Aunque el movimiento nació en el siglo XIX, no se popularizó hasta el siglo XX, perio-
do en el que se pasó de una visión individualista a entender los parques como un sistema 
integrado dentro del paisaje americano. Cfr. (Landrum, 2004) pg. 26. 

39. Cfr. (Jordan, 1994)

40. [ Ver capítulo 1.1. Origen y evolución del concepto de paisaje. ]

41. Cfr. (UN, 2016). 
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muy densificadas, para compensar los efectos de la urbanización42 en contrapo-
sición a EEUU, donde las IVU tienen su origen en la conservación de los espacios 
naturales, centrándose en los beneficios ecológicos43. Se puede considerar que 
en Europa y Reino Unido la visión respecto a las IVU es más holística, ya que se 
tienen en cuenta los factores sociales y económicos, además de los ambientales, 
mientras que en EEUU la visión predominante ha sido esta última, aunque pare-
ce que en los últimos años se están considerando otros factores44. 
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El término «naturación» se refiere a la incorporación de la vegetación al medio 
urbano, de forma que de alguna manera se compensa la relación entre urbani-

42. Cfr. (Beatley, 2000).

43. Cfr. (Fábos, 2004; Mell, 2010).

44. Cfr. (Mell, 2010) pg. 45.
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Figura 2�11: Fragmento 
línea temporal III (Ver 
Anexo I). Elaboración 
propia.
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zación y medio ambiente45. Este término también es conocido como «renatura-
lización», al entenderse como la vuelta a la naturaleza anterior a la ciudad. Estas  
estrategias siguen a su vez los principios de la «biofilia», es decir, con el sentido 
de pertenencia y lazos afectivos que desarrolla el ser humano con el entorno 
natural46. 

Para que las acciones de naturación sean efectivas, sostenibles y responsables 
con el medio ambiente, es necesario su aplicación a través de especies autócto-
nas, que requieran de un bajo mantenimiento y que sean capaces de adaptarse 
al lugar47. Un ejemplo de políticas que abogan por la renaturalización de grandes 
capitales europeas es El programa de naturación de París (París, 2007), un pro-
yecto ligado al Plan de Biodiversidad de la ciudad que buscan reforzar el sistema 
de espacios verdes y su rol como corredor ecológico. 

Estrechamente ligado al concepto de «naturación», otra herramienta son las co-
nocidas como «soluciones basadas en la naturaleza» (del inglés Nature-Based 
Solutions), acciones rentables inspiradas en la naturaleza destinadas a la protec-
ción, la gestión sostenible y la restauración natural, abordando los desafíos so-
ciales, asumiendo que los ecosistemas naturales bien gestionadas producen una 
serie de servicios ecosistémicos que acompañan en el bienestar humano48. Aun-
que con puntos similares, la diferencia entre éstas y las infraestructuras verdes 
es que, mientras que las primeras están ligadas a acciones y proyectos concretos 
e independientes, la «infraestructura verde» es un término espacial, donde los 
proyectos asociados se consideran dentro de un sistema interconectado49. 

Las «infraestructuras verdes urbanas» (IVU) se encuentran, por tanto, también 
dentro de estas herramientas que ayudan a introducir la naturaleza en la ciudad, 
especialmente a partir de 2013, cuando el concepto se incorpora al marco eu-
ropeo con el informe anual de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) de la Comisión Europea (en inglés, Green Infrastructure. En-
hancing Europe’s Natural Capital)50. La implantación de este tipo de estrategias 
requiere de la colaboración entre políticos, gestores y ciudadanía, combinando  
en un mismo proyecto naturación, soluciones basadas en la naturaleza para dar 
lugar a un proyecto paisajístico con una serie de factores que lo caracterizan, 
como se verá en profundidad a lo largo de la siguiente sección. 

Aunque son muchas las ciudades que cuentan desde hace años con Planes Es-
tratégicos de Zonas Verdes, en numerosas ocasiones estos planes no incluyen 
una planificación integrada entre ellas, o con otras zonas naturales, impidiendo 

45. Cfr. (Urbano-López de Meneses, 2013).

46. Cfr. (Wilson, 1984).

47. Ibidem (Urbano-López de Meneses, 2013), pg. 229.

48. Cfr. (European  Comission, 2015).

49. En el marco europeo Horizonte 2020, el grupo de investigación EKLIPSE ha trabajado 
en la evaluación y planificación de proyectos a partir de «soluciones basadas en la natu-
raleza». Cfr. (Raymond et al., 2017). 

50. Op. Cit. (European Commission, 2013).
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así la creación de una verdadera IVU51. Este crecimiento, en las últimas décadas, 
del interés por aumentar el capital natural de las ciudades afecta principalmente 
a las áreas de alta densidad, donde la «ciudad compacta»  se erige como modelo 
de desarrollo de las futuras ciudades en Europa52. 

En España, muchas de las IVU han sido diseñadas de forma independiente y 
como herramientas complementarias, frente a las estrategias globales que han 
guiado, sin embargo, la implantación de las «infraestructuras grises». El marco 
normativo es la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad 
y Restauración Ecológicas (EEIVCRE), cuyo objetivo es la planificación para inten-
tar solventar los problemas de fragmentación del territorio, restaurando ecosis-
temas degradados53. A lo largo del documento se definen distintos elementos y 
estrategias que afectan a las infraestructuras verdes, como los corredores ecoló-
gicos, los hábitats naturales, etc. Además, se destaca la función social y pública 
del patrimonio natural, vinculándolo al desarrollo, salud y bienestar de los seres 
humanos54. 

A modo de ejemplo práctico, un tipo de «infraestructura verde» es el destina-
do a recuperar el entorno de los ríos de las ciudades, tanto para combatir las 
crecidas de los mismos y evitar inundaciones, como para recuperar el espacio 
anteriormente cedido a las infraestructuras grises de transporte. Algunos de 
estos proyectos de transformación más conocidos son la transformación del 
río Cheonggyvecheon (Seúl, 2005), el proyecto Room for the river (Países Bajos 
2006) o Madrid Río (Madrid, 2008). 

51. Cfr. (Paisaje Transversal, 2018; de Gatta Sánchez, 2018).

52.  Cfr.  (Swanwick, Dunnett, Wooley, 2003)

53.  El concepto de IV se incorpora al ordenamiento jurídico español en la Ley 33/2015, 
de 21 de septiembre, donde se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad, indicando la necesidad de elaborar el documento 
EEIVCR donde se definan las estrategias a seguir en términos de «infraestructura verde». 
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017). 

54. Artículo 4, BOE núm. 227, 22 septiembre de 2015 Sec. I. Pág. 83597: "Función social 
y pública del patrimonio natural y la biodiversidad". 

Figura 2�12: Transformación 
del río Cheonggyvecheon 
(Seúl, 2005)
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Otros ejemplos de proyectos de IVU en España son el Parque del Río Gállego en 
Zuera (Zaragoza) está diseñado para combatir crecidas de ríos y/o evitar inunda-
ciones, ya que con el desplazamiento de los diques de contención consigue que 
las inundaciones periódicas causen los menos daños posibles. 

También los anillos verdes forman parte de las estrategias que integran las «in-
fraestructuras verdes» en la ciudad, como ya se adelantaba al inicio de la sección 
con las estrategias que se incorporaron al plan del Gran Londres para controlar 
el crecimiento de la ciudad. Además, aportan grandes beneficios económicos, 
sociales y medioambientales, convirtiéndose en auténticos corredores ecológi-
cos. Otros ejemplos de proyectos recientes basados en la creación de cinturones 
verdes son el Anillo Verde en Milán (1986), el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz55 
(1993)o el Anillo Verde de Zaragoza (2008).

A) B)

C)

55. El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz es posiblemente el mejor proyecto de infraes-
tructura verde urbana español. Dicho anillo, localizado en el entorno periurbano de la 
ciudad,  esta formado por un conjunto de parques conectados a partir de «corredores 
eco-recreativos»  (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2019). Su construcción comenzó du-
rante los años 1990 para restaurar los espacios degradados de la periferia, recuperando 
así muchos espacios que se habían convertido en escombreras. Cfr. (Marañón, 2001; 
Centro de Estudios Ambientales, 2014). 

Figura2�13: A) Anillo Verde 
Milán (2007); B) Anillo 
Verde Zaragoza (2008). C)
Anillo Verde Vitoria-Gastéiz 
(1993)
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Una forma de medir el impacto de estas estrategias es el uso de indicadores que 
cuantifiquen los beneficios que aportan este tipo de intervenciones. Por ejem-
plo, el «volumen verde» de la ciudad, tanto de recreo (parques, jardines, etc.) 
como de espacios productivos (huertos, cultivos, etc.) o el porcentaje de espacio 
público y vegetal por habitante, combinándose con acciones de renaturaliza-
ción, son algunos de estos indicadores que buscan un modelo de ciudad más 
sostenible y un urbanismo ecológico56. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada ciudad tenga 9m2 de 
espacios verdes por habitante, a una distancia de 15 minutos andando desde 
su lugar de residencia57. La comparación a nivel regional presentada en el estu-
dio Green European Settlement Map 201658 permite estudiar la relación entre 
superficie de espacios verdes por habitante, quedando recogido en un mapa 
información GIS59. Ciudades como Barcelona presentan medidas para impulsar 
la implantación de la IVU en la ciudad, comprometiéndose desde 2017 a que los 
espacios verdes de la urbe lleguen  a 1m2 por habitante60 para así aumentar los 
beneficios que proporcionan los servicios ecosistémicos. En el citado informe se 
catalogan las IVU de Barcelona en función de sus distintas “calidades”: del hábi-
tat, biológica, ambiental, sensorial, acogida y cultural, con una clara presencia de 
los factores sociales que pueden aportar este tipo de estructuras. 

Sin embargo, y como se está haciendo hincapié en esta investigación, los indica-
dores cuantitativos no pueden ser únicamente los que determinen la forma de 
diseñar estos espacios. Un estudio de los elementos cualitativos, incorporando 
el conocimiento derivado de la experiencia del lugar, es necesario a la hora de 
incorporar estas estructuras en el planeamiento, teniendo en cuenta a su vez 
cómo se relaciona la IVU con el uso cotidiano de los espacios. Además, en el nue-
vo paradigma urbano en el que nos vemos inmersos, las restricciones y nuevas 
medidas adoptadas por la COVID19 hacen que la forma de plantearnos el espa-
cio público varíe, valorando más la existencia de grandes espacios al aire libre61. 
Como se explorará en la siguiente sección, estos espacios aportan beneficios 
económicos, ecológicos y sociales, afectando en gran medida al bienestar, en su 
sentido más amplio. 

56. Cfr. (Rueda, 1995; Cuchí y Rueda, 2008).

57. Cfr (Organización Mundial de la Salud (World Health Organization), 2012).

58. Cfr. (Pafi et al., 2016).

59. Una nueva aplicación llamada GreenSpaces permite a los ciudadanos subir y eti-
quetar fotos de parques y zonas verdes, asignándoles una calificación en términos de 
mantenimiento. Esta iniciativa pretende incentivar el sentimiento de pertenencia de la 
comunidad con las zonas verdes que les rodean.

60.  Cfr. (Ayuntamiento de Barcelona, 2017).

61. Por ejemplo, en Nueva York se ha aprobado recientemente la autorización que al-
rededor de la mitad de sus colegios, más de 800, desarrollen sus clases al aire libre (224 
de ellos en parques urbanos), para garantizar una mayor distancia de seguridad entre 
alumnos y una mejor ventilación, y por tanto intentar así reducir el número de contagios 
(Chang, 2020). Como se comenta en las conclusiones, esto puede ser una nueva línea de 
investigación, ya que no ha podido incorporarse en la tesis de manera profunda. 



[ 116 ]

II. IVU y su relación con el contorno de la ciudad/UGI and its relationship with the city contour 

2.2 UN SISTEMA DE ESPACIOS VERDES. LA «INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA». 
    A SYSTEM OF GREEN SPACES. tHE «URBAN GREEN INFRASTRUCTURE» 

"Un sistema conectado de parques y vías verdes es mucho más 
completo y útil que una serie de parques aislados"62

El concepto de infraestructura verde actual es amplio y varía ligeramente en 
función del contexto, debido a diferentes matices. Su origen lo encontramos en 
EEUU como consecuencia la dispersión urbana (urban sprawl) y la aparición de 
grandes autopistas, que tanto dañaban a la ecología del lugar63. A lo largo de la 
siguiente sección exploraremos cuáles son los factores que definen la «infraes-
tructura verde urbana» y por qué elementos está compuesto. 

Una «infraestructura» se define como el "conjunto de elementos, dotaciones o 
servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o 
de una organización cualquiera"64. Dentro de la «infraestructura urbana», tra-
dicionalmente encontramos las infraestructuras de transporte (calles, carrete-
ras, líneas de ferrocarril, etc.), energéticas (redes eléctricas, de combustibles, 
de distribución de calor, etc.), hidráulicas (redes de agua, de reciclaje, etc.) y de 
telecomunicaciones (de telefonía, televisión, etc.). La mayoría de estas infraes-
tructuras tradicionales corresponden a las denominadas infraestructuras grises. 

Además de estas categorías, en los últimos años se incluyen dentro de la in-
fraestructura urbana lo que se denomina «infraestructura verde», como una red 
(verde) que aporta beneficios a la ciudad y que además puede ayudar a reducir 
el impacto ambiental y social de las infraestructuras anteriormente citadas. 

62. Cfr. (Olmsted y Law Olmsted Jr., 1903), en su informe para Park Board, Portland, 
Oregón, incluido en el proyecto de vía verde para Portland 40-Mile Loop.  

63. Cfr. (Williamson, 2003; Benedict, McMahon, 2006; Llausàs, Roe, 2012).

64. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (https://dle.rae.es  con-
sultada en 2020)

Figura 2�14: USA Federal 
Highway (Cfr. Davenport, 
2019)
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2.2.1. Definición y factores que componen la «infraestructura verde 

urbana». Catalizadores urbanos.

Nos referimos a «infraestructura verde» (IV) cuando hablamos de una red inter-
conectada de espacios verdes. La Comisión Europea las definió en 2013 como 
la “red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, 
planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de 
una extensa gama de servicios ecosistémicos”65. Sin embargo, esta definición 
queda en gran parte limitada a los factores medioambientales, cuando su área 
de influencia es mucho mayor. 

A partir del análisis de la literatura existente en torno a las IV, Ian Mell llega a 
una de las definiciones más completas del concepto: “La infraestructura verde 
es el paisaje resiliente que sustenta intereses ecológicos, económicos y huma-
nos manteniendo su integridad y promoviendo la conectividad del paisaje, me-
jorando también la calidad de vida y el sentido del lugar del medio ambiente de 
distintos paisajes”66. Se ha optado por esta definición ya que recoge la litera-
tura anterior sobre el tema y las combina en una única definición los atributos 
ecológicos, económicos y sociales, estableciendo una base conceptual sobre la 
que trabajar67. En particular, los elementos que cumplen esta definición y que se 
encuentran localizados en el entorno urbano los denominamos «infraestructura 
verde urbana» (IVU).

En definitiva, la gran diferencia entre «espacios verdes» e «infraestructura verde 
urbana» es esta visión "en red" de los elementos que componen y definen la IV, 
generando una trama diseñada de forma estratégica que conecta estructuras 
verdes. Se trata de un término con connotaciones espaciales, de escala e impac-
to paisajístico. 

65.  Cfr. (European Commission, 2013).

66.  Cfr. Tesis doctoral, (Mell, 2010), pg. 37. Durante todo el documento de tesis, Mell 
hace un recorrido por las definiciones y tipologías de IVU, donde a partir de un repaso 
de los factores y beneficios de las mismas llega a una definición. 

67. Benedict y Mc Mahon ya avanzan la importancia de la multifuncionalidad de estas 
estructuras, ya que, aunque las definen de forma algo más general, como "una red inter-
conectada de espacios verdes que conservan los valores y funciones ecosistémicas natu-
rales y proporcionan beneficios a los seres humanos", después matizan que las IV actúan 
de marco para lograr una sostenibilidad social, económica y medioambiental (Benedict 
y McMahon, 2002). Sin embargo, muchas de las demás definiciones de IV se centran en 
solo una de las facetas de las infraestructuras verdes, especialmente en la faceta ecológi-
ca o medioambiental. Algunas de estas definiciones son: “red interconectada de terreno 
protegido y agua que sirve de sustento para especies nativas, mantiene los procesos 
naturales ecológicos, ayuda a los recursos de agua y aire y contribuye a la salud y a la 
calidad de vida de comunidades y personas” (Williamson, 2003); ó “red estratégicamen-
te planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos 
medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de ser-
vicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como 
urbanos" (Unión Europea, 2014).
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En esta red planificada de espacios naturales conectados, se puede afirmar de 
forma sintética que los elementos físicos aportan el matiz de «infraestructura» y 
los factores ecológicos el matiz «verde», aunque ambos conceptos contienen a 
su vez nuevos matices68. Conceptos como «accesibilidad», «variedad espacial», 
«multifuncionalidad», «sostenibilidad» y «conectividad» se repiten en la mayo-
ría de las definiciones que existen relacionadas con la IVU, ya que son los ele-
mentos estructurantes de las mismas, por las cuales se rige su funcionamiento 
y que permiten diferenciarlo de lo que antes denominábamos «espacios ver-
des»69. 

A continuación se muestra un resumen de los principios que sustentan el con-
cepto y que se mencionan en prácticamente todas las definiciones que circulan 
sobre la IVU, que la convierte en un instrumento de carácter transversal: 

• Conectividad: los espacios que forman la IVU enlazan unos espacios 
con otros, a modo de red, para así superar barreras físicas y adminis-
trativas que puedan existir entre los espacios verdes70. Se comportan, 
por tanto como componentes de un organismo, en lugar de ser ele-
mentos independientes. Es probablemente la característica con la que 
más coinciden todas las definiciones de IVU, defendiendo la impor-
tancia de crear redes ecológicas, económicas y sociales a diferentes 
escalas. Sirven por tanto como conexión entre las zonas urbanas, pe-
riurbanas y rurales, con la intención de superar la fragmentación y me-
jorar la movilidad del entorno. Esta conexión de espacios permite a su 
vez la mejora de la biodiversidad, ya que las distintas especies pueden 
moverse libremente a lo largo de una red de espacios naturalizados. 

• Multifuncionalidad: la IVU aporta a la ciudad muchas funciones y ser-
vicios, además de servir para realizar en ellas actividades de distinta 
índole. Así, deben proveer diferentes funciones para grupos demográ-
ficos distintos, lo cual también tiene que estar representado a distintas 
escalas físicas, donde las pequeñas piezas forman parte de un todo. 
Así,  a la vez que los paisajes que componen la IVU sirven para mitigar, 
por ejemplo, los efectos de la isla de calor, además albergan en ellas 
mismas diferentes usos, contribuyendo así tanto a la calidad de vida 
como a la calidad del entorno. 

• Accesibilidad: la IVU permite la aproximación de los ciudadanos a lu-
gares y a los recursos naturales, de otra forma alejados de la vida en 

68. Op. Cit. (Benedict y McMahon, 2006; Mell, 2010).

69. Cfr. (Williamson, 2003; Davies et al, 2006).

70. La «conectividad» entre espacios verdes se refiere a la vinculación del lugar con 
distintos puntos de la ciudad, ya sea otros elementos de la trama verde o distintos barios 
o distritos, mientras que el concepto de «accesibilidad (universal)» se refiere a los servi-
cios e instalaciones del parque, de forma que pueda ser utilizado por todas las personas 
que quieran acceder al mismo, independientemente de si tienen alguna discapacidad. 
Cfr. (INTERREG IVC, 2012). 
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la ciudad. Cuanta mayor facilidad se encuentre para acceder a estos 
espacios, mayor efectividad tendrá el sistema. Sin embargo, en varias 
ocasiones, la proximidad del espacio verde en un entorno cercano a 
la vivienda no se refiere tanto a la distancia física objetiva, sino a la 
percepción que se tiene de la accesibilidad a espacios verdes con res-
pecto, por ejemplo, a la vivienda71. 

Como parece evidente, todos estos factores no son factores estancos; están re-
lacionados y aumentan su eficacia cuando se combinan. Entre otras combina-
ciones, la multifuncionalidad aumenta si forma parte de una red conectada de 
espacios, o la conectividad es mayor si existe las distintas zonas son accesibles 
de diferentes maneras. 

Aunque el factor «identidad» no suele aparecer reflejado en la literatura como 
uno de los principios que fundamentan la IVU, a lo largo de la investigación, y es-
pecialmente tras el análisis de los casos de estudio, se comprueba cómo muchos 
proyectos de IVU aportan a la ciudad un alto sentido de pertenencia, además de 
resaltar características concretas que diferencian lugares concretos, potencian-
do así el carácter del lugar. 

En contraposición a las IVU, las «infraestructuras grises» conectan espacios y 
dan servicio a la ciudad, pero fragmentan el territorio y dejan en el tejido urbano 
zonas difíciles de integrar72. Los espacios naturales que forman las infraestructu-
ras verdes urbanas actúan como solución ante esta creciente fragmentación del 
paisaje, actuando de nexo entre paisaje urbano y natural.

Aunque como hemos observado las competencias entre las infraestructuras 
«verdes» y «grises» son diferentes, la realidad es que los límites entre los ele-
mentos que forman parte de una u otra varían y no siempre son claros. Por 
ejemplo, los carriles-bici pueden considerarse a la vez como infraestructura ver-
de y gris. Este fenómeno se conoce como Grey-Green Continuum73, refiriéndose 
a que los elementos que se consideran dentro de la infraestructura verde y gris 
se mueven dentro de una escala gradual que depende de las condiciones del 
lugar de cómo se inserten el él dichos elementos. 

Figura 2�15: Grey-Green Continuum, en (Davies et al., 2006). 

71. Cfr. (Macintyre et al., 2008)

72.  Cfr. (Kapstein López & Gálvez Huerta, 2017)

73.  Cfr. (Davies et al., 2006).
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Parece por tanto primordial combinar el uso de las infraestructuras verdes y gri-
ses de forma complementaria, para crear un sistema sólido en red que genere 
servicios para la ciudad. Sin embargo, generalmente en las ciudades, y espe-
cialmente en entornos periurbanos o de contorno, las infraestructuras grises se 
construyen en un primer lugar, mientras que las infraestructuras verdes quedan 
subordinadas a éstas en un segundo plano. Un diseño estratégico de las infraes-
tructuras verdes lleva a una reducción de la infraestructura gris, y por tanto, una 
disminución de su impacto ambiental.  

Por todo esto, para diseñar la ciudad a partir de IVU es necesario entender el 
paisaje como un proceso multidisciplinar y multifuncional, que incluya un tra-
bajo participativo e inclusivo, por lo que existe la necesidad de trabajar a la vez 
con procesos naturales y con comunidades, para cumplir completamente con su 
potencial74.

Además, las infraestructuras verdes urbanas actúan como espacios de oportu-
nidad a la hora de actuar en entornos degradados como el entorno periurbano 
para frenar los estragos del crecimiento disperso de la ciudad (urban sprawl). Es 
importante que el sistema de espacios este integrado a nivel estatal, regional y 
municipal; no tiene sentido crearlo de forma fragmentada cuando uno de los 
elementos más importantes es la idea de sistema y conectividad. De hecho, este 
ha sido el problema en muchas de las ocasiones en los planes de infraestructu-
ras verdes urbanas75. 

El hecho de que se incentiven las medidas que promuevan la conservación de 
espacios destinados las infraestructuras verdes no quiere decir que se aplique 
una visión preservacionista e inmovilista respecto al desarrollo urbano. De he-
cho, como afirman Benedict y McMahon en uno de los primeros documentos en 
defensa de las IVU es que "cuando las personas tienen algún tipo de seguro que 
sus lugares especiales van a ser preservados, se vuelven más receptivos hacia 
los nuevos desarrollos"76. Esto conecta directamente con la necesidad de contar 
con herramientas eficaces de análisis perceptivo, aspecto que será el punto de 
partida de la metodología desarrollada en esta investigación. La implementación 
en la ciudad de los principios de la IVU es diferente  a la mera conservación de 
espacios abiertos ya que incluye una visión proactiva en el planeamiento; a favor 
del desarrollo urbano, pero teniendo en cuenta ciertos valores que hagan que 
este desarrollo sea sostenible. 

74. Cfr. (Roe, 2016). 

75. En España, por ejemplo, las competencias entre Estado, Comunidad Autónoma y 
Municipio chocan e impiden ponerse de acuerdo en estrategias comunes. En muchos ca-
sos del planeamiento actual español las infraestructuras verdes han sido utilizadas como 
herramientas meramente complementarias (cinturones verdes, corredores verdes…), no 
como estrategias globales, ya que el foco suele estar puesto en implementar y mejorar 
infraestructuras grises (Llausàs, Roe, 2012).

76. Op. Cit (Benedict y McMahon, 2002), pg. 3. "Prefacio del monográfico sobre Infraes-
tructura Verde". Destacan la importancia de combinar los intereses económicos con los 
sociales. 
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Así, estas IVU tienen el potencial de convertirse en auténticos «catalizadores 
urbanos», es decir, de desencadenar el proceso de revitalización de una ciudad, 
actuando como herramientas transformadoras de la ciudad, concretamente del 
espacio público, regenerando el tejido urbano en un proceso holístico77. En otras 
palabras, un «catalizador urbano» son las intervenciones que reavivan la fábrica 
urbana, generando, entre otras, actividad social, cultural y económica78. Esto es 
posible con la IVU gracias a los principios básicos que la definen, especialmente 
esta configuración en red que se ha ido reseñando, que es la que permite que 
un proyecto de IVU afecte y transforme simultáneamente varios espacios de la 
ciudad, a diferentes escalas.

El estudio de varios proyectos y movimientos urbanos, como la mayoría de los 
que se han mencionado en las secciones anteriores, como el Park Movement 
de Frederick Law Olmsted o las Ciudades Jardín de Ebezener Howard, e incluso 
las teorías urbanas de Gordon Cullen o Christopher Alexander, sirve como base 
teórica de este concepto de «catalizador urbano», donde la introducción de un 
elemento urbano (verde) nuevo cambia la vida urbana del entorno79. Por tanto, 
para que un proyecto actúe como «catalizador», es imprescindible que sea ca-
paz de adaptarse a las características de la ciudad, de forma que se potencie su 
sentido del lugar a través del diseño. En esta manera, es necesario identificar las 
posibles relaciones urbanas que se pueden establecer, y el impacto que puede 
tener la introducción del proyecto en la fábrica urbana, para así fomentar su 
revitalización80. 

Como se ha ido comentando a lo largo de esta investigación, los aspectos per-
ceptivos y estéticos juegan también un papel importante a la hora que tiene un 
proyecto de IVU para funcionar como «catalizador». Los estímulos que hacen 
que se aprecie un lugar y que el proyecto se perciba como parte fundamental   
del mapa mental que se tiene de la ciudad81 también convierten a dicho proyec-
to en catalizador. 

La actuación de un elemento urbano como «catalizador» puede ser temporal o 
permanente. Aunque en muchas ocasiones los catalizadores urbanos más estu-
diados han sido instalaciones (urbanas) temporales, gracias a su capacidad, en 
poco tiempo, de modificar un lugar, en concreto entornos degradados82, lo cierto 
es que las IVU permiten que estos procesos de transformación se incorporen a 
un planeamiento a largo plazo, con efectos medioambientales, sociales y eco-
nómicos.  

77. Cfr. (Bohannon, 2004). El concepto nace de una metáfora química, donde una sus-
tancia puede actuar como catalizador para acelerar un proceso químico. 

78. Cfr. (Sternberg, 2002). A estos generadores de actividades también los denomina 
«anclas». 

79. Cfr. (Attoe y Logan, 1989).

80. Ibidem. 

81. Op. Cit. (Bohannon, 2004), pg. 14. 

82. Cfr. (Oswault y Overmeyer, 2013).
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2.2.2. Beneficios de las «infraestructuras verdes urbanas». Relación 

entre entorno y bienestar. 

Son muchos los beneficios que se asocian a esta red interconectada de espa-
cios verdes. Como se ha comentado brevemente, estos espacios permiten con-
trarrestar la fragmentación del territorio, aceptan nuevas estructuras se vayan 
uniendo al sistema, o actúan como posible solución frente a la dispersión (urban 
sprawl). En definitiva las «infraestructuras verdes urbanas» (IVU) permiten crear 
mejores lugares donde vivir. 

Los beneficios que aportan a la ciudad abarcan desde los elementos ambienta-
les, hasta los económicos y sociales, combinando así factores antrópicos y na-
turales. Son espacios con identidad propia que afectan de forma directa a la 
calidad de vida de las personas. En definitiva, son «paisaje».

A continuación se irán mencionando algunos de estos beneficios, con bibliogra-
fía asociada, aunque a modo de pinceladas que sirvan para enmarcar la escena 
global. Con el transcurso de la investigación se irán añadiendo otros beneficios, 
especialmente a partir del trabajo de campo.  

• Beneficios medioambientales: los espacios que forman las IVU actúan 
como reservas naturales, favorecen los principios de la ecología, au-
mentan la biodiversidad o mitigan los efectos del cambio climático, en-
tre otros factores, que aportan la visión ecológica del sistema. 

◊ Biodiversidad: la conectividad entre espacios es uno de 
los elementos principales que permite el aumento de la 
biodiversidad, permitiendo preservar los servicios ecosisté-
micos, de otra forma deteriorados o destruidos por la frag-
mentación del territorio, así como la libre circulación de es-
pecies dentro del sistema83. En suma, la IVU es un "sistema 
que sustenta la vida"84. 

◊ Reducción de la contaminación: la presencia de grandes 
masas naturales es una forma de reducir y controlar la po-
lución presente en aire y agua85. Además, los grandes espa-
cios verdes también pueden ayudar a reducir la contamina-
ción acústica86. 

◊ Reducción efecto isla de calor: la IVU puede actuar como 
herramienta contra los efectos del cambio climático, contri-
buyendo a la absorción de la radiación solar. Permite adap-

83. Cfr. p. ej. (Kabisch et al., 2016)

84. Del inglés Life support system (The Conservation Fund and USDA Fores Service 
Green Infrastructure Work Group, 1999).

85. Cfr. p. ej. (James et al., 2009; Konijnendijk et al., 2013).

86. Cfr. (Fang y Ling, 2003).
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tarse al incremento de las temperaturas87, aunque para que 
su uso sea sostenible es imprescindible controlar el uso del 
agua necesario para mantener estos espacios88.  

◊ Mitigar los efectos de las tormentas: la introducción IVU 
en la ciudad ayuda a controlar estos efectos89 a distintas es-
calas: desde tejados, pozos, pequeños lagos o el diseño de 
humedales, ofreciendo a su vez muchos más beneficios que 
los tradicionales sistemas de retención de tormentas (co-
munes, por ejemplo, en Estados Unidos)90. 

• Beneficios económicos: algunos son los de ayudar a reducir costes, 
atraer el turismo, fomentar el emprendimiento empresarial, etc. Aun-
que no de forma muy pronunciada, esta vertiente económica también 
ha sido el foco de algunas críticas en torno a la implantación de IVU91.

◊ Crecimiento económico: la regeneración de estos espa-
cios supone un incremento de la actividad económica en 
su entorno cercano. Así, por ejemplo, aparecen nuevos 
negocios en torno a los lugares que se han revitalizado92. 
Esto hace que también se eleven los precios de las viviendas 
de los alrededores, con algunas consecuencias negativas, 
como se ha comentado. 

◊ Atracción del turismo: las IVUs, especialmente a escala 
urbana o metropolitana, pueden actuar como punto de re-
ferencia de la ciudad, y por tanto, atraer no sólo a los pro-
pios vecinos de la zona, sino también a turismo externo93. 

◊ Mantenimiento: Las reflexiones en torno al buen mante-
nimiento o a la falta del mismo están relacionadas en mu-
chas ocasiones con el desarrollo económico del área donde 
se encuentra la IVU (o incluso la percepción del mismo). Al 
existir una zona de IVU diseñada es más probable que el 
mantenimiento del mismo entre dentro de los presupues-
tos del organismo que tenga su titularidad, de modo que 

87. Cfr. p. ej. (Young et al., 2014; Mullaney, Lucke y Trueman, 2015)

88. Cfr. (Kramer et al., 2000).

89. Cfr. p. ej. (Richman, 1999; Moore et al., 2014).

90. Cfr. (Ahern, 2007), pg. 275.

91. En ocasiones sólo se ha considerado este aspecto para promover la construcción 
del mismo, lo cual a veces acaba por aumentar la gentrificación de un lugar en  lugar de 
reducir las desigualdades sociales y/o medioambientales . Cfr. (Dooling, 2009; Thomas y 
Littlewood, 2010; Wolch et al., 2014).

92. Cfr. (Fields in Trust, 2018). 

93. Cfr. (López Cade, 2015; Díaz Orueta, 2015; Terkenli et al., 2020) 
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se garantice su conservación94, algo que en otros espacios 
(p.ej. descampados) no ocurre. 

• Beneficios sociales: por ejemplo, la IVU ayudan a mejorar la salud física 
y mental, permiten el contacto con la comunidad, mejoran el sentido 
del lugar, etc. Es especialmente en este tipo de beneficios donde la 
percepción juega un papel importante, influyendo en cómo afectan 
estos lugares.

◊ Salud: cada vez está más aceptado que un porcentaje 
alto de espacio verde en el entorno cercano a la vivienda 
ayuda a mejorar la salud como la percepción de la misma95, 
afectando a aspectos físicos (p.ej. muchos de estos espacios 
fomentan la realización de ejercicio físico, con efectos car-
diobasculares positivo96) y mentales (p.ej. mejora los niveles 
de estrés y fatiga97), en concreto en entornos periurbanos 
o degradados98. En varias ocasiones, incluso la simple vista 
de los espacios verdes puede generar impactos positivos en 
la salud99. Dicho impacto también tienen efectos positivos 
en el terreno económico; si las IVU afectan a la salud de 
los ciudadanos, el gasto público puede reducirse de forma 
considerable100. Debido a las evidencias en estudios que 
muestran todos estos beneficios, las estructuras verdes han 
estado muy presentes en el debate sobre las medidas que 
tomar para paliar los efectos del COVID-19. Pese al cierre 
de parques y jardines en ciudades como Madrid, son varios 
los expertos que recomendaban que estos permanecieran 
abiertos, por su positivo impacto sobre la salud mental y 
física de los ciudadanos 101. 

94. En el caso de la mayoría de los casos de estudio de esta investigación, el organismo 
encargado de la conservación es la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Ver-
des. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, debido a la titularidad de estos 
espacios por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

95. Cfr. p. ej. (Kaplan y Kaplan, 1989; Maas et al., 2005). Aunque una exposición elevada 
a espacios naturales siempre tiene beneficios para la salud asociados, algunos estudios 
como el presentado por White et al. (2019) muestra que estas mejoras apenas variaban 
tras más de 120 min/semanales en espacios verdes. 

96. Cfr. p. ej. (Abraham et al., 2003; Maller et al., 2006; Lee y Maheswaran, 2011)..

97. Cfr. (Tzoulas et al., 2007; Ward Thompson et al., 2016)..

98. Cfr. (Birley y Lock, 1998).

99. Cfr. (Ulrich et al., 1991; Kaplan, 1995).

100. Por ejemplo, un estudio realizado en Gran Bretaña (Fields in Trust, 2018) estimó el 
valor asociado al bienestar en 32.4 billones de libras, permitiendo el ahorro de 111 millo-
nes de libras en el Servicio Nacional de Salud (NHS-National Health Service) únicamente 
atendiendo a la reducción en las visitas a médicos de familia.

101. Cfr. (Slater et al., 2020; Xie et al., 2020).
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◊ Ocio: Proporcionan un lugar donde desconectar de la ru-
tina diaria, donde, por ejemplo hacer deporte o quedar con 
amigos. Además, el hecho de pasar un buen rato en estos 
lugares aumenta las posibilidades de volver al lugar, y por 
tanto de que se convierta en parte del día a día de la perso-
na, con efectos positivos diarios102. Como otros beneficios 
dentro de los aspectos sociales, sus efectos también se ven 
reflejados en la salud (física y mental) de los visitantes103. 

◊ Educación: en varias ocasiones estos espacios actúan 
como «aulas», con beneficios especialmente (aunque no 
únicamente) reflejados en niños y adolescentes, educación 
ya sea en, de o para la IVU104. La organización de clases o 
talleres en la propia infraestructura urbana genera una co-
nexión mayor con el entorno y ayuda a fijar los conceptos 
estudiados (aprendizaje basado en el lugar/ place-based 
learning), la educación de la IVU ayuda a entender estos 
proyectos, y la educación para la IVU se basa en la nece-
sidad de tener una educación que ayude a conocer sus 
beneficios de modo que pueda incrementarse su apoyo y 
gestión105. 

◊ Interacción con la comunidad: las IVUs se convierten en 
lugares de reunión, de encuentro, que en muchas ocasiones 
acaban derivando en un compromiso social con la comu-
nidad106. Además, estos espacios permiten el desarrollo de 
actividades para distintos grupos de edades en una misma 
zona (p.ej. zona de juego de niños, ejercicios para mayores, 
etc.). 

◊ Sentimiento de pertenencia: al igual que ocurría cuando 
analizábamos la percepción del paisaje, y como se verá en 
más profundidad en el análisis de los casos de estudio, la 
proximidad de una IVU a la vivienda y su uso diario aumenta 
el apego que se tiene de la misma, muchas veces enfati-
zado por la creación de recuerdos y memorias en torno al 
lugar107.

Aunque es cierto que todos estos elementos están presentes en la IVU, en mu-
chas ocasiones los factores sociales quedan relegados a un segundo plano frente 
a los factores medioambientales (en los últimos años) y/o económicos (con la 

102. Cfr. p. ej (Burguess et al., 1988; Dorling, 2004; CABE Space 2005)

103. Cfr. (Grilli et al., 2020).

104. Cfr. (Cole, 2017).

105. Cfr.. (Lucas, 1972). 

106. Cfr. p. ej. (Maas et al., 2009; Dinnie et al., 2013)

107. Cfr. p. ej. (Arnberger y Edner, 2012; Kim y Miller, 2019; Valente et al., 2020).
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mirada del planeamiento tradicional). En cualquier caso, este cambio entre una 
mirada ecocéntrica o antropocéntrica nunca es absoluto; como ya se indicaba 
con el factor de la multifuncionalidad, una verdadera IVU actuará como tal cuan-
do sea capaz de combinar ambas vertientes para así generar beneficios tanto 
medioambientales como económicos y sociales108, por lo que es necesario una 
mirada transdisciplinar que incluya especialistas de distintas disciplinas109. 

Un buen diseño de una IVU puede contribuir a un desarrollo sostenible en su 
sentido más amplio110, actuando como herramienta que ayude a cumplir los «ob-
jetivos de desarrollo sostenible» (ODS) que se comentaban en el primer capítulo 
de esta investigación111, especialmente los relacionados con la ciudad. Además, 
no puede negarse el impacto cultural que tienen estos espacios en la ciudad. Por 
ejemplo, pueden servir como lugares de protección de espacios históricos, algo 
que, como se verá en el siguiente capítulo, ocurre en la ciudad de Madrid, donde 
los principales espacios verdes históricos (Casa de Campo y Monte de El Pardo) 
han conseguido mantener la vista del perfil de la ciudad. 

La relación, por tanto, del «bienestar»112, en su sentido más amplio,y los benefi-
cios que aporta el contacto con el entorno natural están estrechamente ligados. 
La Organización Mundial de la Salud (en su Constitución de 1946) definió el con-
cepto de salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de enfermedades o dolencias". La atención de la in-
vestigación hacia una relación positiva entre las personas y su entorno cotidiano 
en los entornos urbanos ha llevado al concepto de «habitabilidad urbana»113, 
un término que sostiene que la calidad no es un atributo inherente al medio 
ambiente, sino una función relacionada con el comportamiento de la interacción 
de las características del medio ambiente y las características de las personas114 .

Como ya se comentaba, varios estudios apuntan a que la naturalización de los 
entornos urbanos es una herramienta prometedora para mejorar la salud públi-
ca115. Los beneficios de proporcionar paisajes o vistas similares a la naturaleza en 
las zonas urbanas se extienden más allá de la estética, incluyendo "recompen-
sas" psicológicas como niveles más altos de efecto positivo116, o prácticas diarias 
más saludables117. En este sentido, la IVU debe proporcionar servicios ecosisté-
micos específicos del paisaje a largo plazo, esenciales para mantener y mejorar 

108. Op. Cit. (Davies et al., 2006).

109. Cfr. (Antrop, 2003)

110. Op. Cit. (Benedict y McMahon, 2002). 

111. [ Ver 1.1.2. Entre naturaleza y cultura. Reflejo contemporáneo en el contexto inter-
nacional. ]

112. En inglés, well-being. 

113. Cfr. (Pacione, 1990; Howley et al., 2009).

114. Cfr. (Pacione, 2003).

115. Cfr. (van der Berg et al., 2015).

116. Cfr. (Ulrich, 1979).

117. Cfr. (Bell et al., 2018)
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el bienestar humano; la definición misma de la sostenibilidad del paisaje118.

A la hora de planificar nuevas infraestructuras verdes, independientemente de 
su escala, es necesario tener una visión holística que lleve a estudios cualitati-
vos, y no sólo cuantitativos, además de elaborar un marco para la aplicación de 
la infraestructura verde en la ciudad a través de objetivos alcanzables. Se trata 
de incrementar la calidad del capital natural, en lugar de concentrarse en la can-
tidad del mismo. 

2.2.3 Tipos de «infraestructura verde urbana»: nodos y corredores

En un sistema de Infraestructuras Verdes Urbanas (IVU) existen dos elementos 
principales: «nodos» y «corredores»119. Estos tipos de elementos aparecen a di-
ferentes escalas; desde una escala territorial hasta una escala local, a nivel de 
barrio o incluso en detalles de la edificación. A lo largo de esta investigación 
acotaremos el estudio a la escala urbana y metropolitana, aunque defendiendo 
que un sistema de IVU es verdaderamente eficaz cuando es capaz de conjugar 
diferentes escalas para potenciar al máximo los beneficios que puede aportar, 
combinando a su vez elementos naturales, seminaturales y artificiales.

En este contexto, los «nodos» actúan como porciones del territorio continuas, 
que sirven de anclaje para la red, o como punto de destino o partida. Por su 
parte, los «corredores» son elementos lineales que conectan los nodos, permi-
tiendo que la IVU actúe como sistema en red, actuando como posible solución 
ante los problemas de fragmentación del territorio y garantizando los servicios 
ecosistémicos entre áreas.

Durante esta sección se hará un breve recorrido por los diferentes tipos de no-
dos y corredores en la ciudad, que servirá para introducir y contextualizar los 
casos de estudio que se abordarán durante el trabajo de campo, detallados en el 
siguiente capítulo120. En el contexto urbano, pero especialmente en el contexto 
metropolitano y periurbano, tanto los nodos como los corredores que forman 
la red de infraestructuras verdes suelen tener una gran escala, y estar formados 
por grandes hectáreas de superficie. 

Entre los «nodos» que podemos encontrar en la ciudad están, por ejemplo, los 
«parques nacionales»; "regiones establecidas para la protección y conservación 
de la belleza escénica natural, la flora y la fauna de importancia nacional, de las 
que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo vigilancia oficial"121. Las 
estrategias para la protección de los «parques nacionales» comenzaron de ma-

118. Cfr. (Wu, 2013)

119. Cfr. (Benedict y MacMahon, 2002; 2006). Previamente habían sido denominados 
Hubs (centros, polos) y Links (enlaces).  

120. [ Ver capítulo 3.4.2. Selección de los casos de estudio. Los casos de estudio estarán 
formados por parques metropolitanos de Madrid, que actúan como nodos o como co-
rredores. ]

121. Convención para la protección dela flora, la fauna y de las Bellezas Escénicas Natu-
rales de los países de América (1940). 
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nera incipiente en el siglo XIX en EEUU122, y han ido evolucionando, hasta llegar 
a acuñar el término «parque nacional urbano», concepto de creciente interés 
referido a los espacios que cumplían las características de la definición, en este 
caso inscritos en la propia ciudad, como el Djurgarden National Urban Park, en 
Estocolmo. En los últimos años, la ciudad de Londres ha querido establecerse 
como «ciudad parque nacional»123, intentando avanzar un paso más respecto a 
los parques nacionales urbanos. Sin embargo, este término aún no está acepta-
do, al surgir dudas acerca de sus límites, y en especial de si se incluirían elemen-
tos de la periferia urbana, como los cinturones verdes que rodean a la ciudad124. 

A) B)

Como parece evidente, la mayoría de los «parques urbanos» distribuidos por la 
ciudad actúan también como nodos, aunque en muchas ocasiones no son más 
que elementos dispersos alejados de una red coherente. En el contexto del bor-
de de la ciudad, que exploraremos en las siguientes secciones, los «parques me-
tropolitanos» también formarían parte de estos nodos, refiriéndose a parques 
con una escala intermedia localizados en el contorno o área metropolitana de la 
ciudad125. Sin embargo, y como se estudiará a lo largo del trabajo de campo y con 
los casos de estudio, no todos los parques metropolitanos actúan como nodos, 
al menos de forma única, ya que hay algunos que se comportan como auténticos 
corredores (p. ej. Madrid Río o el Parque Lineal del Manzanares). 

Los «bosques urbanos», muchas veces en las coronas metropolitanas de las ciu-
dades, también son anclajes de la red que además aportan una gran riqueza 
en cuanto a especies naturales, aumentando la biodiversidad, y permitiendo 
el acceso en la ciudad a experiencias que sin estos espacios deberían buscarse 
fuera de ella. Por tanto, aúnan campo y ciudad en un híbrido de características 
particulares, entre otras su gran escala, que ayudan a aminorar el impacto de la 

122. La ley de Parques Nacionales (National Park Service Organic Act) fue firmada en 
1916 en EEUU, creando a su vez el Servicio de Parques Nacionales, aunque unos años 
antes, en 1872, el parque de Yellowstone había sido declarado como parque nacional, 
seguido por el parque de Yosemite, cada uno con una gestión independiente. En España, 
el primer parque nacional fue Picos de Europa, en 1918.

123. Como parte del manifiesto laborista del alcalde de Londres, Sadiq Khan, en 2016 
(Khan, 2016). Las ciudades de Newcastle y Glasgow también están en trámites para con-
seguir este distintivo.

124. Cfr. (Roe et al., 2018)

125. Esta clasificación se realiza de acuerdo a la Guía de Planificación de Infraestructura 
Verde (Davies et al., 2006), pg 12. Para el caso concreto de Madrid, ver la sección 3.4.1. 
Los parques metropolitanos de Madrid. 

Figura 2�16: Ejemplos 
de parques nacionales. 
A) Parque nacional de 
Yellowstone (EEUU) B) 
Londres desde Greenwich 
(«ciudad parque nacional»).
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urbanización126. 

Otros nodos pueden ser, por ejemplo, los parques regionales y las reservas, las 
tierras de trabajo o cultivo (del ingles Working Lands), parques municipales o 
áreas naturales, pero también elementos con una componente artificial más 
elevada como depósitos de infiltración, de recogida de pluviales o depuradoras. 
También los espacios degradados como los descampados pueden formar parte 
de esta red, amortiguando el efecto de la urbanización127.

Entre los principales «corredores» que podemos encontrar en la ciudad están 
los «parques lineales», parques donde su principal característica es su longitud. 
Este carácter longitudinal hace que afecten a un mayor número de áreas de la 
ciudad actuando como vertebradores y regeneradores de la ciudad128. A pesar 
de que a priori estas zonas pueden parecer beneficiosas para la ciudad; la burbu-
ja inmobiliaria y la falta de diseño de acuerdo a los factores adecuados (conecti-
vidad, multifuncionalidad, accesibilidad) ha producido que se hayan construido 
infraestructuras verdes en los bordes de las ciudades cuyo resultado queda muy 
lejos del deseado, generando falta de seguridad y de sentido de pertenencia 
por parte de los vecinos. Este es el caso del parque de la Trinitat, en Barcelona, 
aislado entre un nudo de autopistas129.

Dentro de la tipología de parque lineal, en los últimos años se ha visto un au-
mento de la transformación de infraestructuras ferroviarias como ejes de IVU 
asociados a su vez a movilidad peatonal o ciclista. La Promenade Plantèe en París 
o la High Line de Nueva York  son algunos de los ejemplos de cómo estos espa-
cios pueden integrarse en la trama urbana, regenerando el entorno donde se 
sitúan y convirtiéndose en activos del espacio público. En España, el Parque de 
Turia (en Valencia) o Madrid Río (en Madrid) son algunos de los principales re-
ferentes de parques lineales, en este caso en torno a una infraestructura fluvial. 

A) B)

126. Cfr (Capitanachi Moreno et al., 2004)

127. Cfr. (Williamson, 2003).

128. Cfr. (Bosch Reig et al., 2018)

129. Cfr. (Domínguez, 2019) Isabelle Anguelovski estudia el complejo proceso de gen-
trificación que sufren los barrios con población históricamente marginada que es susti-
tuidos o expulsados del mismo tras las mejoras en los barrios, lo cual hace que suba el 
precio de vida en dichos barrios, no permitiendo a la población original del barrio, más 
humilde, vivir en ese lugar. Uno de estos factores son la creación de nuevas zonas ver-
des. Como medidas ante esta gentrificación propone, entre otras, limitar el precio de los 
alquileres de la vivienda y de locales comerciales, así como endurecer los impuestos a 
turistas y promotores inmobiliarios (Proyecto CREENLULUS, Horizonte 2020). 

Figura 2�17: Parque de la 
Trinitat (Barcelona). 

Figura 2�18: Ejemplos de 
parques lineales. A) Coulée 
verte René-Dumont (París) 
B) Highline (Nueva York). 
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Las «vías verdes» (del inglés, Greenways), son otro ejemplo de parques lineales; 
corredores de espacio verde protegido que se conservan para el ocio y el trans-
porte no motorizado. En origen estos espacios fueron diseñados como formas 
de preservar los recursos ecológicos, mientras que en los últimos años predomi-
na su valor recreativo. En general, todos estos lugares permiten la conectividad 
de espacios, y, frecuentemente, su linealidad fomenta las prácticas deportivas, 
pudiendo ser considerados como «lugares verdes activos», con resultados posi-
tivos para la salud130. Esto se ve reforzado con el hecho de que muchos actúan 
como alternativa al tráfico rodado, sustituyéndolo por vías ciclistas o peatonales. 

Otros tipos de corredores son, por ejemplo, los «corredores de conservación» 
(del inglés Conservation Corridors) como los que encontramos en torno a los 
principales ríos, los «cinturones verdes», que actúan como marco y/o conten-
ción del desarrollo de las ciudades (tanto físico como visual), o a menor escala 
los pequeños espacios que comunican, por ejemplo, parques metropolitanos 
entre si131. Toda la red que componen los sistemas de drenaje también pueden 
considerarse como corredores de infraestructura, con una presencia mayor de 
elementos artificiales. 

Dentro de este tipo de IVU, los corredores, es reseñable el papel que tienen en 
lo que se refiere al Grey-green Continuum antes comentado, es decir, al diálogo 
entre infraestructuras verdes y grises. En ocasiones un híbrido entre una infraes-
tructura gris de transporte como puede ser una autopista, y un corredor ecoló-
gico, dan lugar, por ejemplo, a rutas escénicas o panorámicas (del inglés Scenic 
Highways), con un alto valor cultural, histórico y/o natural132

130. Cfr. (Cole et al., 2019).

131. Op Cit. (Williamson, 2003).

132. En EEUU, donde está más extendido este concepto de rutas escénicas, desde 1991 
las llamadas All- American Roads o Natural Scenic Byways están protegidas (las primeras 
en un grado mayor que las últimas) por sus cualidades singulares (p. ej. Acadia Byway, 
en Maine o Crowley's Ridge Parkway, en Arkansas, Misuri. Aunque menos numerosas 
y protegidas de diferente manera, en Europa también podemos encontrar este tipo de 
carreteras, por ejemplo, en Reino Unido (p.ej. las carreteras de Cheltemham to Stra-
tford-upon-Avon, carretera B4632, o de Somerset to Cheddar Gorge, por la carretera 
B3135), en Suecia (p.ej. la carretera hacia Flatruet, carretera 535 o la conocida por como 
la "carretera azul", a lo largo del río Ume o la autopista E5, por la costa sueca), o en No-
ruega (p.ej. la llamada "carretera de las auroras boreales" entre la autopista E8 y la carre-
tera 99, que separa la frontera sueca y noruega, en la zona más al norte de Escandinavia, 
donde, como el propio nombre indica, se pueden ver auroras boreales). 

Figura 2�19: Ejemplo de ruta 
escénica: Alaska Canada 
Highway. (Fotografía de 
Holly Zynda). 
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Todos estos tipos de infraestructura verde urbana, tanto los nodos como los co-
rredores, cobran especial importancia cuando están insertos en el entorno pe-
riurbano, como se comentará en la siguiente sección. 

2.3 EL PAISAJE PERIURBANO EN RELACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA VERDE 
    THE PERI-URBAN LANDSCAPE IN TERMS OF GREEN INFRASTRUCTURE

 2.3.1 . «Contorno de la ciudad», «periferia» y «paisaje periurbano». 
Contexto europeo contemporáneo.  

Dentro del contexto de paisaje e infraestructura verde que se ha tratado en esta 
investigación, esta tesis se centra en la relación ciudad-borde-campo que está 
presente en el paisaje periurbano, a través de un acercamiento en su dimensión 
urbana. Concretamente, se estudia la compleja morfología de la ciudad contem-
poránea, en contraposición, a veces, a unos irreales bordes administrativos, que 
pone de manifiesto la idea de que el límite urbano no se define por su urbaniza-
ción sino por su área de influencia133. 

Aunque en un origen las ciudades tenían un contorno o borde determinado, en 
muchas ocasiones ajustado a una muralla o cerca que definía donde acababa o 
empezaba una ciudad y que hacía que la vida se realizara dando la espalda a sus 
alrededores, en la actualidad nos encontramos ante un modelo de ciudad com-
pletamente distinto. Es esta complejidad de la ciudad contemporánea, formada 
por realidades superpuestas (económicas, de escala o de usos, entre otros)134, la 
que ha supuesto que la relación entre los procesos y fenómenos urbanos y terri-
toriales hayan dado lugar a límites difusos en cuanto a dónde empieza o termina 
el contorno urbano.  

Es complejo analizar cuáles son los límites de las grandes ciudades actuales, ya 
que, como decimos, su área de influencia supera las fronteras administrativas. 
Además, el hablar de límite es, en varios aspectos, una interpretación errónea 
de lo que supone el borde de la forma urbana. Errónea, ya que no existe una 
linea precisa que limite el espacio entre paisajes; un cambio drástico y marcado 
entre la ciudad y el campo como si se saltara de una realidad a otra totalmente 
diferente una vez pasada una frontera. En realidad, esta transición se realiza a 
través de una «franja», un camino desdibujado que abarca una realidad espa-
cial, en lugar de una línea de dos dimensiones. De hecho, en inglés el término 
borde (urbano), o incluso en ocasiones el propio concepto de periferia, se deno-
mina (urban) fringe, refiriéndose literalmente a esta franja difusa entre la escala 
urbana y el territorio, generalmente destinada a la agricultura135.

133. Cfr. (Fernández Águeda, 2017).

134. Cfr. (Terán Troyano, 2006).

135. En inglés, este paisaje también es denominado como urban hinterland, y hace re-
ferencia al paisaje entre la ciudad y el campo y a la interacción entre usos rurales y urba-
nos. Este espacio está generalmente relacionado con los procesos de dispersión urbana 
(del ingles Urban Sprawl).
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Es a esta franja indefinida a la que nos referimos cuando hablamos del «contor-
no de la ciudad», un espacio entre el entorno construido, entendido no como 
una linea sino como un compuesto de lugares que rodea el paisaje urbano del 
que se compone la ciudad, con elementos intermedios entre lo urbano y lo ru-
ral136. De acuerdo con la Real Academia Española, una de las definiciones de 
contorno es la de "territorio o conjunto de parajes de que está rodeado un lugar 
o una población", también definido a partir de la locución adverbial "alrededor".

El contorno de la ciudad es especialmente complejo y proclive a los cambios, 
como lo son el resto de conceptos que se tratan en este capitulo; lo que un día 
es un entorno rural puede convertirse en poco tiempo en un nuevo desarrollo137. 
Adicionalmente, forma parte en muchas ocasiones del paisaje diario, o cotidia-
no, de un gran número de personas, aunque a veces únicamente sea como lugar 
de paso entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo. 

Además, la transición entre el campo y la ciudad no se realiza de forma abrupta; 
en la mayoría de las grandes ciudades contemporáneas, este paso se realiza a 
partir de diferentes tamices (o, como se explorará en la siguiente sección, de 
«umbrales urbanos»), que hacen que el paisaje que rodea una ciudad esté com-
puesto de una gran variedad de elementos. Así, con una mirada más en detalle, 
se encuentran distintas áreas dentro del contorno de la ciudad, también con 
límites difusos, ya que toda la zona es percibida en continuidad, como ilustra la 
figura a continuación, con carácter variable. 

 

Figura 2�20: Esquema de la franja urbana-rural (rural-urban fringe scheme). 
Fuente: (Bryant et al., 1982), pg.12, Adaptado de (Russwurm 1975), pg. 151. 

Más allá del contorno de la ciudad, pero en estrecho diálogo con el mismo, se 
encuentra lo que se denomina la «periferia»138, definida en un primer momento 
como una zona inmediata al exterior de un espacio. Atendiendo al caso específi-
co de la periferia de una ciudad, este concepto se refiere a los espacios que están 

136. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2016). 

137. Cfr. (Bryant et al., 1982). 

138. El origen etimológico de la palabra (del griego periphéreia) hace referencia a una 
circunferencia, es decir, al contorno de un círculo o, en un sentido más amplio, al contor-
no de cualquier figura curvilínea (RAE, consultada 2020). 
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alrededor pero alejados del centro de la misma. Aunque en ocasiones también 
se conoce como «extrarradio», es decir, la zona más exterior que rodea el casco 
y radio de una población, este último término se referiría a una posición inter-
media entre la periferia y el centro urbano139. 

Estos lugares están formados en su mayoría por espacios en proceso de conso-
lidación, y aunque en general suelen tener una menor densidad de población 
que el centro urbano, desde mediados del siglo XIX han visto como su población 
aumentaba considerablemente, especialmente a partir de las revoluciones in-
dustriales140. 

Según las últimas predicciones141, estos espacios que rodean las áreas urbanas y 
que se fusionan con los paisajes agrarios van a crecer hasta cuatro veces más rá-
pido que las áreas urbanas, ya bastante densificadas, en las próximas décadas142. 
Aunque este crecimiento se desarrollará principalmente en Asia y en África, con 
ciudades con características diferentes a Europa (donde la mayor parte de su 
suelo urbanizable ya está construido y el crecimiento de la población es negati-
vo143), en el viejo continente se dan unas circunstancias particulares que hacen 
que el estudio de la periferia tenga especial interés, por ser el escenario de un 
nuevo urbanismo. Así, la periferia adquiere un papel principal, al albergar zonas 
sensibles al cambio, con el potencial de convertirse en espacios de transición y/o 
de oportunidad, de forma que ayuden a mantener o alterar la imagen e identi-
dad de una ciudad. 

El entorno que forma la periferia de una ciudad es complejo en cuanto a que, 
como se hacía referencia, es un espacio híbrido entre lo que se considera pura-

139. También existen estudios sobre la denominada «periferia cercana» (del inglés, in-
ner urban fringe), refiriéndose a los espacios periféricos más próximos al contorno de la 
ciudad (Cfr. P. ej. Wang, 2000; Qviström y Saltzman, 2006; Wvistrom, 2007).

140. P. ej, en Londres a principios del siglo XVIII la población era aproximadamente de 
medio millón de habitantes, pasando a tener censadas en 1831 a 1.474.069 personas. 
En la actualidad su población es de 8,982 millones (Eurostat, 2019). En 1871 Berlín pasó 
de 824.484 habitantes a 1.888.313, en 1900. En la actualidad su población es de 3,769 
millones. Por su parte, París en 1811  tenía una población de 622.636 habitantes, pasan-
do en 1881 a tener 2,2 millones de habitantes. Curiosamente, en la actualidad esta po-
blación ha descendido hasta los 2,148 millones de habitantes, no alcanzando su máxima 
población (de 2,85 millones, en 1954), según la información censal parisina . 

141. Está previsto que de cara a 2050 alrededor del 70% de la población mundial habite 
en ciudades, frente al 55% de hoy en día o al 30% en 1950. (IPCC 2013)

142. Cfr. (Priorr et al., 2011). 

143.El crecimiento de los espacios de la periferia no siempre está ligado al crecimien-
to de la población, especialmente en Europa. P. ej. Cfr. (Gallardo Beltrán, Martínez-Ve-
ga, 2016). En Madrid tanto las infraestructuras grises de transporte como la superficie 
edificada ha crecido de forma independiente al crecimiento de la población, lo que ha 
modificado la configuración del espacio que forma el contorno de la ciudad y su paisaje 
periurbano. 
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mente ciudad y lo que se considera campo144. Esta dicotomía, unida a los pro-
cesos actuales de crecimiento metropolitano han hecho que muchos espacios 
se queden sin resolver, generando espacios vacíos e inconexiones geográficas y 
sociológicas que condicionan el carácter del borde de la ciudad y que alteran la 
tradicional transición entre el campo y la misma. 

Tras la revolución industrial y con el auge de la burguesía del siglo XIX surgió un 
nuevo modelo de ciudad, “la ciudad contemporánea”145 , que, entre otros aspec-
tos, reconsideraba su relación con la naturaleza, y quedaba definida por su cen-
tro urbano y por la concentración de trabajadores y consumidores. Los cambios 
políticos, económicos y sociales de los siglos XX y XXI acabaron de formalizar la 
importancia tanto del centro como del «espacio periurbano».  

Este complejo espacio al que nos referimos es el «paisaje periurbano» que, pese 
a la falta de una definición consensuada, se refiere al espacio de coexistencia 
entre usos rurales y urbanos tras los límites de la ciudad146. Así, esta franja entre 
el paisaje urbano y rural, se configura especialmente alrededor de las grandes 
ciudades147, navegando a medias entre los valores puramente rurales y pura-
mente urbanos. Esto hace que, en muchas ocasiones, su uso y desarrollo se haya 
descuidado o visto con desinterés e indiferencia, con lo que muchos de estos 
lugares han sido a lo largo de la historia menos estudiados, quedando relegados 
a un segundo plano, derivando en una falta de visión de conjunto a la hora de 
planificar la ciudad. 

Este tipo de paisaje está generalmente repleto de infraestructuras grises148. Las 
grandes estructuras de transporte (carreteras, vías de tren, estaciones, aero-
puertos, etc.), infraestructuras eléctricas (subestaciones, corredores eléctricos, 
etc), naves industriales e incluso grandes carteles publicitarios se distribuyen 
por todo el entorno periurbano generando un carácter propio. Esto es debido, 
en parte, a que el borde de la ciudad estaba en origen reservado a las zonas 
industriales y al ferrocarril, pero con el paso del tiempo estas infraestructuras 
quedaron embebidas en la ciudad, impulsadas por el gran crecimiento demográ-
fico, el aumento del uso del automóvil y el encarecimiento del centro urbano. En 
las ciudades americanas, este rápido crecimiento de viviendas en el extrarradio 
sin una planificación clara se denominó urban sprawl, refiriéndose a la extensión 
dispersa de viviendas un zonas suburbanas y rurales.

Asimismo, mientras que hasta aproximadamente mediados del siglo XX los usos 
del suelo estaban claramente delimitados, y se percibía dónde comenzaba la 
ciudad y dónde el campo, el contexto actual está marcado por una fuerte frag-

144. Cfr. (Sorokin y Zimmerman, 1929).

145. Este modelo de ciudad comienza con el modelo higienista cuyo máximo exponente 
es Georges-Eugène Haussmann, con la remodelación de París, que prometía una mejor 
salubridad, seguridad y transporte (Dilet, 2003). 

146. Cfr. (Allen et al., 1999).

147. Ibidem. (Priorr et al., 2011).

148. Cfr. Tesis doctoral (Sáenz de Tejada Granados, 2019).
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mentación del territorio149. La construcción de zonas residenciales en los terre-
nos que en un principio eran campo, unido a las subsiguientes infraestructuras 
de transporte y energía asociadas para que estos espacios fueran habitables, 
generaron un aumento, tanto en distancia como en tiempo, de los desplaza-
mientos del trabajo a casa o de casa al trabajo (del inglés, commuting) y creando 
lo que se ha llamado «ciudades dormitorio». La construcción de estas zonas re-
sidenciales, también conocidas como suburbios, permitieron acercar la ciudad 
al campo150. Muchos ciudadanos han optado por vivir en zonas de la periferia (o 
de los suburbios) para tener un mayor contacto con la naturaleza, sin perder la 
conexión con la ciudad.

Sin embargo, pese a las ventajas que supone la vida en el extrarradio (principal-
mente por la ya mencionada proximidad con la naturaleza) el entorno periurba-
no está repleto de áreas urbanas vulnerables al cambio, zonas de gran fragilidad 
que presentan una gran necesidad de realizar acciones integrales sobre ellas, 
para tratar de revertir las causas de dicha vulnerabilidad151. Esta relación entre 
«vulnerabilidad urbana» y «entorno periurbano» se refleja en múltiples estu-
dios que, a través de indicadores para detectar los barrios más vulnerables de las 
ciudades españolas (que dependen en muchas ocasiones del grado de estudios 
o paro, pero también de factores urbanos como la conservación de las vivien-
das) han señalado el espacio metropolitano exterior de las ciudades como los 
principales focos donde se concentran las áreas más vulnerables de la ciudad152. 

Un creciente número de estudios reflejan la relación entre dichas áreas vulnera-
bles y la falta de espacios verdes, con efectos negativos para la salud (mental y 
física) de los que tienen un porcentaje menor de espacios verdes cercanos a su 
lugar de residencia153. 

Todos estos factores han hecho que diferentes organismos estén tratando de 
trabajar desde el planeamiento para diseñar un espacio periurbano de calidad, 
que reduzca las desigualdades en el territorio, con planes como por ejemplo la 
Estrategia Territorial Europea (1999), que muestra preocupación por los des-
equilibrios territoriales y abogan por una defensa del capital territorial por su 
calidad, identidad y diversidad. Sin embargo, el interés por el espacio periurbano 
creció especialmente a partir del Convenio Europeo del Paisaje (2000), donde en 
el Artículo 2 define el ámbito de aplicación como "todo el territorio de las partes 
y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas"154. 

149. (Nogué, 2015) pg. 160.

150. Op. Cit. (Sáenz de Tejada Granados, 2019).

151. Cfr. (Hernández Aja, 2007). 

152. Cfr. (Alguacil, 2006; Hernández Aja et al., 2018)

153. Cfr. (Díaz Rodríguez y García Hernández, 2016; Rahman y Zhang, 2018). Tanto las 
áreas vulnerables como la falta de espacios verdes han tenido un efecto negativo en el 
impacto de la pandemia provocada por la COVID-19, [como se comentaba en la sección 
2.2.2. Beneficios de las «infraestructuras verdes urbanas»] . Estas áreas son las más afec-
tadas por dicha pandemia, entre otros factores por la mayor densidad de población, con 
una menor accesibilidad a infraestructuras verdes de calidad

154. Cfr. (Consejo de Europa, 2000), pg. 2 y 3. 
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Figura 2�21: Comparativa entre extensión y densidad de población en las principales 
ciudades europeas (Área Urbana Funcional > 3 millones). Elaboración Grupo PA&P con 
motivo de la Exposición  Diálogos periurbanos de Madrid: una caracterización de paisaje 
de la Semana de la Ciencia 2017. Estos gráficos también se encuentran recogidos en 
(Sáenz de Tejada Granados, 2019). Fuente para el gráfico: Eurostat, 2011). 
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Otro de los factores que ha motivado el interés por este entorno, es la [cre-
ciente] densidad que presenta el paisaje tanto urbano como periurbano. Así, 
conceptos «área urbana funcional»155 se relacionan con los procesos que tienen 
lugar en el entorno periurbano, algo que se explorará con más detenimiento en 
el siguiente capítulo. Europa es uno de los continentes más urbanizados, con un 
40.2% de su población viviendo en ciudades, y alrededor de un 32% en pueblos 
y extrarradio, hecho que indica que un 72% de su población es urbana156. Por su 
parte, España tiene un gran porcentaje de población urbana, únicamente por 
detrás de Reino Unido y Chipre a nivel europeo157.

El gran crecimiento de las ciudades y la homogeneización de muchos de sus 
espacios ha llevado a arquitectos como, por ejemplo, Rem Koolhaas a reflexio-
nar sobre conceptos como la «ciudad genérica»158, analizando las similitudes de 
desarrollo de las ciudades contemporáneas, especialmente en términos de dis-
persión urbana, y debatiendo sobre la identidad y los elementos que hacen que 
sea única, conceptos complejos de reconocer en el entorno periurbano. Este 
proceso que ha derivado en la uniformidad del paisaje (especialmente en el en-
torno periurbano) también se ha denominado «urbanalización»159, asociando 
los efectos de la globalización al paisaje urbano. 

Una visión de los conceptos vinculados al «sentido del lugar» relacionándolos 
con los paisajes periurbanos parece necesaria, para poder identificar los elemen-
tos característicos de dicho paisaje y así desarrollar un entendimiento profundo 
de cómo afectan las ciudades a los paisajes de su contorno, especialmente en 
su entorno rural, que permita profundizar en esta dicotomía entre el campo y la 
ciudad. En este sentido, es importante conocer la historia de los paisajes periur-
banos160 atendiendo a la «biografía» del lugar tanto en su dimensión física (en 
inglés, «matterscape»), como en su dimensión social (en inglés, «socialscape») y 
perceptiva (en inglés, «mindscape»)161. 

155. Las «áreas urbanas funcionales» (del inglés Functional Urban Areas) se refieren 
a dos o más unidades administrativas contiguas con un centro (ciudad) y las áreas de 
desplazamiento hacia el trabajo(del inglés, commuting zone). (OCDE, 2011). Las Áreas 
Urbanas Funcionales (AUF) incorporan un mayor número de municipios ya que incluyen 
la influencia laboral de los espacios que rodean a una metrópolis, donde en general el 
centro está más densamente poblado que las áreas de desplazamiento hacia el trabajo 
(ECDE, 2012; Eurostat 2018) . 

156. Origen de los datos: Infome (Eurostat, 2015). 

157. Ibidem. Según el informe de Eurostat sobre el grado de urbanización de los paí-
ses europeos en 2015, España cuenta con un 48.5% de población en áreas densamente 
pobladas (ciudades), y un 25.6% en áreas intermedias. Un 25.9% se encuentra en zonas 
rurales. El porcentaje de población viviendo en ciudades de la Comunidad de Madrid 
supera el 50%. 

158. Cfr. (Koolhaas, 1998)

159. Cfr. (Muñoz, 2008).

160. Cfr. (Palang et al., 2011).

161. Ibidem, pg. 345.

Figura 2�22: Los Ángeles, 
urban sprawl (2007). 
Fuente: ATIS547 (flickr).

Figura 2�23: Ciudad de 
Méjico (2008) Fuente: Doug 
Kelbaugh. 

Figura 2�24: Atenas (2010) 
Fuente: Robert Harding
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La negligencia en la gestión y diseño de los paisajes periurbanos ha dado lu-
gar a grandes problemas territoriales debido a la implementación de medidas 
y soluciones a corto plazo y a una falta de estudio y aprecio por estos entornos 
periféricos de contorno. Por ello, para una gestión racional de los recursos y del 
patrimonio natural y cultural es necesario una nueva cultura del territorio162.

Atenas / Athens Berlín / Berlin

París / Paris

Londres / London

Roma / Rome Varsovia / Warsaw

En todo este contexto confuso, difuso e indeterminado entre contorno, periferia 
y paisaje periurbano, los espacios vacíos, intersticiales y las estructuras verdes 
son de enorme importancia, cobrando especial relevancia, formando parte in-
trínseca del paisaje de las periferias, junto con los a los paisajes agrícolas. 

Centrando la atención en la red de infraestructura verde urbana de los espacios 
periurbanos europeos, se puede observar como la relación entre lo urbano y lo 
rural es diferente en cada ciudad. Mientras que algunas ciudades como Berlín o 
Londres, pese a tener una gran urbanización y  densidad de población, tienen 
también una amplia red de infraestructura verde, otras ciudades como Atenas163 

162. Manifiesto por una cultura del territorio Cfr. (Colegio de Geógrafos y Asociación 
de Geógrafos Españoles, 2006). En el manifiesto se defendía el paisaje como parte del 
patrimonio territorial, y como instrumento para el diagnóstico y la intervención en el 
territorio (de recuperación, desarrollo y mantenimiento). 

163. Atenas muestra la menor proporción de áreas verdes por persona (0.96 m2/habi-

Figura 2�25: Red de 
infraestructura verde en 
las principales ciudades 
europeas (Área Urbana 
Funcional > 3 millones). 
Elaboración propia
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la dispersión urbana es mayor, y no se han respetado las estructuras verdes, ex-
cepto las que han quedado protegidas por la abrupta topografía.

El caso de Madrid, objeto de estudio de esta investigación, y protagonista del 
siguiente capítulo, es bastante particular, ya que tiene una alta densidad de po-
blación en todo el entorno periurbano en comparación con otras ciudades euro-
peas. A medida que nos alejamos del centro urbano, mientras que la densidad 
de población baja notablemente en la mayoría de capitales europeas, en Madrid 
este descenso es mucho menos pronunciado, sólo interrumpido por las franjas 
que rodean las grandes carreteras de circunvalación (M-30, M-40, M-50). 

En cuanto al entorno verde de este espacio periurbano madrileño, como se 
analizará en profundidad en el siguiente capítulo, además de albergar los ca-
racterísticos espacios productivos y de servicio, también está caracterizado por 
extensas zonas verdes de valor histórico y ecológico, con algunos corredores 
verdes actuales que pretenden de alguna manera paliar el efecto negativo de 
las infraestructuras grises que conviven en este espacio y que dan servicio a la 
metrópolis164. 

índice de expansión (2000-2012) / sprawl index... +4.57

densidad 5km / density 5km ... 25000-31000 pnas/km2
densidad 20km / density 20km ... 14000 pnas/km2
densidad 30km / density 30km ... 13000 pnas/km2

Población centro ciudad / City core population ... 5 264 307 pnas
Población AUF / FUA population ... 7 079 173 pnas
Superficie centro ciudad / City core surface ... 1 242.34 km2
Superficie AUF / FUA surface ... 11 537.63 km2

Madrid / Madrid Madrid / Madrid

30
km

 

tante) según el Green European Settlement Map, 2016.

164. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2018; Rodríguez Romero et al., 2020). 

Figura 2�26: Comparación 
entre extensión y densidad 
de población y la red de 
infraestructura verde en 
Madrid (Área Urbana 
Funcional > 3 millones). 
Elaboración propia
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2.3.2 «Paisajes de aproximación» y «umbrales urbanos» 

"En el contorno de la ciudad, el paisaje urbano y el paisaje exterior 
se funden en uno, de manera que la impresión que esa ciudad y 
sus alrededores producen a quien la visita o a quien vive en ella, no 
viene dada tan sólo por sus edificios e hitos arquitectónicos, sino, 
fundamentalmente, por su conjunto y su fusión con los elementos 
naturales, que generan una serie de sensaciones globales como 
suma de las percepciones que conforman nuestra imagen de aquel 
lugar"165.

Como venimos afirmando, el «paisaje urbano» no es sólo el interior de la ciu-
dad, ni mucho menos únicamente el casco histórico. Una visión paisajística de 
la ciudad implica tener una perspectiva holística del entorno que la rodea; es 
necesario estudiar su imagen desde el territorio que lo rodea, desde el espacio 
intermedio entre lo que consideramos campo y lo que es puramente urbano. 
En el caso específico del «paisaje urbano», se deben incluir aspectos naturales, 
antrópicos y perceptivos, sumado a elementos artísticos y culturales que com-
pletan el imaginario colectivo. 

Como ya se ha comentado, debido a la complejidad de la ciudad y a todos los 
elementos que afectan el contorno y el paisaje periurbano, es necesario centrar-
se en un punto de vista para poder abarcar su estudio. En este sentido, la visión 
desde el territorio que rodea una ciudad; desde los paisajes de la periferia hacia 
y desde la misma, tiene especial interés tanto por su valor escénico, cultural 
como por su influencia en el día a día de los habitantes de la urbe, conformando 
lo que denominaremos «paisajes de aproximación»166 .

Los «paisajes de aproximación» a una ciudad son aquellos que percibimos cuan-
do la ciudad es destino o punto de partida, de manera que el entorno paisajístico 
se convierte en un factor fundamental que define el carácter de la entrada o 
salida a la misma167. El carácter de estos paisajes, fruto de su localización entre el 

165. Cfr. (Rodríguez Romero, 2018), pg. 15. 

166. Esta investigación se enmarca dentro del proyecto "Paisajes de aproximación a 
Madrid: del siglo XIX a la actualidad" financiado por la Secretaría de Estado de Inves-
tigación del Ministerio de Economía y Competitividad de España, (código HAR2014-
57843-R), dentro del Programa de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad 
del Plan Estatal de i+d+i 2013-2016, así como en su continuación, el Proyecto "El paisaje 
periurbano en Madrid: visiones desde la memoria hacia la nueva ciudad" (financiado por 
la V Convocatoria de Proyectos Puente CEU-Banco de Santander 2018-2019 y el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, PID2019-110693RB-I00, 2020-2022), cuya IP es la profesora 
Eva J. Rodríguez Romero, directora de la tesis.

167. Cfr. (Rodríguez Romero, 2018). En este libro se recogen detalladamente los resul-
tados del proyecto "Paisajes de aproximación a Madrid: del siglo XIX a la actualidad", 
que avanzó una pre-caracterización del paisaje periurbano madrileño basándose en los 
elementos territoriales más significativos como el relieve, la hidrografía , la vegetación o 
los espacios productivos.  El término «paisajes de aproximación» se empleó por primera 
vez para referirse al paisaje de los alrededores de Madrid y las impresiones que causaba 
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espacio natural y el urbano, está en gran parte influido tanto por las estructuras 
verdes que rodean a la ciudad, como por los accesos a la misma168, entre otras 
estructuras naturales y antrópicas. 

El interés de estos espacios corresponde tanto a los elementos naturales que 
componen estos lugares (situación geográfica y topográfica, tipo de suelo, es-
pecies naturales, etc.), como a los elementos antrópicos (elementos históricos 
y patrimoniales, usos del suelo, etc), así como a los elementos perceptivos, que 
hacen que la aproximación a las ciudades varíe enormemente desde unas lo-
calizaciones a otras, por lo que requiere de un estudio holístico (p.ej. estudios 
de caracterización del paisaje, entre otros169) que permita entender la imagen 
paisajística de la ciudad. 

Esta imagen se debe completar con las visiones particulares de las personas que 
transitan y habitan este espacio, donde los «paisajes de aproximación» forman 
parte intrínseca del espacio cotidiano. Esto ocurre en gran medida porque estos 
paisajes están localizados entre el contorno de la ciudad y el espacio periurbano, 
coinciden con los desplazamientos del trabajo a casa o de casa al trabajo (en 
inglés, commuting), en el caso de las carreteras, como podíamos comprobar en 
el apartado anterior, o bien coinciden con los espacios de recreo cerca de los 
lugares de residencia de un gran número de la población, en el caso por ejem-
plo, de los elementos de la infraestructura verde localizada en el contorno de la 
ciudad170. 

Es por esto mismo, la multiplicidad de los elementos que componen estos espa-
cios de transición entre lo rural y lo urbano, y a las complejidades administrativas 
de estos espacios, que a lo largo de los diferentes procesos urbanísticos de las 
ciudades, se han generado "costuras" entre ciudad y el campo, entre los retazos 
de lo natural y lo artificial, entre la fábrica urbana y la ordenación territorial171. 
Además, es un espacio de la ciudad "móvil", es decir, cambiante, que se modifica 
cada vez que avanza el desarrollo urbano, por lo que antiguos «paisajes de apro-
ximación» de la ciudad han quedado embebidos dentro de la misma172. Al ser un 
paisaje que se va construyendo a medida que la ciudad crece, su protección es 
bastante compleja, donde los estudios de percepción o caracterización pueden 
ayudar a que las nuevas intervenciones sean sensibles al lugar. 

Estrechamente relacionado con los «paisajes de aproximación», y derivado di-
rectamente de las investigaciones en torno a los mismos, está el concepto de 

en los viajeros del siglo XVII al XIX, en (Rodríguez Romero, 2011). 

168. Cfr. (Zoido Naranjo, 2006) 

169. [ Ver capítulo 1.3 La representación de la percepción del paisaje. ]

170. Como también veíamos en el apartado anterior (y comprobaremos en el siguiente 
capítulo), esto es especialmente cierto para el caso de Madrid, donde la periferia tiene 
una elevada densidad. 

171. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2016).

172. Por ejemplo, los antiguos caminos reales de entrada, las antiguas puertas, etc. aho-
ra forman parte del propio paisaje urbano de la ciudad.
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«umbrales de la ciudad» (o «umbrales urbanos»), lugares que también forman 
parte de la transición campo-ciudad y que caracterizan el acceso a la urbe, 
como comentaremos a continuación. Lugares donde, en el contexto del paisaje 
periurbano, la ciudad deja de ser imagen para transformarse en espacio habi-
tado173.

Aunque a veces se utiliza de manera similar, el concepto de «umbral» difiere 
del concepto de «puerta»,  en cuanto a que el primero se refiere a un ámbito 
más amplio; su área de influencia es mucho mayor, un entorno en lugar de un 
punto o elemento concreto. Sin embargo, si ponemos como ejemplo la ciudad 
de Madrid, estos umbrales muchas veces tienen su origen histórico en las puer-
tas que marcaban las entradas a la ciudad, cuando ésta se encontraba cercada. 
Unas primeras puertas sencillas fueron remplazándose por elementos de ca-
rácter escultórico cada vez con más protagonismo. No obstante, estas puertas 
no se quedaron únicamente en elementos singulares, al menos en origen, sino 
que estuvieron ligadas a grandes transformaciones urbanas de su entorno174, 
especialmente a partir del derribo de la cerca de Felipe IV175.

Siguiendo con el ejemplo de Madrid, en torno a la configuración de la ciudad 
contemporánea, en el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de Ma-
drid (PCPUM) se encuentra el programa específico INMADRID: puertas de Ma-
drid. En este documento, el concepto de «puerta» está "vinculado a la veloci-
dad y a la experiencia de acceder a Madrid a través de los grandes corredores 
de infraestructura"176, con lo que se aprecia la importancia que tienen en la 
imagen de la ciudad los accesos por las carreteras radiales que llegan a Madrid, 
algo diferentes a los caminos históricos que permitían acceso a la ciudad. 

La escala de las puertas, por tanto, ha variado de algo que puede físicamente 
cruzar un peatón, a una franja, que se puede recorrer desde varios medios de 
transporte y a diferentes velocidades (avión, tren, autobús, coche, etc.), aleján-
dose cada vez más de un borde de la ciudad entendido como un límite marcado 
o delineado. En este lugar de transición entre la ciudad y el campo aparecen 
elementos reconocibles, nodos de intensidad, que pueden ser edificios, espa-
cios verdes o diferentes tipos de infraestructuras, que hacen que cada espacio 

173. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2020). Esta definición también se encuentra reco-
gida en la memoria de solicitud del proyecto de investigación El paisaje periurbano de 
Madrid: Visiones desde la memoria hacia la nueva ciudad, proyecto competitivo del Plan 
Nacional i+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (código: PID2019-110693RB-I00, 
2020-2022).

174. Cfr. (Goitia Cruz, 2015). Entre estas transformaciones urbanas estaban la renova-
ción de los edificios de los alrededores, transformación de las cercas, y la construcción 
de paseos en la zona exterior de las mismas, que termina por configurar la periferia de 
la ciudad. Hoy en día, el contexto urbano es muy diferente y ha variado enormemente, 
quedando únicamente el significado simbólico y ornamental de las puertas que aún se 
conservan. 

175. [ Ver capítulo 3.1. La evolución del contorno de Madrid y sus espacios verdes. ] 

176. Cfr. (Ayuntamiento de Madrid, 2009), pg. 160. 
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de entrada a la ciudad tenga un carácter diferente177 .

De esta manera, el carácter y la densidad de los signos que aparecen con-
forman un paisaje propio, que incorpora el entorno que rodea la entrada o 
salida de la ciudad, no sólo entendido como lugar de paso. Ya no corresponde 
a un elemento físico (p. ej. Puerta de Alcalá), o a un elemento lineal (p. ej. Au-
topistas A1-A6), sino que es un espacio que conjuga a la vez elementos patri-
moniales con nuevas intervenciones e incluso olores y sonidos y que permite 
que la entrada a la ciudad sea reconocible. Algunos elementos como los ejes 
de entrada, los hitos arquitectónicos (p. ej. Torres KIO, Cuatro Torres Business 
Area) o estructuras verdes (p. ej. El Pardo, Casa de Campo) marcan el camino 
hacia o desde la ciudad, actuando como nexo de unión entre el entorno rural 
y el entorno urbano y conformando un paisaje propio178.

De esta manera, los accesos a la ciudad constituyen un elemento evolutivo y 
perceptivo especialmente relevante en la imagen paisajística de la periferia. 
Lo mismo ha ocurrido con los lugares que actúan como miradores hacia la 
ciudad o hacia el campo,  espacios bisagra entre ambos. Además, los lugares 
que actúan como umbrales urbanos, al formar parte del día a día de los ha-
bitantes de la ciudad, permiten la apropiación perceptiva de los mismos por 
parte del ciudadano, como parte de sus paisajes cotidianos179.

En este contexto, la infraestructura verde situada en el contorno de la ciudad 
actúa, como ya se ha ido avanzando y se profundizará más en los siguientes 
capítulos, como reservas naturales que preservan, no sólo los elementos na-
turales y la biodiversidad, sino que además protegen las vistas, controlan el 
crecimiento, y permiten una transición más fluida entre los elementos rura-
les y urbanos. 

El reciente crecimiento de las periferias de las ciudades, en concreto de Ma-
drid, así como su alta densidad de población, hacen que estemos ante un 
caso paradigmático dentro del paisaje periurbano europeo, hecho por el que 
se convierte esta ciudad en el caso de estudio de esta investigación. En con-
creto, algunos de los elementos principales que conforman la «infraestructu-
ra verde urbana», localizada en el contorno de la ciudad, como se estudiará 
en profundidad en el siguiente capítulo. Así, estas grandes zonas verdes, con 
gran valor histórico y ecológico, y los corredores verdes de nueva creación, 
tratan de suavizar el efecto negativo de las infraestructuras grises, además de 
servir para preservar la imagen de la ciudad.

177. En el grupo de investigación PA&P, también se ha investigado las diferentes 
percepciones de la ciudad en función de la carretera por la que se acceda a la misma, 
lo que ha permitido ir desarrollando una caracterización de estos «paisajes de apro-
ximación» (ver Rodríguez Romero (dir), 2018; Rodríguez Romero et al., 2019 y Sáenz 
de Tejada Granados, 2019). El carácter de estos accesos en la ciudad de Madrid se 
explorará a lo largo del capítulo 3.3 Diagnóstico del contorno urbano madrileño. 

178. Ibidem. 

179.Op. Cit. Memoria de solicitud  (PID2019-110693RB-I00, 2020-2022).
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A lo largo de este capítulo nos centraremos en el papel que tiene la infraestruc-
tura verdes urbana (IVU) en Madrid, que actúa como campo de estudio y trabajo 
para nuestra investigación.

La estructura del mismo se divide en dos partes temáticas: un recorrido histó-
rico-urbano por la literatura sobre la ciudad y sus espacios verdes, que da lugar 
a los apartados 3.1 La evolución del contorno de Madrid y sus espacios verdes y 
3.2 Estrategias para el estudio de la IVU en Madrid, y una segunda parte directa-
mente relacionada con el posterior trabajo de campo, recogida en los apartados 
3.3 Diagnóstico del contorno urbano madrileño y 3.4 En el contorno de Madrid.

Como podemos observar a partir del recorrido histórico de los Planes de Or-
denación Urbana, aunque casi siempre haya estado presente una intención de 
diseñar un sistema de espacios libres continuo, la complejidad de los límites 
administrativos y los procesos especulativos han llevado a que esta red esté in-
completa, con una gran falta de continuidad de sus espacios, dedicando cada 
vez menos superficie para lo que una vez pudo convertirse en reserva ecológica 
para la ciudad.

Muchas de las estrategias en torno a las infraestructuras verdes urbanas en el 
contorno de la ciudad no han podido realizarse en su totalidad debido en gran 
parte a la compleja casuística de la ciudad de Madrid, con distintas competen-
cias entre el municipio de Madrid,  la Comunidad Autónoma y los municipios 
colindantes, además de la difusa definición del Área Metropolitana y, más re-
cientemente, del Área Urbana Funcional, como veremos en el diagnóstico del 
contorno urbano madrileño. 

La crítica de los planes y estrategias comentados a continuación desde el punto 
de vista de la infraestructura verde ha servido como punto de partida para la 
posterior investigación, que busca incorporar métodos perceptivos y participati-
vos a la forma de analizar las IVU madrileñas. 

Figura 3�01: Madrid visto 
desde la Casa de Campo 
(1893) Antonio Gomar y 
Gomar.
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3.1 LA EVOLUCIÓN DEL CONTORNO DE MADRID Y SUS ESPACIOS VERDES
   THE EVOLUTION OF THE CONTOUR OF MADRID AND ITS GREEN SPACES

Como se ha visto en el capítulo anterior, las estructuras paisajísticas de la ciudad, 
y en concreto de sus zonas verdes, han evolucionado a lo largo de las épocas y 
se han visto muy afectadas por los procesos de urbanización, especialmente a 
partir del siglo XIX. Tras la revolución industrial y con el auge de la burguesía, sur-
gió un nuevo modelo de ciudad, “la ciudad contemporánea”1, que, entre otros 
aspectos, reconsideraba su relación con la naturaleza. Ésta quedaba definida, en 
un primer momento, por su centro urbano y por la concentración de la fuerza de 
trabajo y los consumidores. Sin embargo, tras los cambios políticos, económicos 
y sociales de los siglos XX y XXI, esta formalización se ha ido matizando, desta-
cando la importancia tanto del centro como del espacio periurbano2. 

En la mayoría de ciudades europeas, en general, y en Madrid, en particular, los 
espacios verdes estuvieron originariamente ligados a la realeza y nobleza, como 
lugares para su recreo, evolucionando de forma paralela a los cambios políticos, 
económicos y sociales que se sucedieron a lo largo del siglo XIX, pasando a poder 
disfrutarse por los ciudadanos. 

En la actualidad, la ciudad de Madrid cuenta con  más de 6000 Ha destinadas 
parques y jardines de conservación municipal3. Este número aumenta si incor-
poramos los datos de la Comunidad de Madrid que arroja un resultado total de 
19,38 m2/hab de zonas verdes, si atendemos a la evaluación de 2012 del Plan 
General de Ordenacion Urbana de 1997, ratio que supuestamente aumentará en 
los próximos años con los nuevos desarrollos urbanísticos. Estas cifras superan 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sugieren que 
las zonas verdes estén, al menos, en un rango entre 10 y 15 m2/hab.

Sin embargo, este extenso sistema de zonas verdes también tiene varias limita-
ciones que iremos comentando, como es el reparto desigual de espacios verdes 
por la ciudad, así como una historia accidentada si atendemos al desarrollo y  
aplicación de los planes urbanísticos, muchas veces más pendientes de los bene-
ficios especulativos que de los beneficios sociales y medioambientales que po-
dían aportar. A lo largo de las siguientes secciones se realiza un recorrido por la 
evolución de estos espacios, centrándonos en cómo las infraestructuras verdes 
del contorno de la urbe han evolucionado y afectado a la imagen de la ciudad de 
Madrid a lo largo de su historia, especialmente a partir del siglo XIX.

1.  Este modelo de ciudad comienza con el modelo higienista cuyo máximo exponente 
es Georges-Eugène Haussmann, con la remodelación de París, que prometía una mejor 
salubridad, seguridad y transporte. (Dilet, 2003).

2.  En las ciudades americanas, por ejemplo, este rápido crecimiento en el extrarradio 
sin una planificación clara se denominó urban sprawl, refiriéndose a la extensión disper-
sa de viviendas en zonas suburbanas y rurales.

3.  Según los datos recogidos en (Ayuntamiento de Madrid, 2020)
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3.1.1 Madrid tras el límite. El contorno de la ciudad y sus espacios 

verdes durante el siglo XIX

Históricamente, la red de infraestructuras de una ciudad, entendida como el 
conjunto de elementos, dotaciones o servicios para su buen funcionamiento4, 
ha estado vinculada al límite de la ciudad5, aunque con el paso del tiempo estas 
infraestructuras quedaron embebidas en ella, impulsadas por el gran crecimien-
to demográfico, el aumento del uso del automóvil y el encarecimiento del centro 
urbano. 

Normalmente, el paisaje de los alrededores de la ciudad solo se tenía en cuenta 
en su aspecto productivo o rural, y aunque durante el siglo XIX la construcción 
de parques o zonas verdes para el recreo había sido uno de los principales obje-
tivos urbanísticos6, no se habían planteado desde un punto de vista estratégico. 
A pesar de ello, ya surgieron entonces proyectos que entendían la capacidad del 
paisaje para cambiar las dinámicas de la ciudad en su borde urbano7. 

El desarrollo urbano de Madrid ha estado ligado históricamente con el entorno 
natural en el que se asentaba la ciudad y con el paisaje de carácter principalmen-
te rural que rodeaba a la capital8. El potente soporte geográfico de su emplaza-
miento (como la topografía, los cursos de agua, etc.) ha definido durante siglos 
su imagen y propiciado, junto a otros factores históricos y económicos, que, tras 
el inmenso crecimiento de finales del siglo XIX, se puedan distinguir en la forma-
lización y funciones del espacio periurbano dos tipos de paisaje contrapuestos 
entre sí: uno naturalista (noroeste) y otro industrial-productivo (sudeste)9. 

4.  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, (https://dle.rae.es con-
sultada en 2019).

5.  Como la red del ferrocarril, el sistema de transporte de la energía, etc. Cfr. 
Tesis doctoral, (Sáenz de Tejada Granados, 2018) 

6.  Construcción de Las Delicias, El Tívoli, Apolo, Buen Retiro, entre otros. 

7.  Desde la definición del término ‘Arquitectura de paisaje’ por parte de Gilber Lang 
Meason en 1828, los primeros proyectos se centraban en ejemplos aislados, siendo el 
primer proyecto considerado como ‘Arquitectura de paisaje’ Central Park (Frederick Law 
Olmsted y Calverd Vaux, 1860-1873). El proyecto Emerald Necklace de Frederick Law 
Olmsted (1894) supuso una nueva relación entre la estructura urbana y la naturaleza, 
creando un sistema de parques existentes y nuevos diseños conectados en la ciudad de 
Boston que contribuyeron a la renaturalización de la ciudad. La Ciudad-Jardín de Howard 
(1898) intentaba contrarrestar a través de la mezcla entre edificación y naturaleza el 
fenómeno de las periferias y los efectos de la contaminación, mejorando aspectos urba-
nísticos y sociales.  

8. El Grupo de Investigación Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (IP: 
Javier Ortega Vidal)  ha estudiado y analizado en profundidad la cartografía de la forma 
urbana de Madrid, fundamentales para entender la morfología y evolución de la ciudad. 
Cfr. (Ortega Vidal y Marín Perellón (dir.), 2004; Ortega Vidal, 2000 , Ortega Vidal et al., 
2008), entre otros.

9.  Cfr. (Rodríguez Romero (dir.), 2018).  En el Proyecto de investigación “Paisajes de 

https://dle.rae.es/
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Así, múltiples huertas, casas de labor, villas suburbanas y jardines que rodeaban 
el contorno de la Villa, junto con las posesiones reales que rodeaban el núcleo 
urbano, definieron el carácter rural del límite de la ciudad histórica10. Abunda-
ban, por ejemplo, las Villas de Recreo en la periferia, estructuradas  a lo largo de 
las principales vías de acceso11. El Capricho, la Quinta de los Molinos o la Finca 
Vista Alegre son algunos de los ejemplos más relevantes de este tipo de conjun-
tos arquitectónicos12. 

Estas residencias de nobles y después burgueses adinerados estaban formadas 
por palacetes aislados, con jardines asociados a modo de umbral. A lo largo del 
siglo XVIII estos palacios jugaban con la idea del límite a través de un pórtico de 
entrada, y el Palacio en lugar de esconderse, mira al paisaje del que se encuentra 
rodeado13. 

También en el contorno de la ciudad, y con gran importancia para entender su 
imagen, se encontraba el río Manzanares, a los pies del Alcázar. El incendio del 
mismo en 1734 desencadenó, además de la construcción de un nuevo Palacio 
Real. Así, durante los siglos XVIII y XIX, los alrededores del Palacio Real y del río 
se fueron modificando14, apareciendo nuevos puentes, puertas y paseos, dise-
ñados para conferir una apariencia monumental a la entrada oeste de la capital.  

El siguiente gran cambio en la configuración del contorno de la ciudad vendría 
de la mano del Ensanche de Castro, tras el derribo de la cerca de Felipe IV en 
186815, el cual fue fundamental para definir el carácter del borde de la ciudad. Se 
aumentó la superficie de la ciudad hacía el norte y el este, y la zona sur comenzó 
a mostrar un carácter mucho más industrial, especialmente con la construcción 
las nuevas estaciones ferroviarias.  

A raíz del Ensanche y de los nuevos cambios urbanos que estaban ocurriendo 
el la capital, desde 1868 hasta 1874, Fernández de los Ríos realizó una serie de 
críticas y sugerencias para el futuro desarrollo de la capital, con ideas que refle-
jaran el carácter progresista de la República16. Aunque no se opuso al Ensanche, 

aproximación a Madrid: del siglo XIX a la actualidad, se han establecido 3 tipos de paisaje 
en el entorno de Madrid: el naturalista, el industrial-productivo y el histórico, correspon-
diéndose este último con la llamada “Cornisa de Madrid”, que es perceptible desde una 
escala mucho más próxima al centro que los otros dos.

10.  Cfr. (Lasso de la Vega Zamora, 2004).

11. Esta práctica ya se daba en distintas ciudades desde época romana. Las familias 
adineradas  "huían al campo" a lo largo del siglo III replicando el modelo de Villa Adria-
na, adaptando a la comodidad y lujo al que estaban acostumbrados en la ciudad en el 

entorno rural (urbs in rure) Cfr. (Maderuelo, 2005).

12. Cfr. (Rodríguez Romero, 1999).

13.  Por ejemplo el Palacio de Buenavista. Cfr. (Lasso de la Vega Zamora, 2017) 

14. Cfr. (Martínez Díaz, 2008)

15. Año de derribo de la cerca de Felipe IV, que había delimitado la ciudad desde 1625.

16.  Ver la obra del autor, en especial (Fernández de los Ríos, 1868)
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proponía distintas políticas de vivienda, transporte y equipamientos, como cons-
trucción de barrios periféricos obreros.

Pese a la previsión original por parte del proyecto de Castro de abundantes zo-
nas libres, a la hora de la ejecución del Ensanche la superficie de estos espacios 
disminuyó considerablemente y  el Ayuntamiento expropió estos espacios junto 
al espacio de los viales17. Los problemas especulativos, entre otros, resultaron 
en una dualidad de la ciudad que se mantuvo desde mediados del siglo XIX has-
ta mediados del siglo XX: la organización del Ensanche frente al la dispersión y 
fragmentación del extrarradio, en torno a las principales carreteras de entrada 
a la ciudad18.

En este contexto, la tipología de ciudad-jardín19 surgió como una posible alter-
nativa a los problemas de fragmentación y a la escasez de zonas verdes relacio-
nadas con la vivienda20, donde el gran referente en Madrid es la Ciudad Lineal 
de Arturo Soria (1885-1892). El proyecto original unía Madrid con los núcleos 
periféricos de Fuencarral, Hortaleza, Barajas, Villaverde y Pozuelo, aunque acabó 
derivando en un anillo que rodearía la ciudad y enlazaría sus núcleos aledaños. 
Cada vivienda unifamiliar tendría una huerta y un jardín, con tamaños variando 
según la clase social, con un lema común: “ruralizar la vida urbana, urbanizar el 
campo”21.

Respecto a los espacios verdes históricos más importantes, en origen situados 
en el contorno de la ciudad, desde finales del siglo XIX hasta principios del XX 
sufrieron un proceso  paulatino de cambio de titularidad22. Anteriormente ha-
bían estado destinados sólo al disfrute de los miembros de la Corona y de la 
Corte y que ahora pasaban a formar parte del Ayuntamiento de Madrid (o de 
Patrimonio Nacional). La protección y conservación de estos espacios ha tenido 
una gran influencia en el desarrollo urbano y carácter de la urbe, especialmente 
en su paisaje noroeste, como comentaremos en las posteriores secciones y han 
hecho que se perciban como los grandes pulmones de la ciudad. 

17.  Además de incumplir las previsiones de zonas libres y cesión de viales, el Proyecto 
de Ejecución del Ensanche tampoco respeta las alturas máximas ni la ocupación de las 
parcelas. Cfr. (López de Lucio et al., 2016) 

18. Cfr. (Sambricio,1976; 2004; 2012)

19.  Definida como”vivienda unifamiliar con jardín en agrupaciones expresamente con-
cebidas para este fin” Op. Cit. (López de Lucio et al., 2016, pg. 37)

20.  Ejemplos internacionales en Referencia a capítulo de IVU, con E. Howard como 
principal referente. 

21.  Cfr. (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2013, pg. 15) Del proyecto original, sólo se cons-
truyó el tramo Noroeste, entre el camino de Fuencarral a Hortaleza y la carretera de Ara-
gón. La conservación de la Ciudad Lineal en Madrid es muy escasa, debido a las grandes 
modificaciones que sufrió durante el siglo XX, en los años 70 y 80 gracias a las Ordenan-
zas Municipales de 1972. 

22. También algunos de los jardines y fincas de nobles y burgueses terminaron siendo 
públicos (Alameda de Osuna, Fuente del Berro, Vista Alegre, Quinta de los Molinos, To-
rre-Arias, etc.), algunos de ellos de reciente titularidad pública. 
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El parque del Retino (o del Buen Retiro), aunque había estado abierto al público 
como parque urbano con motivos recreativos desde finales del siglo XVIII, en 
1869 pasa a pertenecer al Ayuntamiento de Madrid. La Casa de Campo fue cedi-
da al Ayuntamiento de Madrid tras proclamarse la Segunda República, en 1931, 
aunque todos los acontecimientos de la Guerra Civil y posterior dictadura hace 
que el parque esté varios años cerrados y su gestión pase a manos de Patrimo-
nio Nacional. No es hasta el año 1963 cuando se registra como espacio de uso 
público, aunque con anterioridad se habían realizado ferias y otros eventos de 
carácter público.  

También desde finales del siglo XIX se sucedió el desarrollo de parques públicos 
de carácter recreativo (aunque con propiedad privada), como Delicias, El Tívoli, 
Apolo, Buen Retiro o los Jardines de Oriente, entre otros, de acuerdo a las me-
didas higienistas. 

Figura 3�02: Evolución de 
los espacios verdes en re-
lación a la trama urbana y 
a su titularidad. Elaboración 
propia. Publicado en (Rodrí-
guez Romero, Sáenz de Te-
jada Granados, y Santo-To-
más Muro, 2018).
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3.1.2 En busca de un orden. Recorrido por los Planes Generales de 
Ordenación Urbana

"Madrid, como ciudad tradicional, tiene ya una fisonomía propia, y 
como ciudad moderna, va modificando diariamente esa su figura, 
para ir adquiriendo una nueva personalidad acorde a los tiempos y 
las circunstancias"23.

A pesar de que durante el siglo XIX la construcción de parques o zonas verdes de 
recreo había sido uno de los objetivos urbanísticos, no llegaron a plantearse des-
de un punto de vista estratégico, como se ha mencionado previamente. 

Hay que esperar al siglo XX para que apareciera uno de 
los primeros proyectos que entiendió los espacios ver-
des como elemento conector de espacios, el Plan de Or-
denación del Extrarradio de Núñez Granés (1909-1920). 
Se proponía un cinturón verde alrededor del Ensanche 
que daba servicio a los núcleos obreros en las afueras 
de la ciudad y los conectaba entre ellos24. El proyecto, 
que únicamente se refería al término municipal de la 
urbe, proponía la extensión de las vías principales de la 
misma, entre ellas la Castellana, y un anillo verde que 
coincidía con los límites del municipio25. Sin embargo, 
debido a la complejidad, la no adecuación al planea-
miento y al elevado coste del proyecto, entre otros fac-
tores, nunca se llegó a realizar.

23. PGOU, 1946 ("Plan Bidagor"), pg. 30.

24.  En el borde de la ciudad aparecieron otros proyectos estratégicos siguiendo teorías 
higienistas, como es el caso de la Ciudad Lineal de Arturo Soria. Cfr. (Pinto Crespo & 
Madrazo Madrazo, 1995).

25.  En una posterior revisión que dio lugar al Plan General de Extensión de Madrid de 
1926 (nunca aprobado) este cinturón se completaba con un ferrocarril, que hubiese uni-
do los pueblos del extrarradio, diseñando además por primera vez un sistema comarcal 
de espacios libres. Op. Cit. (López de Lucio et al., 2016, pg 47).

Figuras 3�03 (arriba) y 3�04 
(derecha): Núñez Granés 
(1909-1920). Plan de 
Ordenación del Extrarradio.
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Otra de las propuestas urbanas que más repercusión tuvieron en el posterior 
desarrollo de la ciudad fue el Concurso Urbanístico Internacional de 1929, el cual 
promovía nuevamente la ampliación de la ciudad hacia el norte y la zona indus-
trial hacia el sur, abogando por la conservación “del encanto de la ciudad en esta 
zona” en el sudoeste y oeste, con la construcción de paseos con plantaciones y la 
conservación de las vistas hacia el valle. A su vez, defendía la necesidad de tener 
un sistema de espacios libres “con cierta ley”26.  

Además del interés del propio concurso, la documentación que se preparó de 
base para los participantes también tuvo un valor importante para el planea-
miento de la capital, ya que hasta entonces no se habían elaborado una carto-
grafía tan actualizada27. Aunque el concurso fue declarado desierto, varias de las 
propuestas fueron de interés, pero tuvieron una repercusión moderada en el 
futuro desarrollo de la ciudad. 

La idea de la exploración del límite estuvo presente en el proyecto de Zuazo-Jan-
sen, finalista del concurso, el cual centraba la atención en el diálogo entre las 
poblaciones satélites, el centro, y las posibilidades de crecimiento de la ciudad. 
Se pretendía ordenar los núcleos urbanos que habían aparecido de forma es-
pontánea en el borde de la ciudad28, proceso que derivó finalmente en la idea 
del Gran Madrid, anexionando a la capital estos núcleos urbanos que formaban 
la periferia29. Los espacios residenciales se concentraban en el noroeste, rele-

26. Concurso Urbanístico Internacional de Información sobre la Ciudad, 1929. Pliego de 
Condiciones. 

27. Crf. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2006). 

28.  Estos núcleos urbanos estarían conectados por medio de un ferrocarril, de forma 
complementaria a las líneas ya existentes, de forma parecida a las propuestas de Howard 
(López de Lucio et al., 2016, pg 49) añadir alguna más. 

29.  Entre 1947 y 1954 se anexionaron al Gran Madrid los términos municipales de Cha-
martín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, Canillas, Canillejas, Barajas, Vicálvaro, Vallecas, 
Villaverde, Carabanchel Bajo, Carabanchel Alto, Aravaca y El Pardo, lo que lleva asociado 

Figura 3�05: 
Documentación sobre la 
ciudad para el Concurso 
Urbanístico Internacional 
de 1929. Calles arboladas, 
parques, zonas verdes 
y espacios libres. 
Ayuntamiento de Madrid. 
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gando las viviendas unifamiliares a Arturo Soria, mientras que la zona Sur estaría 
dedicada a los espacios industriales y al ferrocarril. 

Aunque no resultó finalista, el proyecto 
presentado por César Cort y Joseph Stü-
bben planteaba una relación interesante 
entre el límite y las infraestructuras verdes, 
proponiendo ciudades-satélites asociadas 
a un gran parque, creando así una corona 
verde alrededor de Madrid. El proyecto de 
Ulargui-Czekelius también proponía un sis-
tema de espacios verdes compuesto por un 
cinturón verde con cuñas que los conecta-
ban con la ciudad30. Estas son muestras de 
uno de los grandes debates del concurso: 
la ciudad jardín frente a la ciudad satélite. 

Tras la Guerra Civil, en España comienzan a aplicarse diversas estrategias para la 
reconstrucción del país, que son especialmente necesarias en las regiones más 
afectadas, como Madrid31. El Plan Regional de Madrid de 193932 ( o "Plan Bes-
teiro") adopta las iniciativas que se habían iniciado en los estudios urbanísticos 
de la República, prestando especial atención a los límites actuales de la ciudad 
(incluyendo los municipios limítrofes).

Uno de los grandes elementos urbanísticos que articulaban el Plan fue el siste-
ma comarcal de zonas verdes, a través de anillos33, con la intención de separar 
la ciudad residencial de las zonas industriales y de complementar los (escasos) 
espacios verdes del centro de la ciudad, que se habían convertido en una de las 
principales carencias de la capital hasta entonces, especialmente en su periferia. 

“La necesidad de espacios libres en una ciudad es sabido crece del 
centro a la periferia, al mismo tiempo que aumenta la dificultad 
para acceder a ellos (…) teniendo en cuenta la distancia al centro 
de la población, donde la posibilidad de situar jardines es casi 
nula, aparece claramente señalada la conveniencia de que los 
alrededores de la Capital suplan con espacios libres las deficiencias 
del interior”34

el aumento de las promociones de vivienda en estas zonas. 

30.  Cfr. (Fernández Águeda, 2017)

31.  A pesar de las múltiples propuestas para la reconstrucción de la ciudad, muy pocos 
se llevaron a cabo, en especial en el ámbito de la vivienda (Sambricio et al, 2003, pg 16).  

32.  En el marco de la Dirección General de Regiones Devastadas por la Guerra, organis-
mo creado para la reconstrucción física de las ciudades tras la Guerra Civil Española. Cfr. 
[tesis doctoral] (Más Torrecillas, 2008).

33.  Junto al diseño de los cinturones verdes, otras de las principales acciones del Plan 
fue la voluntad de crear una nueva capital imperial y la reordenación de los barrios me-
diante la creación de distritos 

34. (Besteiro, 1939), pg. 32.

Figura 3�06: César Cort, 
Joseph Stübben (1929) 
Propuesta para el concurso 
de extensión de Madrid. 
Imagen elaborada por 
María Cristina García 
González en (García 
González, 2011, pg 13)
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La revisión de este Plan dio lugar en 194635 a un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid, conocido como Plan Bidagor, a 
manos de Pedro Bidagor Lasarte y Gaspar Blein, donde aparece la di-
mensión supra-urbana de Madrid, con Fuencarral, Hortaleza, Vallecas 
y Villaverde, entre otros, incorporándose a una visión de conjunto36. 
Esta visión, según las propias palabras del Plan, que se asemeja a un 
sistema planetario, intentando garantizar la máxima autonomía a los 
nuevos núcleos y contemplando futuros desarrollos urbanos:

"Así, en el porvenir, la urbe contendrá en una serie de órbitas 
muy diversos núcleos, correspondiendo a las necesidades 
funcionales y a las características del terreno y del paisaje; y la 
comarca y aun la región serán una prolongación natural del 
organismo urbano. De esta manera, la descongestión y la 
descentralización serán mucho más fáciles, pues tan sólo se 
requerirá el aumento de la distancia entre el núcleo principal, 
sol del sistema, y los pueblos satélites"37

Esto nos lleva al término de «Gran Madrid», 
que ya se había mencionado en algunas de las 
propuestas del concurso de 1929 y en algunos 
debates coetáneos, para referirse a la ciudad 
de Madrid como conjunto formando tanto 
por la propia ciudad como por los principales 
núcleos del centro de España que influyen en 
esta38. Al incorporar los núcleos exteriores al 
entendimiento de la ciudad, se superan los 
límites municipales, por lo que se genera una 
necesidad de entender y diseñar los espacios 
intersticiales que se forman entre ellos. 

35.  En algunos documentos se puede encontrar que a este mismo Plan tiene el nombre 
de PGOU de 1944. Esto es debido a que en 1944 se aprobaba el Plan mediante la Ley de 
Bases, y es en 1946 cuando se ratifica, por la Ley Articulada. Su redacción había comen-
zado en 1941. Op. Cit. (Sambricio et al., 2003)   1944/1946. 

36.  Esto es posible gracias a la Ley de Suelo de 1956, que contempla este ámbito su-
pra-municipal y permite la aparición de los denominados Planes Parciales. Esta ley obli-
gaba a ceder suelo con destino a parques y jardines en los desarrollos urbanos, aunque 
esto dio lugar normalmente a pequeños parques y plazas ajardinadas. Sin embargo, esto 
derivó en un uso abusivo con fines especulativos de la figura del Plan Parcial, con conse-
cuencias contraproducentes para la ciudad. 

37. (PGOU, 1946) pg. 12.

38. (Sambircio, 2004) pg. 177.

Figura 3�08: Plan General 
de Ordenación de Madrid 
(1946) 

Figura 3�07: Bocetos Plan 
Bidagor (1941-1946). El sis-
tema de crecimiento
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torial, el Plan mantuvo algunas ideas planteadas durante la 
República. Las ideas del régimen se vieron reflejadas en los 
elementos escénicos de lo que se denominaba la fachada del 
“Madrid Imperial”39, con los elementos de la cornisa del Man-
zanares: Alcázar y los nuevos edificios de la Catedral y la Falan-
ge40. También se establecieron cambios en torno a las infraes-
tructuras de transporte41. Entre otras actuaciones, se añadía 
un "acceso representativo" que llegaría a la fachada de la ciu-
dad, terminando en el Palacio Real, a través de la Casa de 
Campo.  

En los bocetos que mostramos a la izquierda de esta página 
ya queda patente algo que iremos discutiendo a lo largo de 
este capítulo, las diferencias del carácter del paisaje del sures-
te, que cuenta con la mayoría de zonas industriales42, frente 
al paisaje noroeste de la ciudad, más natural, con la Sierra de 
Madrid de fondo, con referencias a "los paisajes velazqueños". 

Ya en estos dibujos encontramos un primer acercamiento al 
dibujo de  la diagonal que marca estos dos tipos de paisaje, 
también dependientes de los tipos de vientos, además de mar-
carse casi en paralelo el límite geográfico entre la sierra y la 
mancha. Así, el paisaje queda dividido en dos partes, con un 
carácter muy diferentes "resaltando los lugares atractivos (al 
norte y al oeste) y diferenciándolos netamente de los utilita-
rios (al este y al sur)"43.

Para evitar que el crecimiento de la ciudad fuera "en mancha 
de aceite", se planteaba un sistema de zonas verdes en los es-
pacios intermedios que quedaban entre las infraestructuras 
grises y la edificación44, a modo de tres anillos verdes concén-

39. Denominada también "fachada de la ciudad". Cfr. (Terán Troyano, 1992)

40.  Sustituido en 1947 por el Edificio España.

41. Para la ciudad, los cambios en las estaciones ferroviarias plantean nuevas relaciones 
de la ciudad con su límite y sus accesos: la estación de Chamartín, al norte y la estación 
de Atocha, al sur, con grandes superficies destinadas al desarrollo industrial, marcan las 
principales entradas a la ciudad. La ciudad queda además conectada por medio de seis 
vías radiales y dos circunvalaciones que permiten la unión de los pueblos de la periferia, 
generando un espacio intermedio entre circunvalaciones que se denominó «suburbio»

42. A medida que nos alejamos del centro en este tipo de paisaje, hacia el sureste va-
mos encontrando: "las industrias urbanas", "los suburbios", "los núcleos satélites", "las 
zonas industriales" y "los desagües". El propio Plan indica que los núcleos satélites de-
ben ser los que atiendan las necesidades industriales de la ciudad. 

43. PGOU 1946, pg. 14.

44. Ibidem, pg. 18. Esto suponía una repoblación forestal: "La transformación del paisa-
je a través y en el contorno de la urbe mediante la repoblación forestal ha de ser la tarea 
más anhelada de las próximas etapas".  Estos espacios "no tienen el carácter de parque 

Figura 3�10: Bocetos Plan 
Bidagor (1941-1946). Sepa-
ración entre la capitalidad y 
otros usos

Figura 3�09: Bocetos Plan Bidagor (1941-1946). 
Ordenación de las comunicaciones. Principales 
comunicaciones ferroviarias y zonas industriales.
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tricos, con cuñas que penetraran en el territorio urbano para llevar "alegría y 
salud a centros y barrios"45. Estos espacios se unirían a los grandes espacios ver-
des preexistentes como El Pardo y el territorio en torno al Jarama46, que a su vez 
dialogaban con las estructuras ferroviarias y con las principales carreteras de 
acceso a la capital47. Se respetaron tanto la Casa de Campo como El Monte del 
Pardo y se prestó especial atención a los accesos, pretendiendo influenciar en la 
vista de entrada a Madrid, hasta entonces poco cuidada48.

El primer anillo rodeaba a la mancha urbana del centro de la ciudad, o "núcleo 
principal" (siguiendo el trazado de lo que hoy es la M30, marcado entonces por 
el arroyo del Abroñigal). El segundo anillo englobaba a los suburbios y núcleos 
satélites, en torno al arroyo de Butarque, enlazando con los espacios preexisten-
tes como el Monte de El Pardo, La Moraleja o las zonas altas de Hinojosa o Almo-
dóvar. El tercer anillo rodearía las "zona de influencia urbana", limitados por los 
montes del Pardo y Viñuelas (al norte) y el arroyo Culebro (al sur). Las cuñas  
acompañarían a las principales carreteras de acceso, proponiendo que el carác-
ter naturalista del acceso norte se trasladara a los demás sectores de la ciudad. 

Figura 3�12: Plan General de 

Ordenación de Madrid de 

1946. Esquemas de Ferroca-

rriles, Zonas Verdes, Zonas In-

dustriales y Accesos.

El crecimiento demográfico de las décadas posteriores y la anexión de los térmi-
nos municipales de la periferia al Gran Madrid dieron lugar al Plan de Ordena-

propiamente dicho, sino que deben ser trozos de Naturaleza adaptados a la vecindad 
urbana (...) y han de transformar el paisaje del contorno de la ciudad". 

45. Ibidem, pg. 20.

46.  Cfr. (Terán Troyano, 2006).

47.  Cfr. Tesis doctoral (Jiménez Garcinuño, 2015).

48.  “Basta recordar la llegada de personalidades extranjeras al aeropuerto de Barajas y 
la impresión que han de recoger al atravesar el puente de las Ventas” Folleto Preparado 
para el Día Mundial del Urbanismo en el año 1953. Op. Cit. (Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio., 2006).

Figura 3�11: Bocetos Plan 
Bidagor (1941-1946). Trans-
portes y poblados satélites
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ción del Área Metropolitana49 de Madrid (POAMM)50 de 1963, gestionada por la 
recién creada Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana 
de Madrid (COPLACO). Muchos de los municipios metropolitanos se convirtieron 
en “ciudades dormitorio”51, ya que se había superado la superficie del Ensanche 
de Castro, pese a su fragmentación. Estas propuestas de desarrollo urbano da-
rían lugar a la posterior “Área Metropolitana Funcional”52.  El Plan continuaba 
con el «modelo planetario» del Plan de 1946, que suponía tener ciudades saté-
lites en torno a una ciudad central.

 Figura 3�15: Plan de Ordenación del Área metropolitana de Madrid (POAMM) (1963)

49. El concepto de Área Metropolitana utilizado correspondía a la siguiente definición: 
"Un Área que tenga 100.000 habitantes o más, que contenga una ciudad(o área conti-
nua) con 50.000 habitantes o más y otras divisiones administrativas contiguas a la ciudad 
(o área urbana contigua) que satisfagan estos requisitos relativos a su carácter metro-
politano"(de Esteban, 1981) Las Áreas Metropolitanas, un análisis ecológico. Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Madrid

50. La definición del Área Metropolitana de Madrid la encontramos por primera vez en 
la Ley 121/1963 de 2 de diciembre (BOE 5/12/1963), como el conjunto urbano-territo-
rial-infraestructural de la ciudad y los núcleos colindantes de influencia demográfica y 
económica. El Área Metropolitana de Madrid queda así comprendida por los municipios 
de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos del Jarama, Torrejón de 
Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Ribas del Jarama, Getafe, Leganés, Alcorcón, 
Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Villanueva 
del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Mejorada del Campo, Velilla de San Anto-
nio, Pinto y Colmenar Viejo (Jefatura del Estado, 1963). 

51.  Previo a la definición del Plan, los Poblados de Absorción (1955-1956) acogían a los 
habitantes de la periferia de Madrid en las zonas que se regenerarían en el Plan. 

52.  [ Ver sección 3.3.1 Escala metropolitana. Tipos de paisaje.]

Figura 3�16: Anillo Verde 
Metropolitano definido en 
el Plan General de Ordena-
ción del Área Metropolitana 
de Madrid (1963). Elabora-
ción: (Jiménez Garcinuño, 
2016, pg 461) a partir del 
documento del POAMM. 

Figura 3�14: Área metropo-
litana de Madrid según el 
Plan General aprobado en 
1963. 

Figura 3�13: Municipio de 
Madrid con los municipios 
anexionados 
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El Plan definía un Anillo Verde Metropolitano53, de radio variable, con distintos 
aspectos funcionales, estructurales, medioambientales y económicos 54, que ha-
cían de nexo entre los municipios limítrofes anexionados y a su vez limitaba el 
crecimiento del núcleo central de la ciudad. Estaba formado por un sistema de 
espacios libres a partir de tres tipos de elementos: parques y jardines de dife-
rentes escalas (capitalidad, distrito, barrio) un cinturón forestal en el borde de 
la ciudad y distintas cuñas verdes y zonas forestales exteriores, que actuarían 
como reserva del paisaje de la ciudad. 

A pesar de que el Plan pretendía incorporar las ideas del Plan de 1946 en lo que 
se refiere al cinturón verde, aunque limitándolo a un único anillo en lugar de 
tres55, el rápido crecimiento descontrolado de las últimas décadas del siglo XX y 
la recalificación del suelo en los suburbios y poblados satélites (para conseguir 
suelo barato) terminó por reducir en gran medida el porcentaje de ocupación 
de este anillo verde, con lo que no pudo realizar su función de contención de la 
urbanización especulativa y terminó colmatando el espacio, aunque aún quedan 
vestigios de lo que pudo haber sido56. 

Además, ya se diseñaron entonces con más precisión las vías que serán poste-
riormente la M-30 y M-40, a la vez que algunos ejes de las autopistas (como la 
conexión al aeropuerto desde la Castellana),  sustituyendo en parte a la anterior-
mente propuesta red de ferrocarril, que acompañarían al sistema de espacios 
libres que, de haberse construido, hubiese sido sistema continuo interrelacio-
nado. 

Los últimos Planes Generales del siglo XX, ya en plena democracia, además de 
tratar de solucionar los problemas causados por el gran crecimiento de la po-
blación en la periferia, formada por el gran éxodo del campo a la ciudad, y la 
conexión entre los distintos núcleos, se caracterizan por la intención de tratar de 
conseguir (finalmente) una red de espacios verdes interconectados, aunque la 
realidad construida, una vez más debido a problemas especulativos y de gestión, 
no haya alcanzado realmente un funcionamiento real del sistema como tal. 

53.  Este anillo se basaba en el segundo anillo concéntrico del Plan General de 1946, 
aunque con modificaciones. 

54.  Op.Cit. Tesis doctoral y artículos relacionados: (Jiménez Garcinuño, 2015).

55. Ibidem, pg. 53. Este anillo único seguía aproximadamente el trazado del segundo 
anillo verde definido en el Plan Bidagor. El primer anillo había desaparecido práctica-
mente con el crecimiento de la ciudad. Los anillos verdes del Plan Bidagor acabaron sien-
do paulatinamente sustituidos por infraestructuras grises, generalmente de transporte, 
como ocurre con la M30 (primer anillo) y M40 (segundo anillo).

56.  Ibid. Pg 470. Su construcción hubiera permitido conservar el frente monumental 
histórico en torno a la pradera de San Isidro, considerado como el paisaje cultural ma-
drileño más representativo y que ha sido representado en innumerables cuadros y foto-

grafías a lo largo de la historia desde el siglo XVI, como veremos al final de este capítulo.  
Cfr. (Zárate Martín, 2010).

Figura 3�17: POAMM (1963)
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Así, el Plan General de Ordenación Urbana de 1985 propuso llegar a una con-
tinuidad de las partes que componían la ciudad, consolidando así el tejido del 
Área Metropolitana (especialmente del este de la ciudad), hasta entonces frag-
mentado, proponiendo además la creación de grandes parques de gran escala.  
Muchas de las propuestas se enmarcaban bajo el lema “Recuperar Madrid”57. 
Sin embargo, establecía que el crecimiento de la ciudad sería muy moderado e 
ignoraba el desarrollo de las áreas que no se incluían en su término municipal. 
Cada municipio que pertenecía al Área Metropolitana tuvo libertad para realizar 
planes municipales independientes, lo que en parte supuso una pérdida de la 
visión de conjunto58. 

Ya desde 1981 se había empezado a revisar el planeamiento de la ciudad de 
Madrid, concretamente de su Área Metropolitana59. Se realizaron grandes críti-
cas a los procesos de urbanización desmedidos de los años 60 y 70, que habían 
supuesto graves agresiones y degradaciones del medio natural, dando lugar a 
una serie de medidas correctoras para regeneración del paisaje. Por ejemplo, 
las normas comprendidas dentro de la Estrategia de Protección del Medio Físico 
pretendían favorecer la preservación y recuperación del entorno natural de la 
ciudad60.

Este nuevo Plan pretendía recuperar algunos de los planteamientos del Anillo 
Verde Metropolitano, aunque este nunca había existido como tal más que en el 
planeamiento como parte de lo que se denominó «sistema continuo de espa-

57.  Cfr. (Fernández Salgado, 2011).

58.  Cfr. (Terán, 1999).

59. Como antecedente, el Plan Especial de Patrimonio de 1979 había defendido la pro-
tección del paisaje y del patrimonio, como respuesta a la gran especulación y al derribo 

injustificado de elementos patrimoniales de los años anteriores. 

60. En el entorno entre Vallecas y el Manzanares se definen una serie de áreas sujetas a 
protección debido a su valor como paisaje, entre las que destacamos las cornisas de vis-
tas de interés y los hitos paisajísticos naturales. Op. Cit. (Jiménez Garcinuño, 2015, pg. 125)

Figura 3�18: Comparativa de 
las zonas verdes mayores a 
2ha en 1979 y 1999. Fuente: 
(López de Lucio et al., 2016, 
pg 105

Figura 3�19: COPLACO 
(1981) Directrices para la 
revisión del Plan General 
del Área Metropolitana de 
Madrid. Fuente: (López de 
Lucio, Ardura Urquiaga, Ba-
taller Enguix, & Tejera Parra, 
2016). 
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cios libres». Se reconocía que el arco noreste-suroeste carecíe de grandes masas 
forestales y que estaba formado principalmente por eriales, habiendo una gran 
desigualdad en la localización de parques en la ciudad61.

La falta de homogeneidad en los espacios verdes y la idea de que el previamente 
planteado como anillo verde se convirtiera en un sistema de espacios verdes 
que actuaran como patrimonio público soporte de las infraestructuras estuvo 
marcado por la necesidad de dar continuidad a dicho sistema.

Además de proponer espacios de protección especial, parques suburbanos, 
áreas forestales y espacios agrícolas, el Plan propone una serie de espacios inter-
medios, entre los cuales encontramos la figura de las “cuñas verdes”, recuperada 
de planes anteriores, como forma de acercar la naturaleza a la ciudad. 

Figura 3�20: PGOUM 1985.

Pese a los problemas anterior-
mente comentados derivados 
de las presiones especulativas, 
uno de los grandes cambios en 
el planeamiento se verá refleja-
do en las zonas verdes de la pe-
riferia. Hasta entonces, la perife-
ria apenas contaba con espacios 
verdes iguales o superiores a 
2ha (sin contar con Casa de 
Campo ni el Monte del Pardo), 
hecho que cambia durante el 
periodo entre 1979 y 1997 con 
la construcción de nuevos par-
ques, parte de los cuales plan-
teados por el PGOUM 198562.

Unos años más tarde, el PGOUM de 1997 pretendía, supuestamente, acabar con 
los desequilibrios sociales existentes heredados y definía el carácter instrumen-
tal de las zonas verdes como patrimonio y servicio público, capaz de corregir di-
chas desigualdades63, pero las presiones especulativas dieron lugar al cambio de 
clasificación de Suelos No Urbanizables Protegidos en Urbanizables, afectando 
enormemente a la continuidad de las infraestructuras verdes. 

El objetivo principal de este Plan es la recuperación económica, tras una crisis, 

61. Cfr. (PGOUM, 1985, pg. 215). 

62.  Op. Cit. (López de Lucio et al., 2016, pg 104): “Los nuevos parques y zonas verdes 
han sido otro de los elementos esenciales que en estas dos últimas décadas [del siglo XX] 
van a modificar sustancialemnte el paisaje de la periferia urbana”. 

63. Problablemente la actuación urbanística con más repercusión en el paisaje madrile-
ño incluida en el PGOUM de 1985 fue el llamado Campo de las Naciones, una actuación 
en la periferia de la ciudad con la intención de convertirse en referente urbano de Ma-
drid. Se configuraba en torno a tres partes: un recinto ferial, un área empresarial y un 
gran parque suburbano (el  Parque Juan Carlos I) Cfr. (Galiana Martín, 1993). 

Figura 3�21: Estrategias y 
actuaciones propuestas en 
el PGOUM de 1985.
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lo que dio lugar a una gran especulación, expansión de la periferia), sin prestar 
especial atención a los vacíos64, que tuvo como consecuencia la construcción de 
grandes barrios residenciales65. 

La revisión de la redacción de los nuevos Programas de Actuación Urbanística 
(PAU) en el sureste madrileño, la mayoría en torno a la carretera M40 obligaron 
a modificar el Plan de 1985, dando lugar al modelo neoliberal reflejado en el 
PGOUM de 199766. El objetivo de estos instrumentos era urbanizar rápidamen-
te espacios del norte y del sur de la ciudad, llegando a ocupar prácticamente 
toda la extensión disponible del término municipal67. Estas actuaciones tuvieron 
como consecuencia una enorme actividad constructiva del sector privado en la 
periferia, lo que supuso un gran impacto ambiental y fueron la causa principal 
de la eliminación de espacios que habían estado destinados al Anillo Verde Me-
tropolitano68. 

64.  Cfr. (Terán, 1999, pg 336)

65.  P.ej. Arroyo del Fresno, Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, barrio de Butar-
que, Vereda del Salobral, Los Llanos, Los Aguados, Encinar de los Reyes, El Cañaveral, 
Los Ahijones, Fuente Fría, Los Berrocales, el Ensanche de Vallevas y Valdecarros, Arooyo 
Meaques. 

66. Cfr. (Delgado Jiménez, 2012)

67. Se llegó a multiplicar por diez la capacidad residencial de los PAUs originalmente 
propuestos en el PGOU de 1985. 

68. Las limitaciones y desviaciones del Plan se recogen en las revisiones del mismo rea-
lizadas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento en 2012. 
Cfr. (Infanzón Priore, 2012), y en 2013 Cfr. (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 
2013).

Figura 3�22: Documento de 
Estrategias Básicas previas 
a la redacción del PGOUM 
1997 (1992) (Fuente: Ayun-
tamiento de Madrid). 

Figura 3�23: Plan General de 
Ordenación Urbana de Ma-
drid (1997).
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En origen, el PGOUM de 1997 planteaba actuaciones que se acabaron materia-
lizándose en la zona este de la ciudad: Parque de Valdebebas, Ciudad Aeropor-
tuaria, reforestación de la zona sureste municipal, ámbitos del Parque Lineal del 
Manzanares y del Parque Regional en los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
Jarama y el Parque de la Gavia.

La media de zonas verdes presentes en el PGOUM de 1997 es de 11.5m2/habi-
tante (5,2 periurbano y 6,3 urbano), sin contar con los espacios del Monte del 
Pardo y Finca de Valdelatas por no estar clasificados como Zonas Verdes. Según 
la evaluación de 2012, la cifra de m2/habitante de zonas verdes se ha incremen-
tado hasta llegar a los 19.38 m2/habitante.

La tabla de datos a continuación muestra las zonas verdes ejecutadas por distrito 
y ámbito de planeamiento, con respecto a las que se planteaban en el PGOUM 
de 1997, según la revisión que se hizo del mismo en 201269. Se aprecia la des-
igual distribución de dichas zonas verdes, siendo el distrito de Barajas el que 
muestra una mayor proporción de estructuras verdes por habitante, mientras 
que el peor dotado es el distrito de Chamberí, seguido por los distritos de Te-
tuán, Chamartín, Salamanca y Ciudad Lineal. Pese a los problemas de densifica-
ción y urbanización excesiva, se aprecia cómo ha aumentado la proporción de 
m2/hab en el municipio de Madrid.

Tabla 3�24: Zonas verdes ejecutadas desde el PGOUM por distrito y ámbito de planea-
miento. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Cfr. (Infanzón Priore, 2012, pg.106)

69. Ibid., pg. 106.
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Figura 3�25: Comparativa de dotación de zona verde (m2/hab) En: (López de Lucio et al. pg. 105).

A la vez que se fue realizando el Plan se desarrolló un catálogo de elementos 
protegidos, donde se distingues dos tipos de valor: intrínseco y ambiental. En 
este último se tienen en cuenta los elementos ecológicos del paisaje y del entor-
no asociados a la memoria colectiva de la ciudad.

Sin embargo, a pesar de los intentos de recuperar la idea de sistema de espacios 
verdes, tanto el PGOUM de 1985 y de 1997 acabaron comprimiendo el modelo 
de anillo verde existente en los planes anteriores y derivando en la creación de 
actuaciones locales a modo de parques de distrito y metropolitanos rodeados 
por edificación. Como  identificaba Lourdes Jimenez Garcinuño70, poco a poco el 
desarrollo de la ciudad fue colmatando la idea de aquel anillo verde metropoli-
tano planteado en el Plan de 1963, desapareciendo aquella idea de sistema de 
espacios naturales que diera servicio a la ciudad. 

1963 1985 1997

En general, revisando las principales figuras del urbanismo de la ciudad se apre-
cian muchas carencias, muchas veces relacionadas con una falta de visión global 
de los espacios que en realidad afectan al desarrollo de la ciudad. Se detecta una 
necesidad de un organismo o documento de carácter supramunicipal, que deja-
ra atrás las limitaciones del propio municipio. El primer atisbo de un instrumento 
de planeamiento de la escala territorial de la ciudad lo encontramos en la Ley de 
Suelo de 1956, que intentaba adaptarse, a nivel estatal, a las necesidades de un 
modelo regional.

70. Op. Cit. (Jiménez Garcinuño, 2015).

Figura 3�26: Ocupación ur-
bana del anillo verde me-
tropolitano en el horizonte 
temporal. En (Jiménez Gar-
cinuño, 2015).
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Otros documentos como el Plan Regional de Estrategia Territorial, cuyas bases 
se aprobaron en 199671, han intentado llevar a cabo este objetivo, intentando 
englobar en un único Plan las actuaciones territoriales sobre la ciudad a partir de 
un acuerdo entre las instituciones de la Comunidad de Madrid y los municipios 
que conforman la Comunidad, especialmente del Ayuntamiento del Municipio 
de Madrid, que derivara en la coordinación de las políticas territoriales.

Este Plan establecía los elementos básicos estructurantes del territorio, donde 
medio ambiente y transporte jugaban un papel fundamental. Entre las princi-
pales necesidades propuestas estaban proteger los espacios naturales a  partir 
de un sistema de parques metropolitanos, crear una estrategia de transporte 
global, etc. En definitiva, existía una voluntad de crear un sistema estructurante 
de infraestructuras grises y verdes.

Algunas críticas estaban dirigidas a la propia definición de la región (se llegó a 
proponer que en su lugar se realizara un Plan metropolitano subregional), a la 
descentralización, e incluso algunos consideraron el Plan como una utopía debi-
do a las complejidades políticas y económicas que afectaban a las actuaciones 
sobre el territorio72. Entre los complementos al Plan estaba la de crear un ob-
servatorio regional de análisis del territorio, que se encargara de monitorizar las 
actuaciones sobre el mismo. 

A pesar de los esfuerzos realizados, el Plan, que pretendía consolidar el territorio 
madrileño para el año 2016, nunca llegó a aprobarse, en parte debido a la com-
plejidad a la hora de determinar donde empiezan o terminan las competencias 
de municipios y Comunidad, lo que ha acabado afectando a la forma de introdu-
cir las infraestructuras verdes en la ciudad.

71. Como consecuencia a la ley de Política de Suelo de la Comunidad de Madrid de 1995 
(Franchini, 1997, pg. 483).

72. Cfr. (Tulla, 1994).

Figura 3�27: Plan Regional 
de Estrategia Territorial 
(1995). Dirección General 
de Planificación Urbana y 
Conservación. Consejería 
de Política Territorial. Co-
munidad de Madrid.
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3.2 ESTRATEGIAS PARA EL ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA EN MADRID
    sTRATEGIES FOR THE STUDY OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE IN MADRID

En los últimos años se han desarrollado una serie de estrategias que permiten 
y pretenden complementar a aquellas recogidas por los Planes de Ordenación 
Urbana. A lo largo de esta sección haremos un recorrido por las estrategias que 
han tratado en los últimos años incorporar las Infraestructuras verdes urbanas 
(IVU) en Madrid, especialmente desde su componente perceptiva, a partir de 
estudios, informes y otros documentos que han ayudado a configurar el estado 
de las IVU en torno a la ciudad actual.

A finales de los años noventa, la iniciativa europea Red Natura 2000 promovió la 
creación de una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiver-
sidad. La Red está formada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) , Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), y aunque ha supuesto una gran ayuda a la protección de los espacios 
naturales, no se ha completado de acuerdo a las exigencias del Centro Temático 
Europeo sobre Diversidad Biológica (2011), hechos que pretenden subsanarse 
en los próximos años a través de Planes Estratégicos. Para la Comunidad de Ma-
drid, la Red ha significado la protección de un 39,85% de su territorio73,. 

Varios ejemplos recientes buscan un cambio en el modelo de desarrollo basado 
en la regeneración urbana, aplicando la «naturación» como herramienta de di-
seño, término que se refiere a la incorporación de la vegetación al medio urbano 
para compensar de alguna manera la relación entre urbanización y medio am-
biente74, como ya hemos explorado a lo largo del capítulo anterior.

Uno de los proyectos que pretendía hacer más accesible la relación 
entre ciudad y naturaleza es la Red de Corredores Ecológicos, un estu-
dio territorial de la Comunidad de Madrid en 2010. La memoria final  
procuraba servir de base para futuros desarrollos, aunque hasta el 
momento su efecto en el planeamiento ha sido escaso. Sus principa-
les objetivos eran los de asegurar  la correcta implantación y diseño 
de la Red Natura 2000 y proporcionar conexiones entre espacios na-
turales protegidos y zonas verdes urbanas y supramunicipales, para 
evitar una mayor fragmentación del territorio75.

73. Comunidad de Madrid, Urbanismo y Medioambiente. https://www.surveylegend.
com/survey/#/d29yZHByZXNzMTA1MzYx~-M7ItVc01pm6AoFA6sV2, consultada en ju-
nio 2020. En la Comunidad de Madrid encontramos, como parte de la Red Natura 2000: 
la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, la Cuenca del río Guadalix, la Cuenca del río 
Manzanares, la Cuenca del río Guadarrama, las Cuencas de los ríos Jarama y Henares, 
las Cuencas de los ríos ALberche y Cofio y las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 
Madrid. 

74. Cfr. (Urbano-López de Meneses, Beatriz, 2013).

75. Cfr. (Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de 
Madrid, 2010). 

Figura 3�28: Red Natura 
2000. Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) y 
Zonas Especiales de Conser-
vación (ZEC). 

Figura 3�29: Propuesta ini-
cial de corredores urbanos 
(2010) 
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Este trabajo distingue entre «corredores principales», con funcionalidad ecoló-
gica, con uso y actividades restringidas, «secundarios», cuya misión es conectar 
zonas aisladas con alto valor ambiental y «verdes»  o «urbanos», de carácter 
multifuncional además de ecológico. Las mayoría de las propuestas se centran 
más en estos últimos, los «corredores verdes» debido a que permiten una ma-
yor flexibilidad para su intervención  y diseño. Se enfatizan los aspectos rela-
cionados con la conectividad, tanto entre espacios verdes como con el Anillo 
Ciclista (plan CIMA) y otras vías de comunicación, así como el efecto de estos en 
el bienestar social. 

Más recientemente, el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad (2018) tie-
ne como objetivo tratar las zonas verdes, arbolado y biodiversidad como conjun-
to (Ayuntamiento de Madrid, 2018) y espera verse reflejado en los próximos 
años en el planeamiento de la ciudad. Debido a la complejidad administrativa de 
la periferia de la ciudad, su estudio ha estado siempre bastante fragmentado, 
por no existir un instrumento de planeamiento supramunicipal que se ocupe del 
paisaje periurbano de la ciudad entendida como una zona colindante entre mu-
nicipios. 

Siguiendo estos principios planteados a nivel estatal, el Plan Es-
tratégico de Zonas Verdes, Arbolado y Biodiversidad de la ciudad 
de Madrid aborda estos temas a nivel municipal. Está formado 
por un conjunto de documentos para la planificación de la in-
serción de la infraestructura verde en la ciudad, que establecen 
un diagnóstico del estado actual del municipio y las directrices 
estratégicas, estructuradas en torno a valores de sostenibilidad, 
conectividad, y mitigación del cambio climático76. En resumen, 
se propone una estrategia basado en las fases que incluya un 
análisis y diagnóstico, propuestas y acciones, y un plan de comu-
nicación y divulgación, incorporando algunas ideas a partir de la  
participación ciudadana. 

De forma complementaria, el programa Madrid + Natural impulsado por el 
Ayuntamiento de Madrid en 2019, en colaboración con ARUP, reconoce el efec-
to de la naturaleza en el bienestar físico y emocional de los habitantes de la 
ciudad, por lo que se busca por parte del planeamiento una mayor accesibilidad 
a estructuras verdes, que además ayuden a adaptar la ciudad a los efectos del 
cambio climático a partir de un urbanismo resiliente77. Este programa se realiza 
siguiendo el "Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en la ciudad de 
Madrid"78, a partir del cual se deduce que la introducción de la naturaleza en la 
ciudad puede paliar las principales amenazas del cambio climático.

Para ello, se realizan procesos «renaturalización» y de «soluciones basadas en 
la naturaleza» a distintas escalas (edificio, barrio y ciudad), al hilo de otras es-

76. Cfr. (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

77. Cfr. (Ayuntamiento de Madrid, 2019)

78. Cfr. (Tapia et al., 2015)

Figura 3�31: Actuaciones 
propuestas del programa 
Madrid + Natural (2019). 
Ayuntamiento de Madrid y 
ARUP.

Figura 3�30: Beneficios de 
una infraestructura ver-
de multifuncional. Fuente: 
Plan de Infraestructura Ver-
de y Biodiversidad (2018)
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trategias similares en ciudades cercanas como Londres o París79, combinando 
intervenciones que van desde grandes parques a elementos ya presentes en el 
territorio, con soluciones a pequeña escala. Algunos ejemplos son la introduc-
ción de cubiertas y fachadas verdes en edificios municipales (escala edificio), la 
rehabilitación del itinerario del río Manzanares a Pradolongo (escala barrio) o la 
renaturalización del río Manzanares a su paso por Madrid (escala ciudad). 

Además de estas estrategias que pretenden regular e incorporar las IVU en Ma-
drid, un elevado número de informes han trabajado en la caracterización del pai-
saje de la ciudad desde distintas perspectivas, aunque con grandes limitaciones 
debido a los límites municipales y administrativos que conforman el paisaje del 
contorno urbano. El principal catalizador de estos informes es el Convenio Euro-
peo del Paisaje, que como hemos comentado en anteriores capítulos supuso un 
cambio en la forma de estudiar y valorar el paisaje, y que supone la incorpora-
ción de elementos de estudio de la percepción del paisaje.

Uno de estos documentos, el Atlas de los Paisajes de España (2003), actuaba 
como una primera caracterización tras la firma del Convenio Europeo del Paisaje 
en 2001, aplicando los conceptos allí discutidos, que pretendía servir de base 
cartográfica y teórica para futuros estudios de caracterización más locales, inclu-
yendo los que se pudieran realizar en torno a Madrid. Así, se identificaban una 
serie de elementos, donde se distinguía entre distintas escalas: paisaje, tipos de 
paisaje y asociaciones de tipos de paisaje80. Este estudio pone de manifiesto la 
importancia de los elementos de la percepción del paisaje, a partir de análisis 
de cuencas visuales, miradores y cambios estacionales, que se combinan con los 
valores ecológicos y culturales para determinar el carácter del entorno. 

En el caso de Madrid, ésta se clasifica dentro del tipo  «grandes ciudades y áreas 
metropolitanas», distinguiendo una gran superficie como el «núcleo de pobla-
ción» y otra como el «área metropolitana», que no se corresponde con los lími-
tes administrativos, estructurada a partir de las grandes autopistas de acceso, 
radiales al centro urbano81. Entre los aspectos estudiados  se destaca la diversi-
dad de los paisajes de la Comunidad, a la vez que el complejo contexto metro-
politano, en continuo diálogo entre entorno urbano y natural. Por otra parte, 
el Atlas de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid (2007), se 
centraba en el paisaje natural, relegando el paisaje urbano a un segundo plano, 

79. [ Ver capítulo 2.1.2. Naturaleza y ciudad en el proyecto urbano contemporáneo. El 
papel de la  «infraestructura verde urbana en el planeamiento. ]

80. Cfr.  (Sanz et al., 2003).

81. Ya las Bases para el Plan Regional de Madrid (1994) redactados por el mismo Grupo 
de Investigación (Paisaje y Territorio en España, Europa Mediterránea y América Latina) 
mostraban una primera identificación y caracterización de las unidades paisajísticas de 
la Comunidad. El estudio de los tipos de paisaje de la Comunidad de Madrid derivó en 
el proyecto de investigación Análisis diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje 
de la Comunidad de Madrid para el establecimiento de criterios de protección y ordena-
ción del territorio (2006), (IP: Rafael Mata Olmo), que caracterizaba a escala territorial 
(1:25000) 65 tipos de paisaje en la Comunidad, en función de las unidades de paisaje.
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indicando que requiere de un estudio con una escala y metodología espeífica.

Otro de los documentos que más ha intentado abordar la complejidad del con-
texto madrileño ha sido el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de 
Madrid (PCPUM) (2009), estudiando el entorno paisajístico de la ciudad en el 
marco del Convenio Europeo del Paisaje y atendiendo a los criterios de sosteni-
bilidad. Aunque sin carácter normativo, este informe ha supuesto un avance en 
la metodología de estudio del paisaje urbana, incorporando un gran número de 
aspectos perceptivos, aunque al estar limitado al municipio el entendimiento 
holístico del paisaje de borde de la ciudad queda muy restringido. El propio do-
cumento reconoce “la escasa atención dedicada al tratamiento de los espacios 
de borde” que han sufrido las ciudades metropolitanas como Madrid82 y, aunque 
intenta corregirlo, las propuestas son discretas en este sentido. Al carecer de 
base jurídica, este documento es sobretodo un acercamiento al paisaje de Ma-
drid a través de propuestas y recomendaciones83.

Se presta especial atención a los valores de los diferentes tipos de paisaje; no 
sólo se estudian aquellos con un alto valor naturalista, sino que se incluyen las 
zonas industriales, los paisajes agrarios e incluso aspectos del espacio urbano, 
de acuerdo al paradigma actual, que el propio documento denomina como «cul-
tura del paisaje». Además, los aspectos cualitativos adquieren una vital impor-
tancia a la hora de estudiar el paisaje, destacando también el interés que tiene el 
incorporar la componente participativa para realizar un estudio sobre el carácter 
de la ciudad. Por lo tanto, conceptos como identidad y la imagen de la ciudad 
van estructurando las directrices y propuestas urbanas.

Centrándonos en el contorno de la ciudad, encontramos entre las siguientes es-
trategias para reforzar la identidad de los paisajes las «auras de la periferia ma-
drileña», es decir, espacios identitarios urbanos donde "se concentran los pro-
cesos de intercambio y las mayores densidades de paisaje de ámbitos urbanos 
locales"84. Se pretende reforzar la imagen de estos lugares, a través del estudio, 
entre otras estrategias, de lo que denominan «componentes superpuestas per-
ceptivas», ejes, miradores y cornisas, áreas representativas, itinerarios o bordes, 
entendiendo el borde de la ciudad como entidad de paisaje.

Entre estos componentes encontramos un estudio de los miradores, lugares que 
permiten contemplar el conjunto de la ciudad («perfil urbano de Madrid»), ya 
sea desde entornos naturales, urbanos (en miradores construidos) o desde vías 
de comunicación. También se incluyen las «cornisas urbanas», lugares donde se 
percibe una fachada de la ciudad. 

82. Cfr. (Ayuntamiento de Madrid, 2009, pg. 11).

83. El vacío entre el Atlas de Medio Ambiente y el Plan de Calidad del Paisaje Urbano 
Madrileño fue el detonante del proyecto de investigación Paisajes de Aproximacióna 
la ciudad de Madrid: del siglo XIX a la actualidad (Plan Estatal de I+d+i del MINECO: 
HAR2014-57843-R), dentro del cual se ha desarrollado esta tesis. 

84. Ibidem, pg. 14.

Figura 3�32: Estudios recien-
tes del paisaje de Madrid: 
Elaboración: Grupo de in-
vestigación PA&P. De arriba 
a abajo: Plan de Calidad del 
Paisaje Urbano de Madrid 
(2009), Estudio del Paisaje 
Natural de la Comunidad de 
Madrid (2007); Superposi-
ción de ambos planos; Ocu-
pación del Suelo (2009). 
En los primeros planos se 
marca en negro los lugares 
estudiados en cada informe, 
quedando patente en el ter-
cer diagrama los lugares sin 
estudiar, que forman parte 
del contorno de la ciudad. 
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En el marco de los miradores como componentes perceptivos encontramos el 
programa de actuación llamado «MirarMadrid» para referirse a las estrategias 
relacionadas con las cornisas y miradores. Se plantea fomentar las miradas a la 
ciudad a través de recorridos por los principales miradores naturales. 

Los principales miradores naturales de la ciudad están localizados de forma rela-
tivamente homogénea en el contorno de la ciudad, lo que permite una visión de 
los distintos tipos de paisaje de la ciudad, a la vez que al poder observar distintas 
perspectivas permite abordar y apreciar aspectos de cohesión social, quedando 
patente el carácter didáctico de estos lugares. Para preservar los espacios mira-
dor y fomentar su uso en los espacios mirador se proponen proyectos de trata-
miento del entorno (en el caso de los miradores naturales) que potencien estas 
vistas, y que fomenten la atracción de público a través de la construcción de un 
sistema de dotaciones y de instalaciones de arte urbano85. 

La estacionalidad del uso de estos espacios, la diversidad de usuarios y de usos 
son algunos de las principales características que se tienen en cuenta a la hora 
de diseñar y valorar estos enclaves, que actúan de enlace urbano entre la ciudad 
y su contorno. Así, se definen una serie de miradores y fachadas. No obstante, 
este estudio carece de documentación de la mirada de aquellos que recorren y 
contemplan estos lugares en su día a día, a través de un trabajo de campo espe-
cífico. 

A) B)
 

Además de este recorrido por algunos instrumentos que sirven para el análisis 
perceptivo de la ciudad, se realiza un estudio de la trama verde, formada por 
ejes, calles arboladas y nodos verdes. Se destacan las siguientes problemáticas: 
la falta de conexión "a pie" entre la ciudad y el sistema de espacios verdes del 
contorno y de la periferia de la misma, la falta de grandes corredores verdes, que 
por ende indican una gran dispersión y falta de conexión entre espacios verdes 
(internos y externos) y una aparente falta de atención de la población ante estos 

85. Para fomentar que estos espacios miren hacia la ciudad y la ciudad mire hacia ellos 
(Ayuntamiento de Madrid, 2009, pg. 158).

Figura 3�33: Plan de Cali-
dad del Paisaje Urbano de 
Madrid (2009) A) Plano de 
Componentes perceptivos: 
Miradores B) Programa MI-
RARMADRID: Miradores y 
cornisas. 
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aspectos. El programa «Excel» del PCPUM propone la extensión y cualificación 
de este sistema de espacios libres, aunque los espacios en los que se pretende 
actuar están muy acotados y están integrados en el núcleo urbano de la ciudad .   

A lo largo de la investigación, y especialmente a lo largo 
del capítulo cinco, retomaremos la idea de los miradores 
en el contorno de la ciudad, centrándonos en los mira-
dores naturales (insertos en la trama verde de la ciudad) 
asociándolos al potencial que tienen como «puertas» o 
«umbrales» de la ciudad, algo que también planteaba el 
PCPUM con su programa «InMadrid», aunque centrado  
en los accesos por carretera. Así, se profundizará en las 
ideas que se trataban de forma tangencial en los progra-
mas de «MirarMadrid», «InMadrid» y «Excel», prestan-
do especial atención al borde de la ciudad, y reforzando 
estas ideas a través de la visión cotidiana.

Desde 2012 la Dirección General de Calidad del Paisaje Urbano se encargó de  
“promover la coordinación de los servicios municipales cuya actividad incida en 
el paisaje de la ciudad de Madrid, así como la integración armónica de los ele-
mentos que conforman el mismo”. Actualmente, el Departamento de Interven-
ción en el Paisaje Urbano, se encuentra integrado en la Dirección General de 
Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio cultural del Área de Gobierno 
de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

En los últimos años, el Plan MAD-RE busca un cambio en el modelo de desarrollo 
urbano, planteando la cooperación entre áreas municipales y que, de alguna for-
ma, intenta combinar los anteriores estudios urbanos con el objetivo de realizar 
un proceso de regeneración de la ciudad. El Plan, impulsado en 2016, ha tenido 
revisiones en 2017 y 2018, con nuevas propuestas en cada una de las convoca-
torias. 

Se plantea un enfoque integral que incluya urbanismo, movilidad, espacio públi-
co y retos sociales y ambientales de manera conjunta, de forma que las actua-
ciones se centren en mejorar la ciudad existente, frente a la nueva construcción. 
Este proyecto, que comenzó llamándose Madrid Regenera (MAD-RE) y ha pa-
sado a llamarse Madrid Recupera86, es un plan que incluye estrategias de Re-
generación Urbana y participación ciudadana. Es un Plan de transformación en 
distintas escalas temporales y espaciales de los distritos que forman el contorno 
exterior de la M-30, enmarcado en la Agenda 2030 y en los objetivos de desa-
rrollo sostenible.

86. El plano completo con las acciones se encuentra disponible en un visor web de Arc-
GIS (basado en Sistemas de Información Geográfica), de acceso público: http://madrid.
maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3543c38f3e9d4894a329ed9d-
146d918b, a partir de la cual también se informa a la población de nuevos proyectos de 
remodelación, áreas de oportunidad e información histórica. 
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ANEXO 1:   MAPA  A.P.I.R.U.  2018

Relación de Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (A.P.I.R.U.)

05.01 - Colonia San Cristóbal
06.01 - Ventilla
06.02 - Valdeacederas
06.03 - Bellas Vistas
06.04 - Berruguete
08.01 - Colonia Virgen de Begoña
08.03 - Poblado Dirigido Fuencarral - Sta. Ana
08.04 - Pilar
08.05 - Colonia Lacoma
08.06 - Casco de Fuencarral
08.07 - Peñagrande
08.08 - Casco de El Pardo
09.01 - Colonia San Antonio de la Florida
09.02 - Colonia Valdezarza
09.03 - Colonia Saconia
09.04 - Casco de Aravaca
09.05 - Santa Pola
10.01 - Cerro Almodovar
10.02 - Caño Roto
10.03 - Colonia Antonio Blasco
10.04 - Colonia Casa de Campo
10.05 - Colonia Arroyo Meaques
10.06 - Colonia Campamento
10.07 - Colonia Militar Cuatro Vientos
10.08 - Colonias Parque Europa y Sta. Margarita
10.09 - Las Águilas
10.10 - Aluche
10.11 - Batán
10.12 - Entorno calle Sepúlveda
10.13 - Colonia Eijo Garay
10.14 - Puerta del Ángel
10.15 - Colonia Juan Tornero
11.01 - Colonia Loyola
11.02 - Colonia San Francisco
11.03 - Colonia San Vicente Paúl
11.04 - Colonia Urbis
11.05 - Vista Alegre
11.06 - Colonia Tercio Terol
11.07 - San Isidro
11.08 - Entorno General Ricardos
11.09 - Comillas
11.10 - Carpetana
11.11 - Puerta Bonita
11.12 - Colonia Experimental Carabanchel
11.13 - Pan Bendito
11.14 - Casco Carabanchel Alto
11.15 - Colonia Juan XXIII
11.16 - Valvanera
11.17 - Marqués de Jura Real
11.18 - General Ricardos / Armengot
12.01 - Colonia Parque de La Paloma
12.02 - Colonia Zofío
12.03 - Almendrales
12.04 - Plaza Elíptica
12.05 - Moscardó
12.06 - Poblado Dirigido Orcasitas
12.07 - Entorno Marcelo Usera
12.08 - Colonia San Fermín
12.09 - Meseta de Orcasitas
12.10 - Santa María Reina

12.11 - Casablanca
13.01 - Ramírez Tomé
13.02 - Alto de Arenal
13.03 - Colonia Jesús Divino Obrero
13.04 - Numancia
13.05 - San Diego
13.06 - Portazgo
13.07 - Avenida Buenos Aires
13.08 - Colonia El Sardinero
13.09 - Colonia Sandi
13.10 - Colonia Villalobos
13.11 - Entrevías
14.01 - Moratalaz Promocion Pública
14.02 - Moratalaz Promoción Privada
14.03 - Polígonos E - I - Z
15.01 - La Elipa
15.02 - San Pascual
15.03 - Pueblo Nuevo
15.04 - Quintana
15.05 - Bilbao
15.06 - Poblado Hermanos Gª Noblejas
15.07 - Colonia Las Moreras
15.08 - Parque San Juan Bautista
16.01 - Poblado Dirigido de Canillas
16.03 - Nuevo Barrio de Pozas
16.04 - Nueva Colombia
16.05 - Manoteras
16.06 - Colonia Villa Rosa
16.07 - Casco de Hortaleza
16.08 - Colonia Pinar del Rey
17.01 - San Cristóbal de Los Ángeles
17.02 - Colonia Lucentum
17.03 - Ciudad de Los Ángeles
17.04 - Casco Villaverde Alto
17.05 - Casco Villaverde Bajo
17.06 - Los Rosales
18.01 - Congosto
18.02 - Puentelarra
18.03 - Casco de Vallecas
18.04 - Colonia Urpisa
18.05 - Colonia Huerta
18.06 - Virgen de la Torre
18.07 - Ampliación Casco de Vallecas
19.01 - Colonia Militar de Vicávaro
19.02 - Ambroz
19.03 - Casco de Vicálvaro
19.04 - Colonia Ferroviaria
20.01 - Colonia de El Salvador
20.02 - Simancas
20.03 - Gran San Blas
20.04 - Colonia Ciudad Pegaso
20.05 - Canillejas
20.06 - U.V.A. Canillejas
20.07 - Colonia Las Musas
20.08 - Colonia Ntra. Sra. de Guadalupe
20.09 - Colonia Ntra. Sra. de Covadonga
21.01 - Colonia Barrio del Aeropuerto
21.02 - Casco de Barajas
21.03 - Colonia Juan de La Cierva

Figura 3�36:Mapa de 
áreas preferentes para el 
impulso a la Regeneración 
Urbana (2018). Plan Madrid 
Recupera (MAD-RE).

Figura 3�35: Plan MAD-RE 
(2016). Sistema de espacios 
verdes. 

Figura 3�34: Plan de Calidad 
del Paisaje Urbano de Ma-
drid (2009). Componentes 
estructurales: Trama Verde



[ 172 ]

III. La infraestructura verde urbana en Madrid / Urban Green Infrastructure in Madrid  

El Plan reconoce las desigualdades de desarrollo en distin-
tas zonas de la ciudad, por lo que cuenta con un número 
mayor de actuaciones en el sur de la misma, debido a la 
brecha social y económica existente en el paisaje sures-
te, considerándolas las áreas más vulnerables. Así, define 
las « Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Ur-
bana» (APIRU), donde se empezará a aplicar las medidas 
propuestas. Dentro de las acciones que se proponen, en-
contramos la remodelación del espacio público, la remo-
delación de un área intermodal, mejoras de la conexión 
viaria, mejoras de accesibilidad, ejes cívicos, itinerarios es-
tructurantes, áreas de oportunidad, áreas de intervención 
ambiental, áreas de gestión de movilidad, áreas de centra-
lidad y áreas de mejora peatonal. Las actuaciones sobre 
las infraestructuras verdes se recogen en las actuaciones 
de conectividad y accesibilidad (ejes cívicos, itinerarios 
estructurantes) y en actuaciones de carácter ecológico 
(áreas de intervención ambiental). 

En este contexto, y para poder realizar todos estos nuevos desarrollos, es nece-
sario también entender cuáles son las áreas vulnerables de la ciudad, es decir, 
las áreas que concentran problemas y patologías urbanas, y por tanto necesitan 
de acciones integrales en un área87. Esto es algo estrictamente relacionado con 
el diseño de la IVU, ya que suele coincidir con áreas con un menor número de 
zonas verdes por habitante. Aunque en Madrid la evolución de los indicadores 
de vulnerabilidad tiene una media más favorable a la española, en 2011 Madrid 
contaba con un total de 140 barrios y/o áreas estadísticas vulnerables88.

Con la intención de abordar todos estos temas a través de la mejora de la red de 
infraestructuras verdes está el recién convocado Concurso para la configuración 
del bosque metropolitano de Madrid (julio 2020), promovido por el Área de Go-

87. Cfr. (Hernández Aja, 2007). Ver también capítulo 2.3.1. «Contorno de la ciudad», 
«periferia» y «paisaje periurbano». Contexto europeo contemporáneo.

88. Cfr. (Hernández Aja et al., 2018), pg. 75. En Madrid, los barrios o áreas más vulnera-
bles según estos indicadores son Leganés, Parla, Aranjuez y la propia ciudad de Madrid, 
seguida por Getafe, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón y Alcobendas. La mayoría 
en la franja sudeste del área metropolitana madrileña. Durante este último año se ha 
puesto de nuevo de manifiesto las grandes diferencias en términos de vulnerabilidad 
de los barrios, con los rebrotes y grado de influencia del virus SARS-COVID-19 afectando 
más precisamente a aquellos con un mayor índice de pobreza y con viviendas en peor 
estado, la mayoría en el sudeste metropolitano, en el exterior de la M-30, especialmente 
al principio de la segunda ola. Cfr. (Rejón et al., 2020). El cierre de parques y jardines en 
estas zonas se ha visto con ojos especialmente críticos, ya que tanto la exposición a espa-
cios verdes como la realización de ejercicio, ambos por sus beneficios físicos y mentales, 
afectando especialmente el cierre de estos espacios a las poblaciones más vulnerables 
(Slater et. al. 2020). En países como Reino Unido ha ocurrido todo lo contrario; se ha 
fomentado el uso de los espacios verdes como alternativa a los encuentros en espacios 
cerrados (UK Government, 2020). 

A)

B)

C)

Figura 3�37: Plan MAD-RE 
(actualizado 2020). Resumen 
de estrategias principales. 

Figura 3�38: A: Secciones 
censales vulnerables (2011). 
Cfr. (Hernández Aja et al., 
2018), pg. 77. B: Secciones 
censales vulnerables por 
vivienda (2011). Ib. pg. 
81. C: Regiones de Madrid 
más afectadas por el 
COVID-19 en la segunda ola 
(septiembre, 2020) Fuente: 
Comunidad de Madrid. 
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bierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid en el marco del Plan 
de Infraestructura Verde y Biodiversidad de la Ciudad de Madrid y el Programa 
Madrid + Natural. Es un ejemplo de cómo las ideas de conexión entre infraes-
tructura verde urbana que ya planteaba el Cinturón Verde del Plan Metropoli-
tano de Madrid siguen siendo ideas vigentes y de plena actualidad, ya que son 
entendidas como parte fundamental del futuro desarrollo de la ciudad. 

Este Proyecto Bosque Metropolitano busca ofrecer una respuesta a los daños 
ocasionados por el modelo de planificación al límite que establecía el PGOU 97 
a escala metropolitana, para garantizar una continuidad ecológica y espacial a 
través de la creación de un corredor verde periurbano, también denominado 
cinturón verde ambiental metropolitano89. Particularmente, se pretende dar 
continuidad de la trama en el entorno sudeste (hasta ahora no conectada), con 
los desafíos que suponen los tipos de suelo que forman este paisaje y teniendo 
en cuenta que en esta franja se encuentran, como afirmábamos, los barrios más 
vulnerables de la ciudad. 

Ligadas al Bosque Metropolitano y más largo plazo, se han propuesto otro tipo 
de estrategias y acciones, también a distintas escalas, englobadas en la estra-
tegia urbana Madrid isla de color, con la intención de que la naturaleza sea la 
protagonista en el desarrollo urbano madrileño de los próximos años90� Algunas 
de estas medidas son el aumento de espacios verdes a través de Barrios Pro-
ductores, especialmente del sudeste de la ciudad, de modo que se mitiguen los 
efectos de la contaminación y el cambio climático. 

Habrá que comprobar en los próximos años cómo se desarrolla el concurso y 
cual es su aplicación a lo largo del tiempo, ya que el concurso se entiende como 
una suerte de documento director que sirva para poder tener una visión de con-
junto, pero las propuestas se irán ejecutando en función de cuando se encuen-
tren disponibles los suelos para intervenir. A pesar de la existencia de todas estas 
estrategias, la aplicación de la mayoría de las iniciativas pone de manifiesto la 
necesidad de superar las restricciones administrativas en el diseño urbano, ya 
que desde el PGOUAMM de 1963 Madrid no se ha vuelto a tener un instrumento 
supramunicipal de planeamiento que las supere91.

89. Las premisas del concurso se encuentran reflejadas en el Pliego de cláusulas téc-
nicas particulares que ha de regir el concurso de proyectos para la configuración del 
bosque metropolitano de Madrid (Nº de expediente: 711/2020/02264). Para la ejecu-
ción del concurso, el entorno metropolitano de Madrid se ha dividido en los siguientes 
«lotes», cada uno con un carácter diferenciado: Lote 1. Corona noroeste ("Entre montes 
naturales"), Lote 2. Corona noreste ("Uniendo parques urbanos"), Lote 3. Corona sures-
te ("El anillo verde del sureste"), Lote 4. Corona sur ("Los parques fluviales del sur") y 
Lote 5. Corona suroeste ("El anillo metropolitano"). El pliego también afirma:"El bosque 
debe tener también un valor educativo, servir de soporte para diferentes actividades de 
la población, empresas, centros de investigación que pongan de relieve el valor de las 
infraestructuras verdes y la naturaleza ante los retos ambientales de las ciudades, a la 
necesidad de vincular lo urbano y lo periurbano".

90. Cfr. (Ayuntamiento de Madrid, 2020).

91.  Op. Cit. (López de Lucio et al., 2016, pg 99)

Figura 3�39: Concurso para 
la configuración del bosque 
metropolitano de Madrid 
(2020). Localización de los 
lotes. 
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3.3 DIAGNÓSTICO DEL CONTORNO URBANO MADRILEÑO
     dIAGNOSE OF THE URBAN CONTOUR OF MADRID

Como hemos visto, el paisaje de Madrid y sus alrededores ha ido evolucionado a 
lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días, en función de las condiciones 
políticas, sociales y geográficas. Por esta razón, en Madrid encontramos zonas 
con cualidades marcadas que imprimen un carácter diferente a las principales 
zonas de la ciudad. 

El «carácter» de un paisaje se define como el patrón distintivo, reconocible y 
consistente de los elementos que conforman dicho paisaje y que hacen que sea 
diferente a otro. No implica una valoración del espacio, es decir, no lo califica 
como "mejor" o "peor"; únicamente lo diferencia de otros92. Todo paisaje tiene 
elementos propios que lo definen, y por tanto un carácter, independientemente 
de su escala o su valor medioambiental o cultural. 

Como ya se adelantaba en el primer capítulo de este documento93, el proceso de 
«caracterización de paisajes94» busca identificar y describir cuáles son esas ca-
racterísticas, detectando la combinación de elementos y propiedades que hacen 
que un paisaje sea singular. Dependiendo de la escala del paisaje que se estudia 
se utilizarán unos métodos u otros, adaptados a la misma, que informen sobre 
cómo se percibe y se vive. Este estudio del carácter de un paisaje puede propor-
cionar una base de evidencias para la toma de decisiones y procesos de diseño 
o protección de espacios95. 

La metodología de caracterización de paisajes se basa en la 
combinación de parámetros no sólo naturales, sino también 
culturales (sociales e históricos) y perceptivos y estéticos, per-
mitiendo así tener una visión holística de todos los elementos 
que lo definen, como se aprecia en la siguiente figura. 

Dentro de los factores naturales encontramos la geología, la 
orografía, el aire y el clima, los tipos de suelos, la biodiversi-
dad, entre otros. Entre los factores culturales y sociales están 
los usos del suelo o la ocupación. Los factores perceptivos y 
estéticos quedan definidos por la interacción de los sentidos 
con el paisaje, ya sea la vista, que diferencia entre colores, 
texturas, patrones y formas, o los demás sentidos que nos 

92. Cfr. (Tudor, 2014). 

93. [ Ver 1.2.1 Sentido y Sensibilidad. Marco conceptual del estudio de la experiencia del lugar. ]

94. Del inglés Landscape Character Assessment.

95. El uso de la metodología de caracterización de paisajes ha sido utilizado, por ejem-
plo, en planes de diseño de estrategias renovables (Apostol et al., 2017; Roth et al., 
2018); de turismo sostenible (Davison and Galbraith, 2006) o en planes de desarrollo, 
especialmente en Reino Unido (Bishop and Phillips, 2003; Land Use Consultants Ltd., 
2010). Por supuesto, también se utiliza para el diseño de planes de integración de las 
infraestructuras verdes (Land Use Consultants Ltd., 2017). 

Figura 3�40: Elementos 
que componen el carácter 
de un paisaje (Landscape 
Character Assessment). 
Fuente: Tudor, 2014 
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permiten reconocer sonidos, olores y sensaciones. Dentro de estos factores 
perceptivos también se incluyen aspectos cognitivos y emocionales como las 
asociaciones de ideas, las preferencias o los recuerdos que relacionamos con un 
determinado lugar. 

Este estudio holístico de los elementos del paisaje permite que el análisis no 
se centre únicamente en los lugares más valorados o protegidos, incorporando 
aspectos de la experiencia que ayuden a entender el «sentido» del lugar estu-
diado96.  

En esta investigación se utilizan técnicas propias de la caracterización de paisajes 
para dar lugar a un diagnóstico del contorno de la ciudad, distinguiendo entre 
escala local y metropolitana. El de las estructuras paisajísticas estudio, a escala 
metropolitana, permite distinguir los principales tipos y áreas presentes en el 
paisaje madrileño, mientras que las aproximaciones perceptivas a escala local 
informan acerca del «sentido del lugar» o «sentido de pertenencia». Estos fac-
tores combinados ayudan a entender la identidad del paisaje que nos rodea97. 

ESCALA METROPOLITANA
METROPOLITAN SCALE

[ LANDSCAPE STRUCTURES ]
[ ESTRUCTURAS PAISAJÍSTICAS ]

antrópicas
anthropic natural lookouts social assessment

Tipos y áreas de paisaje
Landscape Types and Areas

Evolución 
histórica
Historical
development

Land Use and 
Occupa�on

Orography Hydrography Soil science GIS Ar�s�c 
Displays

InterviewsPlant masses and 
protected areas

Ocupación y 
usos del suelo

Orogra�a Hidrogra�a Eda�olog�a �asas vegetales y 
áreas protegidas

SIG Representaciones 
ar�s�cas

Entrevistas

Fieldwork

Trabajo
de campo

naturales miradores valoración social

[ PERCEPTUAL APROACHES ]
[ APROXIMACIONES PERCEPTIVAS ]

ESCALA LOCAL
LOCAL SCALE

IDENTIDAD
IDENTITY

�en�do de pertenencia
Place a�achment

96. Op. Cit. (Tudor, 2014), pg. 10.

97. Este estudio forma parte de la caracterización de paisajes realizada por el grupo de 
investigación Patrimonio, Arquitectura & Paisaje (PA&P), de la Universidad San Pablo 
CEU, de la que la autora forma parte. Los resultados se encuentran recogidos en el libro 
Paisajes de aproximación a la ciudad de Madrid (Rodriguez Romero (dir). 2018), a partir 
de los resultados del proyecto homónimo (código HAR2014-57843-R),  estableciendo 
una primera caracterización del paisaje periurbano madrileño. Estos aspectos se han 
seguido desarrollando en los siguientes proyectos “El paisaje periurbano en Madrid: vi-
siones desde la memoria hacia la nueva ciudad” (financiado por la V Convocatoria de 
Proyectos Puente CEU-Banco de Santander 2018-19 la Secretaría de Estado de Investiga-
ción del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, código PID2019-110693RB-100), 
con sus subsiguientes publicaciones asociadas . Además del estudio de miradores, otro 
tipo de aproximación perceptiva que se ha llevado a cabo durante estos proyectos es la 
aproximación a la ciudad por medio de las carreteras principales. 

Figura 3�41: Esquema 
metodológico para realizar 
el diagnóstico del contorno 
de la ciudad. 
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3.3.1 Escala metropolitana. Tipos de paisaje 

Como se ha  comentando, a pesar de que en Madrid existen dos escalas adminis-
trativas definidas, el límite del municipio y el límite de la comunidad, la realidad 
funcional es mucho más compleja. 

El área metropolitana es un sistema relativamente radial y centralizado que tie-
ne como epicentro la propia ciudad de Madrid, pero que incluye otros munici-
pios colindantes. Por tanto, incorpora espacios urbanos y rurales, incluyendo  
zonas del espacio periurbano, lo que hace que la definición del contorno de la 
ciudad sea un concepto más amplio. 

( A ) ( B )

Aunque no existe una definición legal exacta de cuáles son los municipios que 
engloban esta área98, su origen, como observábamos en la sección 3.1.2, está en 
el Plan General del Área Metropolitana aprobado en 1963, donde se definían los 
municipios que formaban parte de la misma99. En la actualidad se han añadido 
más municipios a esta lista original100, aunque no hay un consenso fijo sobre 
cuáles son verdaderamente los municipios que componen el Área Metropoli-
tana de Madrid, ya que sus competencias han quedado diluidas, al estar englo-
badas dentro de la Comunidad de Madrid. El Atlas de la Comunidad de Madrid 
en el Umbral del siglo XXI101 propone la distinción de «coronas» en función de 

98. Madrid no aparece en el registro de áreas metropolitanas, como sí lo están áreas de 
Barcelona o Valencia. Consultar: https://web.archive.org/web/20060816005540/http://
www.dgal.map.es/cgi-bin/webapb/webdriver?MIval=areas_metro

99. Estos eran Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar 
Viejo, Coslada, Getafe, Leganés, Las Rozas, Majadahonda, Mejorada del Campo, Pa-
racuellos de Jarama, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de He-
nares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio, Villanueva 
de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.

100. Móstoles, Parla, Tres Cantos , Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Torrelodones, Ar-
ganda del rey, Collado Villalba, entre otros. En https://turismomadrid.es/es/descubre/
madrid-%C3%A1rea-metropolitana.html

101. Según esta clasificación, los municipios que componen la Corona metropolitana 

Figura 3�42: (A): Área Me-
tropolitana de Madrid (Plan 
General 1963) (B): Unida-
des Territoriales de la Co-
munidad de Madrid según 
el Atlas de la Comunidad de 
Madrid en el umbral del si-
glo XXI (2002). 
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la proximidad con el municipio, que son las que definen el espacio periurbano 
(en especial la tercera corona). Estos procesos urbanos tienen lugar en todo el 
mundo, aunque dependen de aspectos culturales y económicos de cada país, ya 
que cada uno tiene su propia forma de diferenciar los límites administrativos.

Particularmente en Madrid, como indicábamos en el capítulo anterior102, todo el 
área metropolitana y, en general, todo el espacio periurbano, presenta una gran 
densidad de población, encabezando la media europea103 . Esto lleva a que crez-
ca el interés por ampliar las áreas de estudio, superando los límites administrati-
vos. Así, las «áreas urbanas funcionales» (AUF) se refieren a dos o más unidades 
administrativas contiguas con un centro (ciudad) y las áreas de desplazamiento 
hacia el trabajo104. Incorporan un mayor número de municipios que el área me-
tropolitana ya que incluyen la influencia laboral de los espacios que rodean a 
una metrópolis, donde en general el centro está más densamente poblado que 
las áreas de desplazamiento hacia el trabajo105, lo que permite hacerse una idea 
más completa del funcionamiento del entorno periurbano. 

Las zonas que componen el AUF en España, y  más concretamente en Madrid, 
han estado presentes de una forma u otra a lo largo del desarrollo urbanístico de 
la ciudad, aunque fuera con diferentes nombres. La noción de la influencia que 
tenían sobre la propia ciudad elementos supramunicipales como las áreas que 
rodeaban el municipio de Madrid dio lugar tanto al concepto de «Gran Madrid» 
como al «Área Metropolitana» o a la «Región Metropolitana de Madrid». 

En España, a diferencia de algunas zonas de Europa, existe una relación bastan-
te directa entre densidad urbana y densidad económica. Aunque la AUF que 
incluye más ciudades es Barcelona, con 19, Madrid es la siguiente, con 18 ciuda-
des. La diferencia es notable si lo comparamos con las siguientes AUF, Valencia 
y Bilbao, con cuatro ciudades cada una106. El área funcional de Madrid, con 6.71 
millones de habitantes es la más poblada, seguida de Barcelona y Valencia107. 

Así, el AUF de Madrid abarca, como muestra la figura a continuación, pobla-
ciones como Guadalajara, Ávila o Toledo. Algunos estudios llegan a identificar 

son: zona norte (Alcobendas San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo y Tres Cantos), 
zona oeste (Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villavi-
ciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Brunete), zona sur (Al-
corcón, Leganés, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Parla y Pinto) zona este (Coslada, San 
Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Paracuellos del Jarama, 
Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Rivas- Vaciamadrid). Cfr. (García Balleste-
ros y Sanz Berzal, 2002).

102. [ Ver capítulo 2.3.1. «Contorno de la ciudad», «periferia» y «paisaje periurbano». 
Contexto europeo contemporáneo. ]

103. Cfr. (Eurostat, 2011). [Ver también figura 2.21 del capítulo 2. ]

104. Cfr (OCDE, 2011)

105. Cfr (ECDE, 2012; Eurostat 2018))

106. Cfr. (Goerlich Gisbert et al., 2019), pg. 46

107. Cfr. (Nafría, 2018)
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Madrid como una «macrorregión»108, basándose en parte en el Atlas estadístico 
de las áreas urbanas de España109, donde Madrid se situaba a la cabeza de estas 
áreas urbanas.

Figura 3�43: Área Urbana Funcional de Madrid, en función de los datos del Instituto Na-
cional de Estadística. Elaboración propia. 

Estos procesos de delimitación administrativos y económicos contrastan con la 
propia percepción del paisaje del contorno de la ciudad, mucho más continua.  
Es precisamente gracias a que los procesos y métodos de estudio del paisaje 
superan los límites administrativos marcados, que se pueden incorporar otros 
factores al estudio de la ciudad.

En este contexto y escala, la caracterización actúa como base documental para la 
implantación de nuevos intervenciones en el paisaje, así como para el diseño de 
estrategias de conservación o amortiguación de los efectos de la urbanización, 
permitiendo la monitorización del cambio. Por esto, muchas ciudades han hecho 
uso de estudios de caracterización para acompañar los procesos de desarrollo110. 

Para realizar un diagnóstico del carácter de la ciudad se pueden utilizar pues, los 
instrumentos propios de la caracterización de paisajes en el entorno metropo-
litano, que permiten distinguir entre «tipos de paisaje», zonas con un carácter 
relativamente homogéneo, y «áreas», zonas con un carácter e identidad indivi-
dual embebidas en un determinado tipo de paisaje. Para llegar a estos «tipos» 
y «áreas» en el caso de Madrid, como ya introducíamos con el esquema me-
todológico, separamos a priori entre el estudio de las estructuras paisajísticas 
naturales y antrópicas.

Este diagnóstico pretende enmarcar la ciudad a través de una mirada paisajista, 
para entender específicamente las dinámicas presentes en el contorno de la ciu-
dad y en el entorno periurbano de la misma, en lugar de una revisión exhaustiva 
de la forma urbana de la ciudad, ya realizada por numerosos autores111. 

108. Cfr. (Burns et al., 2009).

109. Cfr. (Ministerio de Vivienda, 2007)

110. Algunos ejemplos de estudios de caracterización: (Northumberland County Coun-
cil, 2010): Northumberland Landscape Character Assessment; (Generalitat Valenciana, 
2012): Guía Metodológica. Estudios de paisaje, Consellería de Infraestructuras, Territo-
rio y Medio Ambiente, Valencia; (Xunta de Galiçia, 2012): Paisaxe Galega. Guía de Estu-
dos de Impacto e Integración Paisaxística, Santiado de Compostela

111. Algunos de los muchos autores que han publicado estudios significativos sobre 

El desarrollo urbano de Madrid ha estado ligado históricamente con el entorno 
natural sobre el que se asentaba la ciudad y con el paisaje de carácter princi-
palmente rural de sus alrededores. El soporte geomorfológico de su emplaza-
miento (topografía, hidrografía, vegetación, etc.) ha definido durante siglos su 
imagen112. 

Centrándonos en primer lugar en las estructuras naturales, se analizan las carac-
terísticas correspondientes a la orografía, hidrografía, edafología, masas vegeta-
les y áreas protegidas. El clima de la capital es continental, con fríos inviernos, 
veranos calurosos, primaveras destempladas y lluviosas, y otoños con tempera-
turas medias y cielos despejados.

El origen de la ciudad se encuentra sobre un barranco rocoso al este del río Man-
zanares, rodeado de una serie de arroyos y afluentes que formaban vaguadas. 
Las condiciones hidrográficas y la potente orografía marcaron el desarrollo de la 
ciudad, marcando un límite al oeste de la ciudad, que no se vio superado hasta 
el siglo XIX. Estas condiciones, así como los tipos de suelo, con sus variantes ve-
getales asociadas, también han sido claves a la hora de entender el crecimiento 
de la ciudad113. 
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la ciudad de Madrid son Virgilio Pinto, en el Atlas histórico de la ciudad (1995; 2001) 
o Fernando Terán Troyano, con En torno a Madrid (2006). Muchos otros autores han 
contribuido a esta visión  informada de la ciudad, varios de los cuales se irán citando a 
lo largo de este recorrido. 

112. Op. Cit. (Rodríguez Romero (dir.), 2018, pg 16).

113. Cfr. (Sanz et al., 2003). 

Figura 3�44: Inserción de la 
ciudad en el territorio. La 
forma del territorio central. 
Cfr. (Terán Troyano, 2006)
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El desarrollo urbano de Madrid ha estado ligado históricamente con el entorno 
natural sobre el que se asentaba la ciudad y con el paisaje de carácter princi-
palmente rural de sus alrededores. El soporte geomorfológico de su emplaza-
miento (topografía, hidrografía, vegetación, etc.) ha definido durante siglos su 
imagen112. 

Centrándonos en primer lugar en las estructuras naturales, se analizan las carac-
terísticas correspondientes a la orografía, hidrografía, edafología, masas vegeta-
les y áreas protegidas. El clima de la capital es continental, con fríos inviernos, 
veranos calurosos, primaveras destempladas y lluviosas, y otoños con tempera-
turas medias y cielos despejados.

El origen de la ciudad se encuentra sobre un barranco rocoso al este del río Man-
zanares, rodeado de una serie de arroyos y afluentes que formaban vaguadas. 
Las condiciones hidrográficas y la potente orografía marcaron el desarrollo de la 
ciudad, marcando un límite al oeste de la ciudad, que no se vio superado hasta 
el siglo XIX. Estas condiciones, así como los tipos de suelo, con sus variantes ve-
getales asociadas, también han sido claves a la hora de entender el crecimiento 
de la ciudad113. 
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o Fernando Terán Troyano, con En torno a Madrid (2006). Muchos otros autores han 
contribuido a esta visión  informada de la ciudad, varios de los cuales se irán citando a 
lo largo de este recorrido. 

112. Op. Cit. (Rodríguez Romero (dir.), 2018, pg 16).

113. Cfr. (Sanz et al., 2003). 

Figura 3�44: Inserción de la 
ciudad en el territorio. La 
forma del territorio central. 
Cfr. (Terán Troyano, 2006)

Figura 3�45: Estructuras 
naturales que sustentan el 
carácter del paisaje de Ma-
drid. El . Elaboración propia 
sobre planos del Visor Pla-
nea:  Cartografía Ambiental 
de la Comunidad de Madrid 
(mapa de fisiografía y pen-
dientes, mapa de litología, 
mapa de hidrografía, mapa 
clinométrico). Publicado en 
(Santo-Tomás Muro y Rodrí-
guez Romero, 2020).
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A gran escala, podemos decir que el territorio de la Comunidad de Madrid es 
una ladera que desciende de su lado más alto, al noroeste (desde las cuerdas de 
la Sierra del Guadarrama, siempre por encima de los 1500m), hasta su lado más 
bajo, al sureste (el valle del Tajo, por debajo de los 500m). La zona norte es más 
accidentada, con pendientes acusadas, mientra que la zona sur es más tendida, 
con suaves desniveles. 

Existe una línea de separación en dirección noreste-sudoeste (NO-SE), entre los 
materiales primarios, paleozoicos del área al noroeste y los terciarios y cuaterna-
rios del área al sureste. Esta realidad se ha traducido en una zona noroeste más 
agreste, abrupta y rocosa, mientras que la zona sureste es agrícola y arenosa, 
intercalada con algún páramo calcáreo114.

La red hidrográfica está recogida por el Tajo, formada por afluentes y subafluen-
tes, que fundamentalmente corren a favor de la pendiente en dirección NO-SE. 
El principal afluente es el Jarama, que corre por la mitad oriental de la región, re-
cogiendo subafluentes (Tajuña, Henares, Manzanares, Guadalix y Lozoya). Otro 
afluente del Tajo es el Guadarrama, que discurre N-S por la zona occidental de la 
Comunidad. La ciudad está asentada sobre un suelo permeable y rico en aguas 
subterráneas, debido a los afluentes y arroyos que van al río Manzanares, ya que 
se ubica sobre una especie de horquilla, formada al oeste por dicho río y al este 
por el arroyo del Abroñigal, dejando en el centro, a modo de bisectriz, la vagua-
da subterránea de la Castellana-Prado 115.

A) B)

Aunque esto varía a medida que nos aproximamos al contorno de la ciudad, 
donde se localizarán los casos de estudio, según varios estudios ambientales 
realizados en la capital, resumidos en el Mapa de calidad del paisaje reproducido 
a continuación (2009), la calidad del paisaje de la franja que rodea el contorno 
sur, este y norte de la ciudad es media. A medida que nos alejamos un poco del 
contorno, y en el oeste de la ciudad, la calidad del paisaje es alta. En cuanto a es-

114. Cfr. (Argongra SL, 2006)

115. Cfr. (Ariza, 1988), p. 15

Figura 3�46: (A): Mapa de 
Calidad del Paisaje (2009). 
Origen: Consejería de Me-
dio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio. 
(B): Mapa de Espacios Na-
turales Protegidos (2012). 
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pacios protegidos, encontramos una serie de espacios protegidos al sureste de 
la ciudad, siguiendo el cauce del río Jarama (coincidiendo con el Parque Regional 
del Sureste) , y al noroeste (algunos de los terrenos pertenecientes al Monte de 
El Pardo y al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares). El paisaje oeste 
periurbano de la ciudad también posee una franja de espacio natural protegido 
(que corresponde al Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su 
entorno). 

En general, la calidad agrícola de los terrenos que rodean la ciudad no es muy 
elevada, por lo que nunca se dio un gran desarrollo agrícola en la periferia de 
Madrid. La mayoría de estos terrenos se denominan como "tierras con severas 
limitaciones que reducen la gama de cultivos y/o requieren especiales técnicas 
de manejo", salvo el paisaje norte de la ciudad, clasificado como "tierras con 
severas limitaciones que las hacen normalmente inadecuadas para el cultivo y 
que restringen su uso a prados, pastizales, bosques o áreas naturales". Cuanto 
más nos acercamos al noroeste de la Comunidad, es decir, a la Sierra, mayores 
son las limitaciones para el cultivo. A pesar de que el terreno del sureste es más 
apto para su cultivo, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid no existe 
clase agrológica 1, es decir, "tierras con limitaciones a lo sumo ligeras que no 
restringen su uso". 

Si atendemos a la vegetación, también podemos apreciar que en los tipos de es-
pecies principales también se aprecia una división que corresponde a la «diago-
nal noreste-sudoeste» (NO-SE). Hacia la sierra, la vegetación varía entre pinares 
de pinos piñoneros y algunos encinares adehesados. Cuanto más nos aproxi-
mamos a la sierra empiezan a aparecer enebrales y otras coníferas, al igual que 
cantuesar, tomillares, jarales y otras especies de pequeña talla.  

Al otro lado de la «diagonal», principalmente encontramos cultivos de secano. 
A medida que nos acercamos al Parque Regional del Sureste van apareciendo 
cultivos de regadío, y algunos viñedos y olivares, al igual que algunas especies de 
matorrales. La mayoría de los parques que se encuentran tanto en los el interior 

Figura 3�17: Mapa Agroló-
gico. Origen: Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio.  
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de la ciudad como en su contorno son o bien encinares adehesados o melójarés, 
existiendo también algunas fresnedas, choperas y tarayales. La vegetación de 
Casa de Campo, parte del Monte de El Pardo y algunos terrenos del sudeste son 
pinares de pino piñonero, principalmente.

Se ratifica así lo que ya avanzaba el Plan Bidagor, donde se afirmaba que el ca-
rácter de la ciudad estaba marcado enormemente por los elementos geográficos 
de la misma: mientras que el noroeste estaban formado por "paisajes agrada-
bles representados por Velázquez", de granito, el sudeste mostraba un paisa-
je mucho más seco, formado por terrenos ricos en arcilla y yeso, utilizados en 
la fabricación de ladrillos116 . Esta base de los elementos naturales, condiciona 
enormemente a los elementos antrópicos, especialmente a la distribución de los 
usos, como veremos a continuación. 

Figura 3�48: Mapa de Vegetación. Origen: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio. 

Al analizar las estructuras paisajísticas antrópicas hemos tenido en cuenta as-
pectos de la evolución histórica de la ciudad, su ocupación y usos del suelo, así 
como el papel que tienen las carreteras en la imagen de la ciudad al aproximar-
nos a ella. 

Como se ha visto en los apartados anteriores, el crecimiento de la ciudad hasta 
el siglo XIX vino dado por la ampliación sucesiva de los recintos cercados hasta el 
derribo de la cerca de Felipe IV, construida en 1625 y superada en 1868, y estuvo 
marcado en gran medida por la protección y mantenimiento de las estructuras 
verdes que en origen rodeaban a la ciudad, como Casa de Campo o el Monte de 
El Pardo. 

116. PGOU, 1946. Pg. 14 y 15.
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En este contexto, las condiciones naturales influyeron en gran medida en las 
decisiones políticas, sociales y económicas que fueron el motor del desarrollo 
urbano. Por ejemplo, uno de los motivos para Felipe II de trasladar la capital a 
Madrid fue su posición geográfica central y la abundancia de agua117. Los tipos 
de suelo y la orografía condicionaron los tipos de cultivos, las zonas de pastos, 
dehesas o de huertas, así como la ubicación de las villas suburbanas del contor-
no de la Villa. 

Todo ello determinó el carácter rural del límite de la ciudad, que durante los 
siglos XVIII y XIX fue un borde bastante definido hasta el derribo de la cerca de 
Felipe IV en 1868, cuando aumentó exponencialmente la superficie de la ciudad 
hacía el norte y el este, y la zona sur comenzó a mostrar un carácter mucho más 
industrial, especialmente con la construcción las estaciones ferroviarias y sus 
corredores de interconexión118.

Atendiendo al crecimiento demográfico de la corona metropolitana, observa-
mos que en la actualidad la periferia norte es la que más aumento del crecimien-
to de la población absoluta refleja, en contraposición a la zona sur, con la menor 
tasa de crecimiento demográfico119. Tanto la zona oeste como la este muestran 
una relentización en el crecimiento de la población. Estas dinámicas también 
se reflejan en el precio de la vivienda, mucho más elevados en los desarrollos 
del norte que del sur, y en los tipos de viviendas. Mientras que los atractivos 
geográficos como la Sierra de la zona noroeste han favorecido un proceso de 
suburbación dispersa, la falta de atractivos estéticos de la zona sur ha llevado a 
una mayor concentración de usos, favoreciendo las viviendas colectivas. 

Como hemos analizado al principio de este capítulo, el cambio de propiedad de 
los espacios verdes de manos privadas o de la Corona a formar parte de Patri-
monio Nacional o del Ayuntamiento, pasando a ser espacios públicos supuso 
una democratización de los espacios verdes, que permitió que estos espacios 
pasaran a formar parte del uso diario de los ciudadanos, y no sólo de unos pocos 
privilegiados. 

En el paisaje noroeste de la ciudad se encuentran los principales desarrollos 
verdes históricos como Casa de Campo o el Monte del Pardo, que se respeta-
ron pese a los nuevos desarrollos urbanísticos, sin olvidar otros desarrollos de 
menos extensión como el Parque del Oeste y Dehesa de la VIlla. El número de 
estructuras verdes en el área sureste de la ciudad, debido entre otros factores 
al tipo de suelo  y a la localización de grandes infraestructuras, el número de es-
tructuras verdes ha sido siempre menor, aunque se haya intentado compensar a 
través de algunos planes urbanísticos que hemos presentado con anterioridad, 
con el diseño, entre otros, del Parque Lineal del Manzanares (al sur) o el Parque 

117. El agua procedía de un entramado subterráneo de conducciones de agua, de época 
islámica, conocidos como «viajes de agua» (Pinto Crespo et al., 2010). 

118. Op. Cit. (Santo-Tomás Muro y Rodríguez Romero, 2020). 

119. En el siglo XIX y principios del siglo XX, por el contrario, el crecimiento industrial del 
sur hizo que esta parte de la ciudad creciera enormemente, al incorporanse los munici-
pios colindantes del suroeste. Cfr. (Sáenz de Tejada Granados, 2018.). 
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Juan Carlos I (al este). 

Tanto la mancha urbana como las infraestructuras verdes asociadas a las mis-
mas  se han ido configurando en torno a las carreteras radiales, generando un 
diálogo entre ambas. Entre ellas van quedando gajos que presentan variadas 
identidades en función de esa la diagonal, igualmente reflejado en la sectori-
zación histórica de usos urbanos. Así, hitos urbanos e infraestructuras verdes 
acompañan al viajero en la entrada a la ciudad, ejerciendo el papel de «umbra-
les de la ciudad»120. Por ejemplo, el parque Juan Carlos I actúa como puerta de 
entrada este a la ciudad, desde la A2, con la visión del edificio de Torres Blancas 
indicándonos la llegada a la ciudad.

Sin embargo, esta entrada a la ciudad no está marcada por el edificio en sí, sino 
por las relaciones perceptivas visuales que se establecen, independientemente 
de la distancia real a la ciudad en la que nos encontremos: al observar las Cuatro 
Torres desde la A6, la torre de la ciudad BBVA desde la A1 o incluso el edificio 
Vallecas 20 desde la A3 sentimos que estamos entrando en Madrid, aunque 
los kilómetros entre ellos y nuestro destino final varíen, y no sean siempre los 
mismos.

Lo mismo ocurre con las infraestructuras en torno a las carreteras, ya sean gri-
ses o verdes. Las grandes infraestructuras de transporte como carreteras radia-
les y de circunvalación, vías ferroviarias y el aeropuerto de Barajas, debido a 
su gran extensión sobre el territorio, son elementos que también han definido 
el carácter del entorno periférico, en diálogo con las IVU. Pero mientras éstas 
conectan visualmente el paisaje periurbano con el urbano, las infraestructuras 
de transporte fragmentan el territorio y focalizan la experiencia de acceso en un 
punto determinado.
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120. Cfr. (Rodríguez Romero et. al., 2020). 

Figura 3�49: Usos  de los es-
pacios naturales en relación 
a la mancha urbana de la 
ciudad. Elaboración propia 
sobre planos del Visor Pla-
nea: Ocupación del Suelo 
2000 (CLC). 
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El borde urbano ya no es una línea definida con puertas señaladas, como pudo 
ser en tiempos pasados, ahora es una franja difusa en la que no hay puertas sino 
zonas de transición amplias, lugares en los que uno reconoce que ha entrado en 
la ciudad y ha dejado atrás el campo, «umbrales urbanos»121. 

La realidad de usos del suelo de hoy en día también es bastante compleja. Las 
zonas comerciales e industriales se concentran en la mitad inferior de la «diago-
nal noreste-sudoeste», delimitando el final de las zonas urbanas. El paisaje pe-
riurbano sureste tiene también un mayor número de escombreras y verdetedos, 
varios de los cuales han sido reconvertidos en los últimos años en elementos de 
la red de infraestructuras verdes. 

Por su parte, la parte superior de la «diagonal noreste-sudoeste» cuenta con 
un número elevado de equipamientos deportivos y recreativos, y un contacto 
directo en el contorno urbano de las zonas urbanas con los espacios naturales, 
sin grandes franjas de zonas industriales que fragmenten e interrumpan esta 
relación. 

Las principales estructuras ferroviarias se encuentran en el sur de la ciudad, con 
la estación de Atocha como epicentro, y en el norte, con la estación de Chamar-
tín. Esto contrasta con las entradas este y oeste, con estaciones dentro de la red 
pero a menor escala y entidad. Aún así, otras infraestructuras grises de trans-
porte como autopistas o incluso el aeropuerto, están mucho más presentes en 
la mitad este, mientras que el oeste de la ciudad tiene una mayor presencia de 
las infraestructuras verdes, como ya avanzábamos. 

Figura 3�50: Mapa de usos del suelo de Madrid Elaboración propia sobre planos del Visor 
Planea: Ocupación del Suelo 2000 (CLC). 

121. Íbidem.
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Tras este primer análisis de la ciudad se llega por tanto a un diagnóstico del 
carácter de los paisajes de aproximación a la ciudad122, y a definir, tres tipos de 
paisaje de aproximación a la ciudad123. Sin embargo, esta clasificación no pre-
tende ser un proceso cerrado y rígido, que además suponga una fragmentación 
del entorno. Dentro de cada tipo de paisaje puede haber áreas diferenciadas, y 
el hecho de definir estos tipos de paisaje no quiere decir que no puedan existir 
otros. 

El breve recorrido que hemos realizado a través de las estructuras paisajísticas 
naturales y antrópicas ha puesto de manifiesto que la frontera generada por la 
«diagonal noreste-suroeste» estaba presente en el desarrollo urbano pero tam-
bién en el paisaje exterior a la ciudad, y que se puedan distinguir en la forma-
lización y funciones del espacio periurbano dos tipos de paisaje contrapuestos 
entre sí: uno «naturalista» (noroeste), que se encuentra sobre la «diagonal no-
reste-suroeste» y otro «industrial-productivo» (sudeste) que se encuentra bajo 
la misma. El tercer tipo de paisaje, de carácter «histórico», lo encontramos en la 
entrada oeste a la ciudad, entre los otros dos tipos de paisajes. 

122. [ Ver capítulo 2.3.2 «Paisajes de aproximación» y «umbrales urbanos». ]

123. Los resultados y conclusiones acerca de los tipos de paisaje se encuentran recogi-
dos, entre otras publicaciones en (Rodríguez Romero y Sáenz de Tejada Granados, 2017; 
Rodríguez Romero (dir), 2018). 

Figura 3�51:  Diagrama del 
diagnóstico de los tipos del 
paisaje de la ciudad. Elabo-
ración: grupo de investiga-
ción PA&P. 
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Este diagnóstico de los principales tipos de paisaje de la capital actúa como pun-
to de partida para entender las dinámicas que se generan en la ciudad, donde la 
«diagonal noreste-suroeste», definida por las estructuras paisajísticas naturales 
y antrópicas, tiene un papel protagonista: 

• Paisaje Naturalista: se extiende hacia el norte y el oeste de la ciudad, 
entre las autopistas de acceso A1 y A4, abarcando elementos naturales 
históricos como Casa de Campo y el Monte del Pardo. Su caracterís-
ticas principales son la importancia de los elementos vegetales, una 
orografía marcada por la presencia de la Sierra de Guadarrama, que 
actúa como telón de fondo del paisaje. Los ecosistemas presentes en 
este tipo de paisaje tienen un gran valor ecológico e histórico. Incluye 
las poblaciones de Las Rozas, Torrelodones, Pozuelo de Alarcón,entre 
otras. La entrada a la ciudad desde este tipo de paisaje permite ver la 
ciudad en su conjunto, gracias a que las infraestructuras verdes históri-
cas que la componen actúan como basamento de la misma, permitien-
do esta visión completa de la ciudad desde puntos de vista alejados. 

• Paisaje Industrial-Productivo: este tipo abarca el sur y el este de la ciu-
dad, entre las carreteras de acceso A1 y A4.  La zona incluye el parque 
natural del Jarama, el Corredor del Henares y los cerros de la Mara-
ñosa, comprendidos dentro del parque Regional del Sureste, además 
de grandes zonas industriales. Las características del medio físico  im-
pidieron en un principio el crecimiento de la ciudad y una economía 
agraria de calidad, lo que supuso esta instalación de infraestructuras 
industriales y de servicio, con las consecuencias socio-económicas 
asociadas.  Algunas de las poblaciones comprendidas en este tipo de 
paisaje son Getafe, Rivas-Vaciamadrid o Vallecas. El acceso a la ciudad 
desde este paisaje muestra una visión fragmentada de la ciudad, al 
igual que su territorio, con una fuerte presencia de elementos publici-
tarios y de infraestructuras grises, como por ejemplo grandes subesta-
ciones eléctricas. 

• Paisaje Histórico: esta localizado en el oeste de la ciudad, entre las ca-
rreteras hacia Castilla, Extremadura y Toledo, transversal a los otros 
dos tipos de paisaje. Predomina la visión icónica de la «Cornisa» aun-
que también hay una fuerte presencia natural con el río Manzanares 
y los parques y jardines históricos como Casa de Campo, Campo del 
Moro y Parque del Oeste. Este tipo de paisaje está mucho más próxi-
mo a la ciudad, inmerso en la trama urbana, con lo que la silueta de la 
misma se percibe de forma más definida, compuesta por los principa-
les edificios históricos, como el Palacio Real. Debido a su componente 
histórica y monumental, un gran número de obras artísticas que han 
reflejado el carácter de la esta zona o han contribuido a crearlo. 

Las características y diferencias de estos tipos de paisaje entre sí tiene grandes 
consecuencias en el uso de los espacios que se inscriben en ellos, especialmente 
en su uso cotidiano, el cual refleja el carácter de la zona.
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3.3.2 Escala local. Las vistas de la ciudad como factor de identidad

"El valor de la ciudad no está sólo en sus edificios, plazas y calles; 
está también en el paisaje que la rodea y del que la ciudad forma 
parte: en las zonas de transición, en las vistas, relieves y perfiles  
topográficos" 124.  

Mientras que un diagnóstico del carácter a escala metropolitana ayuda a enten-
der el contexto general, un análisis local se torna necesario para entender los 
matices que existen en los distintos tipos de paisaje, que tengan en cuenta los 
factores perceptivos de los mismos, como pueden ser las vistas. En esta sección 
se analiza el papel que tienen los miradores a la hora de generar el carácter y la 
identidad de una ciudad, particularmente de aquellos miradores que se encuen-
tran el borde urbano, desde donde se percibe la transición entre la ciudad y el 
campo.

Las vistas panorámicas urbanas, o imágenes urbanas de conjunto han quedado 
en ocasiones relegadas a un segundo plano por diversas disciplinas como la geo-
grafía o la arquitectura y el urbanismo, más preocupados por aspectos territoria-
les o por vistas cenitales sólo accesibles a una mirada técnica, que distan mucho 
de una mirada cotidiana125. 

Para ser consideradas auténticas imágenes urbanas de conjunto deben permitir 
la contemplación de un sector destacable de la ciudad, con hitos reconocibles 
de la imagen de la misma126, lo que permite apreciar la dimensión estética de-
rivada de esta observación. El interés de las vistas panorámicas urbanas, por 
tanto, puede ser histórico, de identidad, de preferencia paisajística, ayudar en la 
legibilidad territorial y actuar como recurso económico127, como ya adelantaban 
las investigaciones de Santiago Pardo García y como se verá reflejado en el desa-
rrollo de esta investigación. 

La visión desde y hacia la ciudad, y a la naturaleza que la rodea, ha tenido rele-
vancia desde el origen de las ciudades, no sólo por su importancia estética, sino 
como parte de la estrategia militar de una ciudad128. Los miradores actúan como 
testigos silenciosos de la evolución de la forma urbana de la ciudad129 , desde 
los cuales emergen los perfiles de una ciudad, o las tramas características de 
un territorio. Gracias a tomar distancia a la hora de contemplar la ciudad, estos 
espacios ayudan a comprender la complejidad del territorio, a la par que a en-
tender la relación campo-ciudad.  

124. Cfr. (Cano Lasso, 1985). 

125. Cfr. (Pardo García, 2010), pg. 37.

126. Cfr. (Mérida Rodríguez, Pardo García, 2017), pg. 421 y 422.

127. Cfr. (Pardo García, 2015). 

128. Cfr. (Ábalos, 2005).

129. Cfr. (Rodríguez Romero y Sáenz de Tejada, 2016), pg. 1880.
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"Los miradores, gracias a su posición topográfica, generan 
relaciones visuales que, a lo largo del tiempo, se han convertido en 
vistas consolidadas, siempre cambiantes, que forman parte de la 
memoria colectiva. Los planes de desarrollo urbano deben ser 
especialmente sensibles hacia estos elementos, pues su importancia 
reside principalmente en la intangibilidad"130. 

Los miradores que además se encuentran en en-
tornos accesibles a los ciudadanos, como son los 
parques metropolitanos del borde urbano, permi-
ten a su vez que paisajes extraordinarios del centro 
urbano o inscritos en parques históricos pasen a 
formar parte de la rutina diaria. Es interesante ana-
lizar el paisaje a través de estos puntos, observan-
do los cambios que se han ido produciendo a lo lar-
go de la historia, con la conservación o pérdida de 
antiguos hitos, la aparición de nuevas referencias, 
los cambios de escala en la ciudad o la importancia 
de los espacios verdes131.

Además, no sólo las propias vistas de la ciudad son 
las que tienen valor en sí mismas, sino que la repre-
sentación de estas también son reflejo del carácter 
del entorno, pasando a formar parte de la memoria 
colectiva de un lugar, como ha quedado reflejado 
a lo largo de la historia de la pintura, por ejem-
plo.  Las ilustraciones de escenas urbanas acaban 
formando una «cosmografía urbana»132, concepto 
que refleja que su interés transciende el contenido 
geográfico, ya que se refiere a las relaciones refle-
jadas en los documentos visuales de una ciudad, a 
su vez explícitos e implícitos. Considerando los dis-
tintos documentos gráficos de una ciudad se con-
sigue información geográfica, ecológica, política y 
perceptiva de un lugar.

130. Ibidem

131. [ Ver 3.4.1. Los parques metropolitanos de Madrid. ]

132. Cfr. (Kagan, 1986). El concepto «cosmografía» tiene su origen en los estudios geo-
gráficos de las sociedades griegas y romanas. Ptolomeo defendía la relación en fenóme-
nos geográficos locales con el orden matemático del cosmos, hecho que se recuperó du-
rante el Renacimiento. El concepto actual de «cosmografías urbanas» adopta las nuevas 
técnicas de representación gráfica aplicados al estudio de una ciudad (Kargon, 2014), pg. 
104, y se refiere a la posición de una ciudad respecto del orden universal, reflejado en 
su imagen gráfica. Como afirma Frank Lestrigant, el reto principal de un cosmógrafo era 
"representar con su visión las dos extremidades del 'teatro de la Naturaleza': la escala 
local de la experiencia individual y la escala universal del plan divino" (Lestrigant, 1991). 

A)

B)

C)Figura 3�52 (A): Londres. 
Claude Monet (1871) 
The Thames below 
Westminster. The National 
Gallery. (B): París. Martín 
Rico y Ortega (1883). 
Vista de París desde 
el Trocadero. Museo 
del Prado. (C): Roma. 
Capser Van Wittel. (1681) 
Panoramic view with 
Trinita dei Monti. Galeria 
Nazionale Roma. 



[ 190 ]

III. La infraestructura verde urbana en Madrid / Urban Green Infrastructure in Madrid 

Las vistas de ciudades desde espacios localizados en el contorno de la misma 
han sido representada por los artistas de cada época133. Estas representaciones 
de ciudades (conocidas como outskirts art) muestran una visión panorámica de 
las mismas, desde miradores que se encuentran en estructuras verdes del bor-
de de la ciudad, o desde el río en caso de que dichas ciudades tuvieran puerto 
marítimo. 

Por ejemplo, una de las vistas del skyline de Londres más representativa es des-
de el río Támesis, con el Palacio de Westminster como protagonista, que ha sido 
representada por pintores como Claude Monet, Alfred Sisley o Frederick Childe 
Hassam. Estas obras reflejan el carácter e identidad de la ciudad, al represen-
tarla en su conjunto desde un mirador. A su vez, encapsulan la percepción de 
un lugar en un tiempo determinado, permitiendo que sea comparado con re-
presentaciones anteriores y posteriores, por lo que actúan como archivos histó-
ricos de la percepción. La representación de las imágenes urbana de conjunto 
ha servido en varias ocasiones como reclamo turístico, ya que es una forma de 
plasmar los valores culturales de un lugar, ya sea a partir de pinturas históricas 
como en ilustraciones más recientes (varias vistas en campañas publicitarias o 
de promoción de la ciudad, como se muestra en la imagen del margen).  Así, las 
vistas panorámicas urbanas pueden considerarse como elementos de referencia 
cultural, que reflejan la identidad de un territorio134, algo que se verá reflejado 
en el análisis de los casos de estudio. 

La actual Ley del Suelo, pese a estar algo anclada en una visión muy proteccio-
nista, ya señala la importancia adaptarse y proteger las perspectivas de los con-
juntos urbanos de calidad cultural: 

"Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de 
adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y 
a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o 
marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos 
de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, 
no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros 
y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual 
para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del 
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo".135 

Además de a los miradores, tema central de esta sección, este apartado de la 
Ley del Suelo afecta a su vez a las «carreteras escénicas»136, caminos donde el 

133. Las vistas del paisaje urbano comenzaron su popularidad en el silgo XVIII, con los 
pintores italianos. Los encuadres representados en los viajes del Grand Tour dieron lugar 
al «vedutismo» o pintura de vistas urbanas, especialmente extendidas en Venecia (P.ej. 
Canaletto). 

134. Cfr. (Pardo García, 2010).

135. Ley del Suelo vigente, (Ley 8/2007, BOE 26 junio 2008, artículo 10, sección 2). 

136. Del inglés: Scenic Roads. [ Ver capítulo 2.2.3 Tipos de «infraestructura verde urba-
na»: nodos y corredores. ] 

Figura 3�53: Cartel dibujado 
de Madrid vista desde 
la margen derecha del 
Manzanares (ca. 1970) 
Instituto de Estudios 
Turísticos. 
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valor natural y/o cultural es muy elevado, son otro ejemplo que muestra el va-
lor añadido que aportan las vistas del paisaje tanto a las carreteras de parajes 
recónditos hasta entornos tan cotidianos como el camino del trabajo a casa. El 
auge y protección de estos entornos lleva a replantearse el papel que tienen 
estas vistas en nuestro día a día.

En Madrid, pese a que no existen como tal las «carreteras escénicas», el carácter 
de la ciudad varía enormemente en función de por la carretera por la que nos 
aproximamos137. El sistema viario previo a las carreteras de circunvalación obli-
gaba a atravesar la ciudad (PCPUM). Ahora la ciudad puede rodearse, ofreciendo 
otro tipo de vistas.

En algunos estudios realizados en Madrid, en línea con lo que ya planteaba el 
Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid (PCPUM)138, existe un valor aso-
ciado al hecho de mirar la ciudad. Los miradores y sus vistas se encuentran en 
cierto modo imbricados en las costumbres de la ciudad desde su origen, como 
reflejan, por ejemplo, las fiestas populares en San Isidro con la ciudad de fondo, 
gracias a la posición estratégica de estos enclaves.

Pese a la existencia de este y algún otro estudio que se centran en la valoración 
de las vistas panorámicas urbanas, en Madrid, como en el caso de otras ciudades 
europeas en las que aún no se ha establecido una reglamentación específica 
relativa a la protección y la gestión de las vistas139, la conjunción de las políticas 
de planificación urbana y de patrimonio no alcanza hoy en día la atención y la 

137. Ver investigaciones del grupo de investigación PA&P sobre estos temas: (Rodríguez 
Romero, (dir), 2018; Sáenz de Tejada Granados, 2019; Rodríguez Romero et al., 2019). 

138. Ver programa MIRARMADRID incluido en el PCPUM (2009).

139. Algunas ciudades como Edimburgo (Planning Commitee of Edinburgh, 2008), Van-
couver (City Council of Vancouver, 2011) o Londres (Greater London Authority, 2012), 
entre otras, sí que han incorporado estrategias y medidas de protección de las vistas 
panorámicas urbanas. Incluso en España, parte de la legislación (especialmente en le-
yes del suelo o de patrimonio cultural) ha protegido las vistas consideradas "de mayor 
calidad", bajo una perspectiva proteccionista, variable en función de cada Comunidad 
Autónoma (Mérida Rodríguez y Pardo García, 2017).

Figura 3�54: Fotogramas de 
las vistas desde las carre-
teras de acceso a Madrid. 
Fotografías realizadas por 
Carlota Sáenz de Tejada y 
Rocío Santo-Tomás Muro en 
el trabajo de campo del pro-
yecto Paisajes de aproxima-
ción a la ciudad de Madrid: 
del siglo XIX a la actualidad 
(HAR2014-57843-R), (publi-
cadas en Rodríguez Romero 

et al., 2020) 
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protección que requieren los complejos paisajes de una ciudad y su interior140

Las miradas a la ciudad desde los miradores, valga la redundancia, que comen-
taremos a continuación reflejan la visión que han tenido varios artistas hacia la 
ciudad. En función de la orientación de cada mirador se aprecia como el carácter 
de la ciudad, y de la obras artísticas que los representan , coinciden con el diag-
nóstico de los tipos de paisaje que hemos realizado en la sección anterior. 

También es interesante ver como en función de cada uno de los tipos de paisaje 
ha variado la dirección de la mirada: desde la ciudad hacia el campo o desde 
el campo hacia la ciudad. En puntos cercanos a la ciudad y con hitos reconoci-
bles, la mirada se ha dirigido hacia la urbe, mientras que, como puede parecer 
evidente, en zonas más degradadas, la vista ha apuntado hacia el campo. Esta 
vista hacia el campo es más frecuente en zonas con elementos naturales que 
destacan (en el caso de Madrid, zonas que miran a la Sierra),  mientras que la 
contemplación de la ciudad en su conjunto atrae más a visitantes que la contem-
plan desde punto elevado. 

Por un lado, se ha estudiado la visión de la «apariencia exterior»141 del conjunto 
urbano, por ejemplo en estudios acerca de las ciudades inglesas situados en 
lo alto de las colinas, donde aparece del término «apariencia convexa» (del in-
glés «convex appearance»)142 que se refiere a la percepción de la ciudad como 
conjunto. Este tipo de vistas externas y panorámicas de la ciudad también han 
sido estudiadas por autores como Fernando Chueca Goitia143, preocupado por 
su conservación, José Antonio López Candeira144 o Florencio Zoido145. Por otro 
lado, las vistas desde emplazamientos interiores de la ciudad, permiten la visión 
tanto de elementos parciales de la ciudad como del campo que rodea a la mis-
ma. Esta dicotomía de mirar la ciudad desde el campo o el campo desde la ciu-
dad está presente en muchas de las vistas de la ciudad, en particular de Madrid, 
representadas en la pintura y la fotografía a lo largo del tiempo, como veremos 
a continuación, reflejando las diferencias y similitudes entre los distintos tipos 
de paisaje. 

140. En la Revisión del PGOU de 1997 se vislumbra la intención de tener en cuenta es-
tos aspectos, a la hora de elaborar el Catálogo de bienes y espacios protegidos, donde 
avisa que en nuevas intervenciones y ampliaciones sobre elementos patrimoniales "se 
tendrán especialmente en cuenta la protección y armonización del entorno y el manteni-
miento o mejora de las vistas y perspectivas". Sin embargo, la legislación sobre las vistas 
en Madrid es todavía muy débil. 

141. Cfr. (Mérida Rodríguez, Pardo García, 2017).

142. Cfr. (Owen, 2003). 

143. Cfr. (Chueca-Goitia, 1977).

144. Cfr. (López Candeira, 1980).Este autor también analiza otros elementos de la esce-
na urbana que denomina como «interior» como la calle (recta, en curva, estrecha, etc) 
las envolventes, elementos caracterizadores o los cambios tipológicos, con dibujos que 
recuerdan en cierta medida a los de Gordon Cullen en su análisis a partir de visiones 
seriadas del paisaje urbano.

145. Cfr. (Zoido, 2012).
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Es por esto que los miradores localizados en el contorno de la ciudad ayudan 
a localizar la franja que actúa como «umbral urbano» . La imagen de la ciudad 
ha variado desde únicamente abarcar el casco histórico (algo que sigue ocu-
rriendo principalmente en ciudades de pequeña escala) a incorporar los nuevos 
elementos que han ido apareciendo con el desarrollo de la ciudad. El hecho de 
redibujar las representaciones históricas de la ciudad aporta una nueva inter-
pretación urbana 146. Además, puesto que no existe una visión única de la ciudad 
es necesario estudiar la ciudad desde distintos puntos de vista, como se hará a 
continuación, a través de los tres principales tipos de paisaje antes identificados. 

La Cornisa de Madrid

En el caso de Madrid, la imagen más icónica es la conocida como la «Cornisa», 
que a lo largo de la historia ha evolucionado incorporando varios de los edificios  
más icónicos de la ciudad147. Está localizada en la zona que fue origen del asen-
tamiento en Madrid, en la zona más alta del escarpado sobre el Manzanares, y 
ha sido testigo de la gran transformación de este espacio a lo largo del tiempo, 
aunque siempre ha mantenido un sentido monumental. Esta monumentalidad 
ha hecho que haya sido la imagen más reconocible de la ciudad hasta el siglo XX, 
y por tanto ha sido representada en numerosas obras, como por ejemplo en las 
corografías de Wyngaerde o las pinturas de Goya. 

El pronunciado desnivel del terreno al oeste de la ciudad, 
así como el barranco creado por el río Manzanares ha po-
tenciado el valor escénico de esta zona. La conservación de 
grandes posesiones reales como Casa de Campo que junto a 
sus masas arbóreas, sumado a la vegetación que acompaña 
al río, ha ido moldeando y protegiendo la vista de la Corni-
sa, que ha actuado a lo largo de la historia como fachada 
de entrada a la ciudad al aproximarse desde el suroeste. Los 
elementos arquitectónicos que se asoman desde el barranco 
han ofrecido una imagen de poder representativo, ya que el 
edificio que predominaba sobre el resto era el Alcázar, y tras 
su quema en 1734 del nuevo Palacio Real actual, símbolo del 
poder de la Corona. Por el contrario, los usos que queda-
ban bajo ellos, a cota del río, eran generalmente residuales 
(huertas, lavaderos y pequeñas fábricas servidoras a la ciu-
dad), fuera de los límites de la cerca de Felipe IV. 

En la actualidad esta vista se mantiene en el acceso por ca-
rretera se realiza por la A5, con un carácter bastante urbano, 
ya que un amplio tramo está acompañado por edificios resi-
denciales, y que a medida que nos aproximamos a la ciudad 
va dejando entrever partes de estos icónicos edificios. La en-
trada desde la carretera de Castilla también es otro ejemplo 

146. Cfr. (Maroși, 2016).

147. Cfr. (García Hípola et al., 2011)

Figura 3�55: Dibujos analíti-
cos realizados por la autora. 
Cuadro: Fernando Brambilla 
(ca 1830) Vista del río con 
parte de Madrid y Real Pa-
lacio. 



[ 194 ]

III. La infraestructura verde urbana en Madrid / Urban Green Infrastructure in Madrid 

desde el cual la vista de la Cornisa ejerce de puerta de la ciudad. 

Como ya afirmábamos, la Cornisa de Madrid ha sido representada desde la mar-
gen derecha del río por numerosos artistas a lo largo del tiempo. La comparación 
de las pinturas con las vistas actuales, y la elaboración de esquemas analíticos, 
permite  identificar la evolución y permanencia de determinados elementos, 
testigos de la evolución del diálogo campo-ciudad del borde oeste y suroeste de 
Madrid, y permite iniciar una reflexión sobre la importancia de preservar deter-
minados elementos y conjuntos148.

Las referencias visuales han variado y modificado el perfil de la ciudad a lo largo 
de la historia, así como la evolución de las escalas de distancias de contempla-
ción y el área de influencia de la ciudad sobre su territorio circundante. El Real 
Alcázar de Madrid fue reemplazado por el actual Palacio Real, la Catedral de la 
Almudena desbancó a la Basílica de San Francisco el Grande como el elemen-
to arquitectónico religioso más representativo de la Cornisa, y la aparición de 
nuevos hitos como los rascacielos del siglo XX en Plaza de España han variado y 
expandido los límites paisajísticos de la cornisa hacia el oeste. El Edifico España 
y la Torre de Madrid (1947-57), estandartes de la modernidad en su tiempo, se 
convirtieron en hitos imprescindibles en la silueta de la Cornisa en el siglo XX149. 

La construcción de la carretera de circunvalación M-30 supuso también un gran 
cambio en el carácter y percepción de la zona, en 1970, trazada en el curso del 
río, actuaba de límite en la ciudad y aislaba el río. Hoy, gracias a la reciente ac-
tuación de Madrid Río (2008), que soterró el tramo de la M-30 en su cruce con 

148. Esta comparativa entre pinturas y dibujos analíticos se recogió en una exposición 
con motivo de la XVII Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, titulada "Diálo-
gos periurbanos de Madrid", junto a los miembros del grupo de investigación PA&P (17 
octubre - 15 noviembre, 2017), en el contexto del proyecto Paisajes de aproximación a 
la ciudad de Madrid: del siglo XIX a la actualidad (HAR2014-57843-R) . 

149. Cfr. (Rodríguez Romero y Sáenz de Tejada Granados, 2016).

Figura 3�56: Análisis de la 
Cornisa de Madrid. Dibu-
jos analíticos  y fotografías 
elaboradas por la auto-
ra(2017). Cuadro Izq.: An-
tonio Jolí (1753) Vista del 
Palacio Real de Madrid. 
Cuadro Der.: Francisco de 
Goya (1788) La Pradera de 
San Isidro. 
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el río Manzanares, se ha garantizado el basamento verde de este conjunto, inte-
grando el río con la vida cotidiana de la ciudad y permitiendo la conexión entre 
ambas márgenes. 

El estudio de la Cornisa de Madrid 
no se entiende sin la figura de Julio 
Cano Lasso, quién, además de dibu-
jar el paisaje de muchas ciudades 
españolas, como Toledo o Santiago 
de Compostela, realiza un análisis 
pormenorizado de la imagen de la 
capital. En su libro La ciudad y su pai-
saje, un recorrido por la evolución 
de la ciudad a través de sus dibujos, 
destacó la importancia del paisaje de 
Madrid, especialmente a partir de la 
investigación en alzado de la facha-
da urbana de la Cornisa, sobre el río 
Manzanares, observando el borde 
histórico urbano a partir de la visión 
de conjunto de la ciudad. 

Su análisis del paisaje urbano incluía 
una reflexión histórica en su inves-
tigación, algo que según el propio 
autor afirmaba, había quedado olvi-
dado en el urbanismo de la segunda 
mitad del siglo XX. 

Para realizar sus dibujos de la silue-
ta de la ciudad, utilizaba referencias 
históricas. Por ejemplo, su dibujo del 
siglo XVII se realiza a partir del alzado 
de la ciudad de Wyngaerde, mientras 
que el de finales del siglo XVIII hace 
lo propio con la obra La pradera de 
San Isidro, de Goya

A su vez, a través de estos dibujos y 
de las reflexiones que los acompa-
ñan, hace una crítica al mal estado 
de las márgenes del río y la urbanización que lo acompaña. 

No sólo se dedica a realizar una mirada a la historia, también tiene una visión 
propositiva, planteando la "Utopía de Madrid", una reordenación de esta área y 
del río a partir de la ciudad del siglo XIX,  adelantando aspectos de lo que sería 
Madrid Río y cuyo objetivo era la unión entre paisaje urbano y paisaje natural150. 

150. Cfr. (Cano Lasso, 1985; Martín Robles y Pancorbo Crespo, 2014) pg. 104.

Cornisa de Madrid (Julio Cano Lasso,  representación siglo XVIII)

Cornisa de Madrid (Julio Cano Lasso,  representación siglo XVII)

Principales hitos arquitectónicos y estructuras verdes (elaboración propia)

Figura 3�57: Dibujos de Julio 
Cano Lasso sobre la Cornisa 
de Madrid. Cfr. (Cano Lasso, 
1985). Arriba, dibujo analí-
tico de elaboración propia 
con la localización de los 
principales hitos arquitec-
tónicos. 
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Para ello proponía la recuperación de la margen natural del río, desviando la 
M-30, la conexión de Casa de Campo con el nuevo conjunto y la recuperación 
de edificios históricos, como las Sacramentales de San Isidro o Santa María. Ade-
más, proponía una serie de huertas y jardines que actuaran como mirador, des-
de los cuales se podría apreciar la vista de la Cornisa. Sin embargo, estas ideas 
nunca se llegaron a realizar, e incluso recibieron varias críticas debido a la puesta 
en valor de los elementos de la ciudad del siglo XIX, bastante denostados duran-
te el siglo XX y a una visión bastante conservadora en su propuesta, potenciando 
la imagen escurialense. 

Pero no sólo se ha representado en la pintura esta imagen icónica de la ciudad. 
Numerosos fotógrafos a lo largo de la historia han plasmado en su obra la vista 
de la Cornisa. Entre los ejemplos de dichas fotografías encontramos a Chales 
Clifford y a Jean Laurent, quienes en la segunda mitad del siglo XIX recorrieron 
España documentando su paisaje a través de sus fotografías151. Ya en el siglo XX, 
otros fotógrafos como António Passaporte, Luis Lladó o Frances Català Roca tam-
bien recorrieron Madrid (y España), cámara fotográfica en mano, aunque más 
centrados en detalles del paisaje urbano que en vistas panorámicas (urbanas)152. 

Figura 3�58: Izquierda: Madrid visto desde el oeste. Charles Clifford (ca. 1860). Derecha: 
Vista panorámica de Madrid, entre 1860 y 1886. Jean Laurent (1860-1886). Fuente: Co-
lección Ruiz Vernacci. Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura. 

En la actualidad, una de las vistas más claras de la Cornisa la encontramos desde 
la Huerta de la Partida, cuyos orígenes datan del siglo XVI, primero como huerto 
para la familia de los Vargas y posteriormente como parte de los terrenos de la 
Corona. La huerta fue recuperada con el proyecto de Madrid Río e incorporada 
a su diseño. Desde el mirador se aprecian todos los hitos que forman parte de 
la actual vista de la Cornisa, que reflejan claramente el carácter histórico y cul-
tural del paisaje: las torres de Plaza de España (Torre Madrid y Torre España), el 
Palacio Real, la Catedral de la Almudena y el edificio más moderno que forma 
parte de este conjunto, el Museo de las Colecciones Reales153. Los jardines del 

151. Cfr. (Rodríguez Salmones y Revenga, 1982) [catálogo de exposición: La fotografía 
en España hasta 1900]. 

152. Cfr. Tesis doctoral, (Gutiérrez, 2017). 

153.  La construcción de este último ha sido muy polémica, tanto por parte de las per-
sonas que no querían ver modificada la vista y preferían algo de corte más historicista, 
como por la forma en la que se adjudicó el concurso, hasta por la prolongada fecha de 
apertura. La idea original de realizar un museo dedicado a las colecciones heredadas por 
Patrimonio de la Corona se dio durante la II República, en 1935.  No se retoma la idea 
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Campo del Moro y la vegetación de Madrid Río actúan como base de esta vista, 
permitiendo que destaquen las obras arquitectónicas. 

Más allá de la Cornisa: Miradas al sur de Madrid 

Al contrario que la Cornisa, el sur de la ciudad no siempre ha despertado un 
interés que se viera reflejado en representaciones artísticas. Estas últimas se 
han dado principalmente a partir de mediados del siglo XX, con la necesidad de 
algunos artistas de representar los paisajes cotidianos de la clase trabajadora de 
la ciudad. Algunos ejemplos los encontramos con las obras de artistas como Ra-
fael Botí, Benjamín Palencia, Francisco Arias, Isabel Quintanilla o Antonio López. 

Se pretendía dejar atrás el modelo anterior de pintura paisajista, renovado aun-
que no vanguardista154. Así, se reivindica el paisaje autóctono, como forma de 
recuperar el concepto de nación. A diferencia que en la representación de la 
Cornisa, cuyos protagonistas eran los grandes hitos arquitectónicos, las miradas 
al sur de la ciudad muestran una realidad urbana muy distinta. Principalmente 
se muestran edificios residenciales asépticos y neutros, de carácter industrial, 
sin unos edificios que destaquen sobre los otros.

Los componentes de la Escuela de Vallecas, fundada por el pintor Benjamín Pa-
lencia y el escultor Alberto Sánchez en 1927 con la intención de renovar el arte 
español, tomaron como fuente de inspiración el extrarradio sur de Madrid (re-

hasta 1998, y el proyecto actual se adjudica en 2002, a Mansilla y Tuñón arquitectos. El 
concurso original lo ganó el estudio Cano Lasso, en parte debido a su amplia trayectoria 
estudiando la Cornisa, aunque tras un recurso judicial tuvo que repetirse, esta vez sien-
do adjudicado  a Tuñón y Mansilla. Tras un proceso accidentado de obras, que incluye 
una modificación del plan urbanístico, la fecha de apertura aún no está fijada, y ha ido 
posponiéndose desde 2012.

154. Cfr. (Jiménez Alcalá, 2018). 

Figura 3�60: Francisco Arias, 
(1952-53) Madrid, a lo lejos, 
desde el sur. Colección de Ci-
fuentes Delatte

Figura 3�59: Vista de la Cor-
nisa desde la Huerta de la 
Partida (2017). Elaboración 
propia. 
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cuerdo del paisaje castellano de sus orígenes)155. 

Esta mirada hacia los espacios donde terminaba la ciudad y empezaba el campo, 
mostraba unos edificios genéricos y un aspecto árido del territorio, enfatizado 
por la paleta de colores utilizados (marcados por los tonos tierra), algo que tam-
bién se ve reflejado en la obra de Benjamín Palencia. Más interesado en mirar 
al campo y representar el carácter de sus elementos naturales, rurales e incluso 
industriales, sus paseos junto al escultor Alberto Sánchez por el sur de Madrid 
(p.ej. Villaverde Bajo) siguiendo las vías del tren trataron de acercar la vanguar-
dia de París a Madrid156:

"Recorríamos a pie varios itinerarios; uno de ellos era por las vías 
del tren, hasta las cercanías de Villaverde Bajo, y sin cruzar el río 
Manzanares torcíamos hacia el Cerro Negro y nos dirigíamos hacia 
Vallecas" (...) Llegamos a la conclusión de que para nosotros no 
existía el color sino las cualidades de la materia. Desde allí mismo 
comprobamos cómo los colores de los carteles (...) eran repelidos por 
el paisaje, como si fueran insultos a la Naturaleza. Nos proponíamos 
extirpar los colores artificiales, agrios de los pintores de los carteles. 
Queríamos llegar a la sobriedad y sencillez que nos transmitían las 
tierras de Castilla."157

El mirador del Cerro de Tío Pío, en Puente de Vallecas gracias a las vistas que 
permite su topografía, llena de colinas, sirve como localización para muchos de 
estos pintores, varios de los cuales además deciden realizar sus obras al aire li-
bre. También junto a la A3, el Cerro de Almodóvar, entre Vicálvaro y Vallecas, se 
convierte en un lugar desde el que se realizan obras pictóricas con similares ca-
racterísticas, donde de nuevo se reflejan las grandes promociones urbanísticas 
de finales del siglo XX que cubrieron el sur de la ciudad, unido a algunos terrenos 
de carácter agrícola que los acompañan.  

Durante el periodo artístico del «realismo» y del «naturalismo» tam-
bién se recuperó esta mirada a los elementos cotidianos de la ciu-
dad, tanto en el siglo XIX como en su recuperación en el siglo XX, 
bajo el nombre del «neo-realismo». En Madrid, centrando su interés 
en el paisaje urbano ordinario158; del día a día. Se interesan especial-
mente por el sur de la ciudad, representando la ciudad de forma que 
parece que el tiempo está congelado, con trazas de crítica social de 
la periferia obrera, donde el crecimiento urbano estaba descontro-
lado, dominado por intereses especulativos159. Algunos de los nom-
bres más conocidos de los pintores que retrataron Antonio López160, 

155. Cfr. (Pena López, 1989; 2002). 

156. Cfr. (Zambrana, 2018; Jiménez Alcalá, 2018).

157. Cfr. (Sánchez, 1985), pg. 46-48.

158. Cfr. (Espejo Marín, 2012).

159. Op. Cit. (Jiménez Alcalá, 2018), pg. 220. 

160. Cfr. Tesis doctoral sobre Antonio López (García Pérez, 2016) 

Figura 3�61: Antonio López 
(1991-1994) Afueras de 
Madrid desde el cerro Almo-
dóvar. 
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Isabel Quintanilla161, Francisco López o Amalia Avia, quienes solían hacer uso 
de un punto de vista elevado en sur representaciones urbanas162. 

  

Figura 3�62: Izquierda: Antonio López (1962-63) Vista de Madrid desde el cerro del tío 
Pío. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Derecha: Isabel Quintanilla (1981) Ma-
drid, Barrio de Vallecas. 

Las miradas desde el sur en la pintura contemplaron  la periferia y los propios 
barrios; hacia el paisaje cotidiano, menos emblemático. El punto de vista se di-
rigía no tanto a elementos emblemáticos o reconocibles de la ciudad163, como al 
propio paisaje del entorno, o incluso al campo, algo que también sucede en las 
vistas desde el norte, como veremos a continuación.

La Sierra de Madrid: vistas del norte de la ciudad

La vista hacia el noroeste muestra, de nuevo, un carácter diferente a los anterior-
mente descrito. Aunque escasas, existen las vistas de la Sierra desde el interior 
de la propia ciudad. Por ejemplo, la imagen a continuación muestra la continui-
dad visual entre el Retiro, los jardines d los alrededores, con las montañas de 
fondo. 

Figura 6�63: Andreas Pic de 
Leopold (1789-1860) Vis-
ta general Madrid tomada 
desde la Vista tomada des-
de el Retiro (basado en un 
dibujo de Brambila)
Cfr. (Pinto Crespo y Madra-
zo Madrazo, 1995)

Sin embargo, muchos otros pintores pintores han optado por mirar hacia la sie-
rra de Guadarrama, en lugar de hacia la ciudad, hecho que refleja una vez más el 
carácter naturalista de este tipo de paisaje. Este tipo de paisaje está hoy en día 
muy valorado, aunque no siempre fue así.  Hasta finales del siglo XIX la Sierra de 
Madrid era un lugar bastante desconocido para la propia gente de Madrid, salvo 

161. Cfr. Tesis doctoral sobre Isabel Quintanilla (Garrido Redondo, 2019).

162. Cfr. (Bozal, 2013)

163. En el caso de aproximarse a la ciudad por el sur, se representaban los elementos 
característicos de la Cornisa, como ocurre en los paisajes desde el norte de la ciudad. 
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para los vecinos más cercanos a ella. Los madrileños tenían una percepción de la 
Sierra como si esta fuera un paisaje remoto y extraño. 

A finales del siglo XIX tuvo lugar un proceso de valorización de la Sierra por geó-
grafos y promovida especialmente por la Institución Libre de Enseñanza (ILE)164, 
ya a comienzos del siglo XX. La defensa del ejercicio al aire libre y los beneficios 
pedagógicos del mismo, unido a una mirada que, al igual que Humboldt, combi-
naba lo científico con lo artístico, hizo que la sierra de Guadarrama se convirtiera 
en un laboratorio. Muchos de los representantes de la ILE, como Giner de los 
Ríos, defendía la contemplación del paisaje y su valor cultural. Las representa-
ciones pictóricas de este tipo de paisaje, que ya habían actuado como fondos de 
las obras de Velázquez y Goya, entre otros, se convierten en protagonistas de 
algunos cuadros paisajistas del siglo XX, de artistas como Aureliano de Beruete y 
Moret o de Antonio López.

El paisaje de estas vistas al campo se caracteriza por la representación de vagua-
das, una vegetación compuesta principalmente por encinas y, en ocasiones, el 
reflejo de la forma de vida de los pueblos de la Sierra próximos a Madrid. Ade-
más, podemos distinguir la estación en la que se realizan estas obras en función 
de si hay o no nieve sobre la sierra del Guadarrama. 

No obstante, apenas encontramos representaciones de las vistas desde el norte 
hacia la ciudad. Debido a la configuración del tejido urbano del Madrid histó-
rico, entre otros aspectos por la localización del Monde de El Pardo, el acceso 
norte a la ciudad siempre ha estado desdibujado165. Cuando se ha representado 
la vista de la ciudad desde el paisaje naturalista, es decir, desde el noroeste, se 
ha tendido siempre a representar la Cornisa, más representativa e icónica, o el 
discurrir del río Manzanares. No es hasta finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI cuando aparecen edificios (p.ej. las Torres KIO o las Cuatro Torres Business 
Area) que han permitido que la vista desde el noroeste (independientemente de 
la Cornisa) sea reconocible166. 

164. Cfr. (Gómez Gutiérrez, 2016).

165. Al contrario de la potencia de las entradas a la ciudad desde la calle Alcalá, Atocha, 
Toledo y Segovia, "el norte de la Villa estaba estructurado en función de los caminos de 
San Bernardino, Alcobendas, Fuencarral y Hortaleza, sin que ninguno de ellos ejerza ma-
yor influencia que los otros".  Cfr. (Goitia Cruz, 2015), pg. 88.

166. [ Ver imágenes desde la carretera A6, al inicio de este capítulo. ]

Figura 3�64: Izquierda: Au-
reliano de Beruete y Moret 
(1901) Vista del Guadarra-
ma desde El Plantío. Colec-
ción Carmen Thyssen-Bor-
nemisza.  Derecha: Antonio 
López (1962-64) El norte de 
Madrid desde la Maliciosa. 
J.P. Morgan Chase Art Co-
llection.  
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3.4 EN EL CONTORNO DE MADRID 
    ON THE CONTOUR OF MADRID

Como se ha visto en el recorrido por la evolución del contorno de Madrid y sus 
espacios verdes, a pesar de que durante el siglo XIX la construcción de parques o 
zonas verdes de recreo había sido uno de los principales objetivos urbanísticos, 
no se plantearon desde un punto de vista estratégico hasta la primera mitad del 
siglo XX , cuando la ciudad se extiende nuevamente, pero inmersa en los convul-
sos tiempos y condiciones socio-políticas de la época .

En esta investigación se realiza un estudio de los sistemas verdes que forman el 
contorno actual de Madrid, ejemplos de elementos que forman la infraestructu-
ra verde urbana (IVU). La mayoría en origen fueron zonas degradadas, pero aca-
baron incorporándose por el planeamiento, para conseguir que cosiesen tejidos 
y actuasen en red, aunque con algunas limitaciones pues aún no llegan a confi-
gurar un verdadero sistema, al no estar interconectadas, como se irá apreciando 
a lo largo de la investigación.  

Una de las principales IVU que forman parte de este supuesto sistema son los 
parques metropolitanos localizados alrededor de la forma urbana de la ciudad, 
la mayoría de ellos desarrollados en el siglo XXI. A lo largo de esta sección se 
hace un barrido por las características principales de estos espacios , que deter-
minarán la selección de los casos de estudio. 

3.4.1 Los parques metropolitanos de Madrid

En los últimos Planes de Ordenación Urbana de Madrid se ve claramente re-
flejada la necesidad de crear un sistema de zonas verdes que enlazara con los 
modelos presentes en planes anteriores. Pese a sus limitaciones y carencias, el 
Plan de 1997 proponía un sistema que rodeaba la periferia y que integrara los 
parques metropolitanos, los espacios protegidos regionales y de remate urbano 
a reforestar167. Las categorías de zonas verdes que definía se separaban en dos 
niveles: básico y singular. 

Nuestro propósito es precisamente realizar un estudio de los sistemas verdes 
que forman el contorno actual de Madrid, ejemplos de IVU que en origen fueron 
zonas degradadas, pero acabaron incorporándose por el planeamiento. En par-
ticular, nos centraremos en las estructuras verdes de nivel singular: los parques 
urbanos y a los parques metropolitanos168, también conocidos como los "gran-

167.  Cfr. (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 1997)

168. Definidos en le PGOU de Madrid de 1997: Parques urbanos: “Parques incluidos 
dentro del tejido urbano que presentan una singularidad en relación a su carácter his-
tórico o por los equipamientos que en ellos se enclavan, lo que determina un ámbito 
de influencia a nivel de ciudad”. Parques metropolitanos: “Áreas con carácter predomi-
nantemente forestal, que ofrecen al ciudadano una amplia gama de actividades de tipo 
cultural, recreativo y de ocio, integrables en el medio natural, así como en relación con 
el conocimiento y disfrute del mismo dentro del marco metropolitano”.
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des parques" con gran influencia en la transformación del entorno periurbano 
de la ciudad de los últimos años. Se pueden considerar como parte de la IVU 
puesto que buscaban solucionar los problemas de este sector de la ciudad que 
carecía de un sistema de espacios verdes de calidad que actuara como transi-
ción, al contrario que en la mitad noroeste del «tipo  naturalista».

Dentro del marco teórico de la IVU, en esta escala los parques metropolitanos 
del contorno de la ciudad estarían entre los parques de municipio y distrito y los 
parques subregionales («de condado»169), de mayor escala. Los parques metro-
politanos se encuentran más cerca de estos últimos debido al efecto que tienen 
en la ciudad por su localización cercana al borde del municipio de Madrid. Esta 
clasificación se realiza de acuerdo a la Guía de Planificación de Infraestructura 
Verde170, basada en los modelos urbanos de Reino Unido, algo diferentes a los 
de España171. 

La función principal de estos tipos de IVU es la de mejorar cualitativamente el 
entorno, incluyendo la percepción del mismo. También la red de IVU a esta esca-
la debe proporcional espacios con fines tanto recreativos como de conservación, 
a la vez que una red de infraestructuras (verdes y grises) que conecte con otros 
espacios. Así, aunque están dirigidos a la población, están diseñados a partir de 
principios de sostenibilidad, mantenimiento extensivo e integración en el entor-
no172. 

Sin embargo, como comentábamos, en Madrid queda patente la falta de un plan 
a escala supra-municipal que verdaderamente entienda la implantación de IVU 
como un sistema en red y no como actuaciones sueltas, que rellenen los vacíos, 
aunque algunos Planes Generales lo hayan intentado, sin demasiado éxito. Esto 
tendría efecto no sólo a gran escala, sino que permitiría una mejor implanta-
ción de las infraestructuras verdes a menor escala. Así, por ejemplo, la red de 
descampados de la comunidad de Madrid podría actuar como un complemento 
a estos espacios diseñados, como alternativa ecológica de mejora de la red de 
infraestructuras verdes de la ciudad, algo que se está desarrollando en algunos 
estudios que entienden estos espacios como lugares de oportunidad para la ciu-
dad173.  

169. Del inglés, County parks.

170. Cfr. (Davies et al., 2006), pg 12. 

171. Aunque esta clasificación es original de Reino Unido, país pionero en el estudio de 
las IVU (al igual que lo fueron en la caracterización de paisajes, entre otros estudios rela-
cionados), esta clasificación anglosajona es pertinente en el estudio del paisaje español, 
al tener una escala, uso y comportamiento similar. 

172. Cfr. (Fernández Pablos y Yañez Conde, 2015).

173. Ver el proyecto de investigación Paisajes Revolucionarios, un Atlas del otro Madrid 
formado por un equipo multidisciplinar:  Mª Auxiliadora Gálvez (Dra Arquitecta), Ana 
Fernández Galván (arquitecta) Alejandra Salvador (arquitecta), Rocío Santo-Tomás (ar-
quitecta), David Pretio Serrano (sociólogo) Orcar Miravalles (ingeniero de montes) y Víc-
tor Moreno (director de cine). El Atlas tiene prevista su publicación en 2021. Ver http://
psaap.com/atlas-de-paisajes-revolucionarios/, consultada en 2020.
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La necesidad de que el sistema de IVU esté formada por nodos y corredores174, 
esto es, puntos que anclen el sistema y puntos que conecten espacios, en el 
Plan General actualmente vigente175 se traduce en la definición de un sistema 
de zonas verdes compuesto por «áreas forestales de remate», que actúan como 
nodos, y «cuñas de penetración», que actúan como corredores y conectan el 
espacio libre exterior con los parques urbanos del interior de la ciudad176.

En Madrid, la mayoría de las propuestas desarrolladas entre finales del siglo XX 
y principios del siglo XXI se han centrado en la creación de nodos (parques urba-
nos y metropolitanos), entre los que encontramos el Parque Forestal de Valde-
bebas o el Parque de Juan Carlos I, entre otros. La Cuña Verde de Moratalaz, 
junto a otras cuñas, tienen la voluntad de actuar como corredores, aunque, 
como veremos tras el análisis de las entrevistas, aún no actúa como tal. Sin em-
bargo, el proyecto urbano de infraestructura verde más ambicioso de Madrid en 
los últimos años es un corredor. Se trata de Madrid Río, que supone la mayor 
intervención de conectividad de zonas verdes en la ciudad”. Continúa hacia el 
sur gracias al Parque Lineal del Manzanares, y actúa como nexo entre la zona 
industrial-productiva de la ciudad y los espacios verdes históricos del noroes-
te177.

Las vistas constituyen una parte protagonista en 
este tipo de espacios verdes. Su situación en el 
contorno de la ciudad implica cierta distancia con 
la misma, algo que, unido a la escala de estos es-
pacios, permite tomar distancia para contemplar 
tanto la ciudad como el campo, actuando como 
espacio de transición entre ambos. Por tanto, los 
miradores en estos lugares actúan como focos de 
intensidad, donde apreciar los elementos identi-
tarios de la ciudad más significativos: los parques 
de la «mitad industrial-productiva» miran hacia 
los hitos arquitectónicos del siglo XX y XXI, y los de 
la «mitad naturalista» tienen una mejor visión de 
la Sierra y de otras IVU, mientras que desde Ma-
drid-Río se observa la vista de la Cornisa y otros 
elementos del casco histórico. 

En el contexto internacional encontramos ejem-

174.  Cfr. (Benedict & McMahon, 2006)  Los nodos actúan como anclajes de la red, 
definidos por terreno continuo y con capacidad de mejorar la biodiversidad del entorno, 
mientras que los corredores son elementos lineales que permiten conectar los distintos 
nodos. La Unión Europea aconseja recomienda que los nodos principales de las ciudades 
sean espacios de la Red Natura 2000.

175. PGOU 1997, con las revisiones posteriores (p.ej. en 2012)

176. (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 1997).

177.  Casa de Campo, el Monte de El Pardo, la Dehesa de la Villa y el Parque del Oeste, 
entre otros. 

A)

B)

Figura 3�66: Fotografías de 
las vistas desde parques 
urbanos de ciudades euro-
peas, como Primrose Hill, 
en Londres (A) o el parque 
del Gianicolo, en Roma (B)
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plos en el contorno de la ciudad con características parecidas. Por ejemplo, el 
parque de Primrose Hill, en Londres, muestra unas vistas espectaculares de lo 
que se conoce como Central London. El Giardino degli Aranci  (El Jardín Naranja), 
el Parque del Gianicolo o Villa Borghese, en Roma178, también cuentan con mira-
dores hacia la ciudad. En París, aunque las vistas más conocidas de las panorámi-
cas de la ciudad son desde edificios como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o el 
Instituto del  Mundo Árabe, existen una serie de parques desde donde se puede 
ver una vista del skyline de París como el Parc de Belleville179 o el Parc des Bu-
ttes-Chaumont, al este de la ciudad. También otras ciudades como Edimburgo, 
Barcelona, Málaga, entre otras, tienen en un contorno parques urbanos desde 
los que se puede contemplar una vista panorámica de la ciudad. 

Sin embargo, otras ciudades europeas, como Amsterdam, pese a tener 
un gran número de espacios verdes, incluyendo parques y jardines en su 
entorno periurbano, como el Westerpark, Rembrandtpark, no cuentan con 
vistas panorámicas a la ciudad desde los mismos, debido en gran parte 
a las características topográficas, por lo que estas vistas sólo pueden ser 
contempladas desde lo alto de algunos edificios. Lo mismo le sucede a la ciudad 
de Copenhague, también debido a su orografía, donde se ha llegado incluso a 
construir un edificio cuyo tejado simula a una colina desde donde apreciar la 
ciudad, llamada CopenHill. 

Varios estudios muestran el efecto positivo que tienen las vistas en el bienestar 
social, en su sentido más amplio, en particular si están inscritas en las infraes-
tructuras verdes. En general, hay una preferencia y efecto positivo en la contem-
plación de paisajes naturales frente a la observación de paisajes urbanos. Exis-
ten bastantes ejemplos que analizan el papel de las vistas de espacios naturales 
como instrumento para calmar la ansiedad, a la vez que hay evidencias de que 
la vista hacia un paisaje desde la ventana ayudan a una mejor recuperación de 
pacientes 180. 

La importancia y valoración de estas vistas características de la ciudad ha deri-
vado en estrategias legales que promueven su conservación. Este es el caso, por 
ejemplo, de Edimburgo, donde el Informe Skyline181 identifica los puntos de vista 
que son esenciales para definir la imagen de la ciudad y establece una guía para 
su protección en futuros desarrollos. La ciudad de Vancouver también ha ela-
borado una guía de protección en esta línea, principalmente en lo que respecta 
a la altura de los nuevos edificios que no afectan a los «conos de visión» de las 
escenas más relevantes, incluyendo las vistas desde su costa y puentes182.

178. En lugar de en el entorno periurbano, estos se encuentran en el entorno próximo 
al río Tíber, entre Roma y la Ciudad del Vaticano, por lo que a través de sus vistas se 
aprecian las dos ciudades. 

179. El parque más alto de la ciudad de París.

180. Cfr. (Ulrich, 1979; 1984).

181. Cfr. (Comité de Planificación de Edimburgo, 2008).

182. Cfr. (Ayuntamiento de Vancouver, 2011).
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Madrid no ha implementado aún una regulación específica en este sentido, au-
que se ha generado debate en torno a la protección de las vistas emblemáticas 
de la ciudad, especialmente ante nuevos proyectos. Tal fue el caso del Plan Par-
cial para la renovación interna de la cornisa del río Manzanares (Las Vistillas) de 
2009, donde la incorporación de nuevos edificios al conjunto paisajístico (como 
el Museo de las Colecciones Reales) se hizo en detrimento de potenciar una 
zona verde muy necesaria183. 

La red de infraestructuras verdes de grandes dimensiones madrileña se caracte-
riza por la proximidad y la conexión de sus elementos con el anillo verde ciclis-
ta de Madrid, la M-40 (una de las vías de circunvalación de la ciudad) y la red 
Natura 2000184. Los nuevos nodos, en su mayoría en áreas degradadas y suelo 
industrial, han ayudado a la regeneración de la vida social en el espacio público, 
creando nuevas relaciones entre ciudad y naturaleza. 

La zona sobre la que se ha construido el Parque Forestal de Valdebebas era un 
vertedero ilegal, al igual que la actual Cuña Verde de Moratalaz, y el entorno 
de Madrid-Río o el Parque Lineal del Manzanares ha supuesto un cambio en la 
relación de la ciudad con el río, al cual históricamente le había dado la espal-
da, para pasar a integrarlo y superar el papel de frontera urbana que ha tenido 
durante siglos. El área que ahora abarca el parque Juan Carlos I era el antiguo 
Olivar de la Hinojosa, principalmente rural y muy deteriorado debido a la falta de 
mantenimiento. En definitiva, las intervenciones se han realizado sobre espacios 
degradados que, con su transformación, han contribuido a la mejora paisajística 
y social de la periferia del sudeste madrileño. 

Estos parques metropolitanos se encuentran junto a las principales autopistas 
de acceso a la ciudad (A1, A2, A3, A4, A5 y A6). Las entradas desde el sureste, 
como anticipábamos en el diagnóstico del carácter de la ciudad, se caracterizan 
por la fuerte presencia de publicidad e instalaciones eléctricas, mientras que en 
la entrada noroeste, la presencia histórica de infraestructuras verdes históricas 
como El Pardo o la Casa de Campo actúan como basamento del skyline que pre-
serva las vistas a la ciudad, lo que hace que ese umbral urbano tenga un carácter 
histórico muy marcado. En el este, al no estar los accesos tan cuidados, las nue-
vas IVU suponen una gran oportunidad para la generación de nuevos umbrales 
urbanos de calidad en todo el espacio perimetral de Madrid. 

En ciudades densificadas como Madrid, la necesidad de las IVU para el creci-
miento es imprescindible para poder construir ciudad de acuerdo a los postula-
dos del desarrollo sostenible, donde los espacios intersticiales sin resolver se 
convierten en áreas de oportunidad que aportan beneficios económicos, socia-
les y medioambientales. Además, la localización de esta red de parques metro-

183. Cfr. (Zárate, 2011).

184.  En el sector sureste (industrial-productiva), los parques metropolitanos sirven de 
unión con las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Cuenca del río Guadarrama y 
la Cuenca de los ríos Jarama y Henares, que a su vez son considerados Zonas de Especial 
Protección para las aves (ZEPA).
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politanos en el contorno de Madrid permite que sus miradores ayuden a esta-
blecer conexiones de identidad con la ciudad a partir de sus vistas, permitiendo 
una visión de conjunto, y acercando la ciudad a los barrios que de otra forma 
habían quedado aislados, fomentando así su sentido de pertenencia. 

En la imagen de la izquierda se aprecia 
cómo la mayoría de estos  nuevos grandes 
parques urbanos están localizados bajo la 
diagonal sureste de la ciudad, siguiendo 
el contorno de la ciudad, al igual que los 
paisajes a transformar se encuentran en 
esta misma mitad, aunque ya insertos en el 
paisaje periurbano. Esto se debe al repar-
to descompensado de espacios verdes en 
Madrid, que, como ya hemos comentado, 
cuenta con un noroeste mucho más verde 
que el sudeste. 

El uso cotidiano de esos espacios por par-
te de los vecinos de los barrios colindantes 
cobra especial importancia a la hora de 
valorar su papel en la ciudad, lo que hace 
necesario un estudio en profundidad de 
la percepción de estos lugares que arroje 
nuevos datos sobre el impacto que tienen 
en la calidad de vida de las personas, como 
veremos a continuación185. 

185. Esta necesidad de conocer las exigencias y valoraciones subjetivas de la población 
en torno a los espacios verdes, y cómo éstos espacios afectan bienestar físico, mental y 
social ya se señalaba en la revisión del Plan General realizada en 2013:  "Las zonas verdes 
son también un factor de calidad de vida en las ciudades, ya que fomentan la salud, el 
contacto con la naturaleza, la comunicación y el intercambio entre la población. Si bien 
la calidad de vida implica conocer las exigencias subjetivas de los individuos, sus nece-
sidades y expectativas, es un rasgo común ligado al bienestar físico, mental y social el 
contacto con la naturaleza" (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 2013, pg 151). 

Figura 3�67: Áreas de So-
porte Territorial. Plan de 
Paisaje Urbano (2007). 
Fuente: Revisión del Plan 
General (Área de Gobierno 
de Urbanismo y Vivienda, 
2013)
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3.4.2 Selección de los casos de estudio

Dada la gran escala de la ciudad de Madrid, el estudio de la «infraestructura 
verde urbana» (IVU) del contorno de la ciudad es necesario acotar el número de 
casos de estudio, de forma que permita ser abarcado en esta investigación con 
la suficiente profundidad. En un primer momento se ha realizado un estudio a 
escala metropolitana, pero será complementado a escala local con el estudio en 
detalle de cada caso. Como estos espacios se encuentran próximos a entornos 
residenciales, forman parte de la vida cotidiana de los vecinos de los barrios co-
lindantes. Además, sirven como reclamo turístico a posibles visitantes externos, 
ya sea por las vistas o por la oportunidad de estar en un entorno natural de gran 
escala cerca de la ciudad, entre otros factores. 

Los casos de estudio se han elegido en función a varios criterios atendiendo a 
características principales de las IVU que se han ido enumerando a lo largo de 
esta investigación, como son la «conectividad», «multifuncionalidad» y «accesi-
bilidad». Además, se escogen por tener propiedades que hagan posible la com-
paración entre los distintos casos de estudio, de tipo morfológico, de carácter, 
de escala y de relación entre la ciudad y el campo. Desglosados, estos criterios 
de selección son:

• Parques metropolitanos de la ciudad de Madrid. 

• Localización en el contorno de la ciudad, de forma que sirven de espa-
cio de transición entre el entorno urbano y el periurbano, actuando así 
como umbrales urbanos, entre la M30 y la M50186, aunque con cierto 
margen de flexibilidad. 

• Espacios públicos, accesibles y con espacios mirador en su diseño.  

• Superficie entre en torno a las 100 Ha187 

• Proximidad y conexión con el anillo verde ciclista de Madrid y con la 
Red Natura 2000. 

• Situación en la franja que forma la periferia urbana de la ciudad, 

• Ubicación de los casos en distintos cuadrantes de la ciudad, actuando 
así como umbrales a la misma desde los diferentes puntos cardinales.  

Por lo tanto, se seleccionan los siguientes [grandes] parques metropolitanos de 
Madrid, que actúan, en principio, o bien como nodos o como corredores:

• Parque Forestal de Valdebebas (nodo) 

• Parque Juan Carlos I (nodo)

186. En inglés, Peri-urban Fringe. 

187. El Parque Forestal de Valdebebas supera esta superficie, al tener 450 Ha, pero de-
bido a su localización y morfología se comporta de forma parecida al resto de casos de 
estudio, y cumple el resto de criterios 
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• Dehesa de la Villa (nodo) 

• Cuña Verde de Moratalaz (corredor188) 

• Tramo I del Parque Lineal del Manzanares (corredor)

• Madrid Río (corredor) 189

Se observa como dentro de esta selección, predominan los parques metropolita-
nos que conforman la periferia del paisaje de «tipo industrial-productivo» (bajo 
la diagonal NE-SO). Esto es debido a que la mayoría de las estructuras verdes 
que forman el «paisaje naturalista» (sobre la diagonal NE-SO) son de carácter 
histórico y de gran escala, como Casa de Campo y el Monte de El Pardo, a pesar 
de cumplir algunas de los criterios de selección. 

188. En la actualidad actúa más como un nodo, como veremos en el desarrollo de los 
resultados y conclusiones, aunque en origen y por escala todas las «cuñas» tienen la 
voluntad de actuar como corredores, conectando espacios. 

189.  Aunque el Parque de la Gavia cumplía prácticamente todos los criterios de selec-
ción; de situación, definición en el PGOU de 1997, conexión con el anillo verde ciclista 
y zonas de espacio mirador a la ciudad, se descartó del trabajo de campo por no en-
contrarse terminada su rehabilitación, prevista para 2021. Sin embargo, se plantea la 
posibilidad de trabajar sobre la percepción del parque en futuras investigaciones, por 
ejemplo con la comprobación de la aplicación de las propuestas vecinales en el diseño. 

Figura 3�68: Selección de los 
casos de estudio en relación 
a los puntos cardinales, las 
carreteras de circunvalación 
y al anillo verde ciclista. Co-
nexión con la forma urbana 
y demás estructuras verdes 
de la ciudad, en función de 
su año de construcción.
Elaboración propia. Cfr. 
(Santo-Tomás Muro y Rodrí-
guez Romero, 2020). 
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De estos parques metropolitanos, tres se consideran parques forestales (Dehe-
sa de la Villa, Cuña Verde de Moratalaz y el Parque Forestal de Valdebebas), y 
cuatro se consideran parques singulares (Dehesa de la Villa, Parque Juan Carlos 
I, Parque Lineal del Manzanares y Madrid Río). Como queda patente, el parque 
de Dehesa de la Villa se incluye en ambas categorías, además de considerarse 
también parque histórico.   

Figura 3�69: Casos de estudio (desde el norte: Parque Forestal de Valdebebas, Parque 
Juan Carlos I, Cuña Verde de Moratalaz, Parque Lineal del Manzanares, Madrid Río y 
Dehesa de la Villa) en relación al Anillo Verde Metropolitano definido en el Plan General 
de Ordenación del Área Metropolitana de Madrid (1963). Elaboración propia a partir de 

los planos en (Jiménez Garcinuño, 2015). 

La mayoría de estos espacios quedaron definidos en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Madrid de 1997, como Parques o zonas verdes singulares (par-
ques urbanos y metropolitanos) o, en Dehesa de la Villa, construido con ante-
rioridad, como espacio singular de Especial Protección190. Asimismo, aunque con 
otra forma, también eran parte del Anillo Verde Metropolitano propuesto en el 
Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de Madrid, 1963.  

A través del análisis realizado en esta investigación, se ratifica la importancia 
de la incorporación en el diseño de nuevos desarrollos de una red coherente 
de infraestructura verde, acorde a las características del lugar y que aporten 
cohesión. Entender cómo ha sido la evolución histórica de esta infraestructura 
verde y cuál es su función en la actualidad es imprescindible a la hora de tomar 
decisiones para el futuro de la ciudad, de forma que estos nuevos desarrollos 
enriquezcan el espacio periurbano. 

190.  El Parque Forestal de Valdebebas no aparece definido como ‘zona verde singular’ 
pero el proyecto de construcción de dicho parque aparece definido enel Plan.  
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Figura 3�70: Selección de los casos de estudio.
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4.1 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS PERCEPTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

TECHNQUES FOR THE PERCEPTIVE ANALYSIS OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE

Debido a la complejidad del estudio del paisaje en general y de las infraestructu-
ras verdes  en particular, especialmente de su percepción, para este estudio se 
han desarrollado una serie de herramientas metodológicas que pretenden para 
construir una base sólida sobre la que obtener resultados. A lo largo de este 
capítulo se describen dichas herramientas o técnicas, que combinan un enfoque 
«experto» (o «técnico») y «no experto» (o «cotidiano»)1 y que pueden influir en 
el diseño, efecto y percepción de las Infraestructuras Verdes Urbanas (IVU) en el 
contorno de la ciudad. 

Para cada caso de estudio, se utilizan herramientas cartográficas  y técnicas cua-
litativas y cuantitativas que analizan el conjunto de datos obtenidos del trabajo 
de campo.  El uso de un análisis cualitativo para el estudio de la percepción de 
los casos de estudio permite un análisis más profundo de los detalles y matices 
de las conversaciones que surgen para documentar la visión «no experta». 

Las distintas técnicas de análisis utilizadas actúan como capas de información 
(histórica, urbanística, perceptiva, etc.) que tienen como resultado un valor acu-
mulativo2 para el análisis posterior de los casos. Esta información proviene de 
distintas fuentes (primarias y secundarias) que dan lugar a un acercamiento ho-
lístico en investigación del paisaje, permitiendo así una intersección de la teoría 
y la práctica que se ve reflejada en los siguientes capítulos. 

Cada caso de estudio se analiza, por una parte, a escala metropolitana, para 
entender el diálogo con la ciudad y su evolución histórica, y, por otra parte, a 
escala local, en el propio caso de estudio, descendiendo hasta el individuo que 
utiliza estos espacios, analizando cómo los percibe, así como las relaciones que 
se producen con la propia ciudad, donde la componente visual juega un papel 
fundamental. 

1. [ Ver capítulo 1.2 La percepción del paisaje. ]
Paradigmas del observador (Zube, Sell y Taylor, 1982):

- Paradigma del observador «experto»: El observador está entrenado y tienen nociones 
de arte, diseño, ecología o en disciplinas que requieren un conocimiento de la estética.

- Paradigma del observador «no experto»:
 - Paradigma psicofísico: Se evalúa la percepción del público general. Defiende  
 que la percepción depende de una serie de estímulos externos al observador,  
 que es el que percibe el paisaje sin ser consciente.
 - Paradigma cognitivo: Busca encontrar y entender el significado asociado al  
 paisaje, en función con experiencias, memorias, expectativas y condiciones so- 

 cioculturales a través de las cuales el observador procesa su entorno.
  - Paradigma experiencial: Considera que los valores asociados al paisaje se ba 
 san en la interacción con el mismo, en un proceso activo. Es el tipo de paradig- 
 ma que más se relaciona con el paisaje cotidiano. 

2.  Cfr. Tesis doctoral (Mell, 2010)
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El objetivo principal al aplicar estas herramientas es la evaluación de la percep-
ción de elementos que forman parte de la infraestructura verde en el contorno 
de Madrid y su papel como catalizadores urbanos, viendo qué efecto tienen és-
tas en la calidad de vida de las personas. Con el diseño de estas herramientas 
se busca establecer una serie de principios metodológicos que informen futuras 
investigaciones o proyectos basados en las infraestructuras verdes urbanas. 

El estudio de los estímulos visuales requiere de una interpretación y ha sido es-
tudiado a lo largo de la literatura en el análisis del paisaje, como hemos reflejado 
en el capítulo II3. Las infraestructuras verdes también se han estudiado bajo esta 
óptica, existiendo ejemplos de estudios cualitativos a partir del análisis de foto-
grafías4 . Es necesario, por tanto, ampliar las técnicas para documentar, analizar, 
e interpretar datos cualitativos extraídos de la experiencia, traduciéndolos en 
recursos activos para la gestión del territorio urbano y periurbano, tanto para 
el diseño de proyectos como para la elaboración de normativa para ejecutarlos.

Dada la complejidad y subjetividad que acompaña al estudio de la percepción, 
se adopta un amplio abanico de técnicas para el análisis de los resultados ya que 
dichos resultados dependerán tanto de los sujetos como de las variables, para 
que sean complementarias, incorporando métodos gráficos y cualitativos.

Además, a lo largo de la investigación se reconoce el potencial que tienen los 
recursos visuales para representar estímulos y sensaciones, ya que muchos pa-
rámetros perceptivos son más difíciles de verbalizar5. El dibujo se convierte en 
un recurso que añade información a la recogida en entrevistas, con una dimen-
sión no lingüística que permite enfocar de otra manera la forma de entender 
elementos sociales6. 

Para el diseño de la metodología se discute la adecuación del modelo hipotéti-
co-inductivo vs el modelo hipotético deductivo. En el primero, el investigador re-
copila los datos y posteriormente los examina, analiza y estudia para luego rela-
cionarlo con la teoría. Por tanto, según esta visión, la teoría surge a partir de los 
datos7. En el modelo hipotético-deductivo se plantea que la investigación surge a 
partir de un cuerpo teórico, a partir del cual se decide qué hechos o datos es ne-
cesario recopilar. Por lo tanto, la hipótesis se realiza a partir del análisis teórico. 
Esta investigación se puede enmarcar dentro de los dos modelos, dependiendo 

3.  Algunos ejemplos en la literatura del estudio de elementos visuales en el paisaje : 
(Epstein, Stevens, McKeever, & Baruchel, 2017; Lange, Hehl-Lange, & Brewer, 2008; Ode, 
Hagerhall, & Sang, 2010; Tveit, Ode, & Fry, 2006).

4.  Cfr. (Bilge, Hehl-lange, & Lange, 2016; Häfner et al., 2018; Lange, Hehl Lange, & 
Brewer, 2008)

5.  Cfr. (Bagnoli, 2009; Eisner, 2006; Rodríguez Romero, Sáenz de Tejada Granados, & 
Santo-Tomás Muro, 2018)

6.  Se han utilizado métodos parecidos en estudios psicológicos de la percepción con 
niños, ya que les permiten expresarse de manera más libre, por no controlar el lenguaje 
en su totalidad. P. ej. Cfr.  (Thomas & Silk, 1990). 

7. Cfr. (Hernández Carrera, 2014; Wengraf, 2001)
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de la etapa de la investigación en la que nos encontremos.  

La primera fase de la investigación se enmarca dentro del modelo hipotético-de-
ductivo: se analiza el marco teórico, reflejado en los primeros capítulos de este 
documento, centrándonos en la relación entre paisaje, infraestructuras verdes 
y percepción. A partir de cotejar las principales referencias de estos ámbitos, se 
reafirma la importancia de incidir en el estudio de los aspectos cualitativos del 
paisaje. 

La segunda fase de la investigación, que pretende analizar aspectos de la expe-
riencia en los casos de estudio seleccionados a través de entrevistas, se enmarca 
dentro del modelo hipotético-inductivo8. Se realiza el diseño de unas entrevis-
tas que después son analizadas con ayuda del software NVIVO para más tarde 
relacionarlos con conceptos teóricos. Así, los conocimientos o presunciones del 
investigador influyen en menor medida en las respuestas de los entrevistados, 
que son las que después se cruzan con los conceptos teóricos. 

Por tanto, a lo largo de las distintas fases de la investigación, son válidos los dos 
modelos, retroaliméntandose para dar lugar a unas conclusiones construidas de 
una manera múltiple y completa, partiendo del repaso de la forma urbana y evo-
lución del contorno de Madrid se seleccionan los casos de estudio mencionados: 
Parque Forestal de Valdebebas, Parque Juan Carlos I, Cuña Verde de Moratalaz, 
Parque Lineal del Manzanares, Madrid Río y Dehesa de la Villa, que se analizarán 
con las herramientas descritas a continuación.

4.2 PARÁMETROS ESTUDIADOS. DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
    STUDIED PARAMETERS. DESIGN OF THE ANALYSIS TOOLS

Para cada caso de estudio se realizan una serie de fichas que permiten contex-
tualizar los espacios y analizar su carácter, a través de un estudio histórico-urba-
no y perceptivo del lugar. Estas fichas combinan la visión «experta» o «técnica» 
de la investigadora y la «no experta» de las personas que utilizan los espacios 
que conforman los casos de estudio en su día a día. 

8. Op. Cit. (Wengraf, 2001). "Los hechos sugieren la teorización". 

Figura 4�1: Esquema que 
refleja el uso del modelo 
inductivo y deductivo 
en distintas fases de la 
investigación. Elaboración 
propia. 
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Figura 4�2: Esquema del 
diseño de las herramientas 
metodológicas. Elaboración 
propia. 
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Análisis de datos cuan�ta�vos

datos 

planos de ocupación históricos

planos urbanís�cos

cuencas visuales
(SIG)

(observación directa � fotogra�a)

Actual

Leyenda
SIG: Sistema de información geográfica

Histórica

panorámicas 

selección de los 
fotográmas de percepción 
de la ciudad

selección de la población 
y de la muestra

entrevistas

dibujos

mapas mentales

cuaderno de campo

Desde una mirada «experta», se realizan dos tipos de ficha que reflejan el con-
texto: una ficha histórica (Ficha A) y una ficha urbana (Ficha B), que contex-
tualizan el espacio en relación con el paso del tiempo y los criterios de diseño 
seguidos para su construcción. 

Para el análisis de los aspectos perceptivos de estos espacios en la actualidad, se 
realizan tres tipos de fichas: la ficha mirador (Ficha C), un análisis «experto» (o 
«técnico») desde los puntos en los que se percibe la ciudad de forma continua, 
un estudio desde el punto de vista técnico de la percepción desde estos lugares 
(Ficha D), y una ficha del trabajo de campo (Ficha E); que recoge la mirada «no 
experta» de los casos de estudio con los comentarios y dibujos de los ‘usuarios’,  
cuyo fin es conocer su perspectiva y percepción ante estos espacios.  

A continuación se describen cada una de estas fichas, indicando el criterio segui-
do para la elección de planos, dibujos y datos que las completan, y que dan lugar 
a una visión polifacética de los casos de estudio .

4.2.1 Parámetros de contexto. Fichas A y B. 

FICHA A: Contexto histórico

Esta ficha refleja los cambios morfológicos que ha sufrido el contexto urbano 
que rodea cada caso de estudio, desde principios del siglo XIX, con la cerca de 
Felipe IV, hasta la actualidad. 

En la parte superior de la ficha se resume la cronología del espacio, con los prin-
cipales hitos que han afectado a su desarrollo. En la parte inferior, se localizan 
seis planos de las siguientes fechas: 1809, 1877-1881, 1916-1944, 1991, 2008 
y 2019 (fotografía aérea)9, cuya fuente es el visor Planea, todos con la misma 

9.  
- Origen del plano de 1809: Territoire compris de Somosierra jusqu’Ocaña. Armée Française.
- Origen del plano de 1877-1881: Origen: Instituto Geográfico y Estadístico. Fondos Cartográficos. 
- Origen del plano de 1916-1944: Instituto Geográfico y Catastral. Fondos Cartográficos. 
- Origen del plano de 1991: Servicio Cartográfico Regional. Mapa de la Comunidad de Madrid. 
- Origen del plano de 2008: Conserjería de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección Cartográfica 
Regional. 
- Origen fotografía aérea 2019: GoogleMaps
VISOR PLANEA: https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8, consultada 

https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8
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escala y formato. En general, el criterio de selección corresponde a planos que 
muestren no sólo el municipio de Madrid, sino la totalidad de la Comunidad, y 
se escoge uno por cada mitad de siglo. 

La ficha permite una visión de conjunto de los cambios en la morfología de la 
ciudad a lo largo de este periodo de tiempo, pudiendo establecer comparacio-
nes entre casos, a la vez que refleja de forma gráfica los datos representados en 
la línea temporal. 

FICHA HISTÓRICA/ HISTORICAL SHEET

DATOS HISTÓRICOS / HISTORICAL DATA

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA / HISTORICAL CARTOGRAPHY

MAPA AGROLÓGICO

Fuentes/ Sources: Visor PLANEA (https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8); Instituto Geográfico Nacional; Comunidad de Madrid. 

1000 m0

P

s.XXIs.XXs.XIXa s.XIX

1809 [Origen: Territoire compris de Somosierra jusqu’Ocaña. Armée Française]

[Origen: Servicio Cartográfico Regional. Mapa de la Comunidad de Madrid] [Origen: Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección Cartográfico 
Regional]

[Origen: Instituto Geográfico y Estadístico. Fondos Cartográficos] [Origen: Instituto Geográfico y Catastral. Fondos Cartográficos]

1991 2008 2019

1877-1881 1916-1944

FOTOGRAFÍA AÉREA / AERIAL PHOTOGRAPH

PARQUE JUAN CARLOS I

Inauguración
“Madrid Capital Europea de la Cultura 1992”

Premio de Urbanismo COAM

Solicitud de declararse como BIC, 
categoría “Paisaje Cultural”Proyecto y 

obra general

Proyecto: espacio 
orientado al turismo y 

congresos internacionales

19921989

20141980

en noviembre, 2019. Consejería de Medio Ambiente

Figura 4�3: Diseño de la 
ficha histórica

Figura 4�4: Ejemplo de ficha 
histórica. Caso: Parque Juan 
Carlos I.
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FICHA B: Contexto urbano

Esta ficha complementa a la Ficha A, de carácter más histórico, y hace referen-
cia a los aspectos urbanísicos de la ciudad, a través de planos que reflejan las 
características del planeamiento actual, acompañadas de planos que reflejan la 
evolución de la ocupación de la ciudad en los últimos años. 

En la parte superior de la ficha, una tabla muestra la siguiente información: su-
perficie, extensión, año de inauguración, titularidad, barrios colindantes y los 
resultados del mantenimiento y/o conservación. La franja intermedia está for-
mada por planos de ocupación históricos de 1956, 1980 y 2005. En la franja infe-
rior se muestran los planos temáticos: usos del suelo, mapa clinométrico y mapa 
agrológico, todos ellos localizados a través del visor Planea10. Al igual que en la 
ficha histórica, en la ficha urbana todos los planos están a la misma escala para 
poder establecer comparaciones entre ellos. A la derecha de la ficha la leyenda 
muestra la codificación de dichos planos.  

La ficha refleja las principales estructuras paisajísticas antrópicas (usos de suelo, 
ocupación) y las estructuras paisajísticas naturales que más relación tienen con 
las IVU, así como los aspectos relacionados con la percepción de la ciudad desde 
esos puntos. Estos planos hacen posible un diagnóstico inicial en una escala in-
termedia entre lo metropolitano y lo local.  

10. 
- Origen de los planos de ocupación históricos:  Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. Instituto Geográfico Nacional de España. Comunidad de Madrid. 

- Origen del mapa clinométrico: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Terri-

torio. Es un mapa de pendientes realizado a partir del Modelo Digital de Elevación de 2018 (grid 

de 5 metros)

- Origen del mapa agrológico: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territo-

rio. Mapa que releja el estudio de suelos enfocado a describir las características de los suelos y de 

su entorno, considerando variables edafológicas y de medio ambiente. 

Figura 4�5: Diseño de la 
ficha urbana
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FICHA URBANA / URBAN SHEET

PLANOS DE  OCUPACIÓN URBANA / OCCUPATION OF URBAN LAND PLANS

USOS DEL SUELO / LAND USE MAPA CLINOMÉTRICO MAPA AGROLÓGICO

LEYENDA / KEY

Edificios en construcción/ Under 
Construction Buildings

Industrial, Servicios/ Industrial, Services

Residencial / Residential

Rural/ Rural

Ext. Casco Urbano/ Urban core ext. 

Urbano denso/ Dense urban

Aeropuerto/ Airport

3. Tierras con severas limitaciones que reducen la gama de 
cultivos y/o requieres especiales técnicas de manejo

Golf/ Golf

Parques/ Parks

>50%
30% - 50%
20% - 30%
15% - 20%
12% - 15%
9% - 12%
6% - 9%
3% - 6%
2% - 3%
<2% 

1956 1980 2005

Fuentes/ Sources: Visor PLANEA (https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8); Ayuntamiento de Madrid; Instituto Geográfico Nacional

1000 m0

[Origen: Instituto Geográfico y Catastral. Fondos Cartográficos]

Superficie / Area : Arquitectos / Architects :

Titularidad / Ownership :

Barrios colindantes / Nearby Districts :

Mantenimiento (Conservación) / Maintenance :

Extensión / Length:

Inauguración / Opening :

PARQUE JUAN CARLOS I

147 Ha

1992

Público. Ayuntamiento de Madrid 

Barajas, Hortaleza, San Blas-Canillejas

José Luis Esteban Panelas y Emilio Esteras Martín.

4.2.2 Parámetros de la percepción. Fichas D, E y F

FICHA C: Espacios mirador

Esta ficha refleja las características de los espacios mirador que encontramos en 
los casos de estudio, desde los cuales se pueden observar hitos importantes de 
la ciudad o se percibe la misma en su conjunto, a partir de los cuales podemos 
analizar aspectos de la percepción visual.

La franja superior muestra un estudio de las cuencas visuales sobre la mancha 
urbana de la ciudad. Las cuencas visuales muestran la superficie potencialmen-
te vista desde un punto de observación11. Al superponerlo a la mancha urbana 
histórica y actual se puede apreciar como alguno de estos mismos puntos histó-
ricamente miraban al campo, mientras que en la actualidad fijan la atención en 
la ciudad.  

11. La cuenca visual no tiene en cuenta los edificios ni la vegetación del entorno. 

Figura 4�6: Ejemplo de ficha 
urbana. Caso: Parque Juan 
Carlos I.

Figura 4�7: Diseño de la fi-
cha mirador
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Estas cuencas visuales se generan a partir de un modelo digital 3D  (MTN50) del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) exportado al software GlobalMapper. Una 
vez en el programa, se determina una altura de 1,70m y un radio de 40km y se 
realiza la cuenca visual a partir de un escaneo horizontal de la zona. Estos y otros 
datos técnicos12 de las cuencas visuales se resumen en un cuadro. Por último, la 
cuenca visual se superpone a planos de la mancha urbana de 1880, 1940, 1976 
y 2009. El criterio para la selección de estos puntos (casos de estudio) se ha de-
tallado en el apartado 3.4.2, entre los que destaca que estos espacios mirador  
sirven como IVU metropolitanas, así como la importancia de que sean espacios 
públicos accesibles a pie. 

La franja inferior muestra una panorámica de 360º desde un espacio mirador del 
caso de estudio seleccionado, tomadas a partir de una secuencia de fotografías 
y fusionadas en una franja continua con un software de diseño gráfico13. De esta  
panorámica se resaltan los fotogramas que muestran las zonas relevantes de 
la ciudad. Esta relevancia se basa en la capacidad del fotograma de mostrar el 
carácter del entorno urbano, con sus principales hitos14. 

FICHA MIRADOR / LOOKOUT SHEET

ANÁLISIS DE CUENCAS VISUALES / VISUAL BASINS ANALYSIS

PANORÁMICA Y SELECCIÓN DE FOTOGRAMAS/ PANORAMA AND FRAME SELECTION

Visual BasinCuenca Visual
Radio visual Visual Radius: Altura Height: % visión: 

0 10 km

1809

Crecimiento urbano:

barreras administrativas

1880

1940
1976
2010

natural
productivo

zona de estudio

histórico

Carácter predominante en el 
paisaje:

carreteras principales
ríos principales

0 1 10 kmAnálisis de cuencas visuales Analysis of  Visual Basins

1880 1940 1976

2009

Fuentes/ Sources: Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Elaborado a partir de un Modelo Digital del Terreno MDT 05. Origen: IGN

40 km

1809

Crecimiento urbano:

barreras administrativas

1880

1940
1976
2010

natural
productivo

zona de estudio

histórico

Carácter predominante en el 
paisaje:

carreteras principales
ríos principales

0 1 10 km0 10 km

PARQUE JUAN CARLOS I

667.137 m 5.4 %

FICHA D: Percepción de la ciudad

Esta ficha muestra una síntesis experta de los elementos que se perciben desde 
los miradores representados en la FICHA C, complementándola a partir de un 
análisis gráfico de los fotogramas seleccionados. 

A partir de los fotogramas seleccionados en la FICHA C, se realiza una codifica-

12. % de visión o superficie percibida (respecto a la superficie mostrada en el plano) y 
altura del mirador. 

13. Adobe Photohop CC.

14. Esta metodología se ha publicado en (Rodríguez Romero, Sáenz de Tejada Granados, 
& Santo-Tomás Muro, 2019). 

Figura 4�8: Ejemplo de ficha 
mirador. Caso: Parque Juan 
Carlos I.
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ción gráfica de los elementos que conforman la vista e influyen en la generación 
del imaginario colectivo en torno a la ciudad de ese lugar.  Para ello, se utilizan 
distintos grosores en función de la relevancia de los elementos representados: 
los edificios más representativos se dibujan con un grosor mayor a los que con-
forman una trama urbana difusa, marcándose como hitos. 

Además, se aplican unas tramas con un código (marcados en la leyenda) para  
representar la profundidad de los planos (grados de proximidad). Se diferencia 
entre árboles caducifolios y perennes, ya que éstos, al variar en función de la 
época del año, modifican la percepción del lugar en el tiempo. También se mar-
can los elementos que se consideran paisaje urbano, descampados o elementos 
propios del parque. En el fondo del dibujo, además de marcar si se aprecia o no 
el contorno de la sierra, se dibuja de forma codificada la nube de contaminación, 
en función de si se veía o no en el día que se realizó todo el trabajo de campo. 
Por último, unos iconos que acompañan al tramado, para su mejor comprensión.  

FICHA PERCEPTIVA / PERCEPTIVE SHEET

SÍNTESIS DE DIBUJOS ANALÍTICOS/ PANORAMAS AND ANALÝTICAL DRAWINGS

LEYENDA / KEYPARQUE JUAN CARLOS I

FICHA PERCEPTIVA / PERCEPTIVE SHEET

SÍNTESIS DE DIBUJOS ANALÍTICOS/ PANORAMAS AND ANALÝTICAL DRAWINGS

LEYENDA / KEY LEYENDA / KEY

Figura 4�9: Diseño de la fi-
cha perceptiva-experta

Figura 4�10: Zoom de la le-
yenda de los dibujos analí-
ticos

Figura 4�11: Ejemplo de 
ficha perceptiva-experta. 
Caso: Parque Juan Carlos I
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FICHA E: Visión no experta

Esta ficha ha sido diseñada para ser completada durante el trabajo de campo 
(ver siguiente apartado), únicamente con las respuestas de los entrevistados y/o 
por ellos mismos. 

La franja derecha muestra un resumen de las preguntas y respuestas de la entre-
vista, y es completada por la entrevistadora. En la parte superior se muestra un 
plano donde la entrevistadora localiza los lugares favoritos de los entrevistados, 
y un mapa mental de las actividades que éstos realizan en el caso de estudio. La 
franja inferior de la ficha muestra un dibujo realizado por los entrevistados, a 
los que se les pide que dibujen la IVU  del caso de estudio en relación con la ciu-
dad15. Pese a que todas las entrevistas se hacen en espacio mirador, son los pro-
pios entrevistados los que eligen el punto de vista desde donde hacer el dibujo. 

15. El dibujo se realiza con un bolígrafo uni-ball eye micro sobre una carpeta de cartón. 
A3. La ficha tiene también un tamaño A3. 

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:PARQUE JUAN CARLOS I
JCI_SV1 21.06.2019viernes

Barrio los Coronales (Barajas)

Estudiantes (fin 1º Bachillerato)

5’ 1’ 30’’ 5’ 30’’ 14’
2

2’ 

Andar, Correr 
(ultimamente)

Sí, con amigos

Naturaleza, verde, tranquilo, muchas colinas, sitios 
donde símplemente estar, parquess, caminos, rutas.

Agua (asquerosa)
Parkings (podrían estar fuera) 

Agua de los lagos / ría

Frescura, más aire. Poder venir aquí y no estar todo 
el rato en casa. 

Bastantes anécdotas (picnics, botellón, guitarra).

“A mi bola”. Tranquila.
Es un ambiente diferente al de fuera.

x

x
x

x
x

x x

x

x

“lo que está cerca del barrio”

Figura 4�13: Ejemplo de 
ficha de trabajo de campo 
Caso: Parque Juan Carlos I.

Figura 4�12: Diseño de la fi-
cha de trabajo de campo
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4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO. ENTREVISTAS Y DIBUJOS.
    QUALITATIVE ANALYSIS. INTERVIEWS AND DRAWINGS

"La metáfora del viajero, concibe al entrevistador como un viajero 
en un viaje a un país lejano que después contará como relato al 
volver a casa. El viajero-entrevistador recorre el paisaje y entabla 
conversaciones con las personas que encuentra. El viajero de entre-
vista, en concordancia con el significado latino original de conversa-
ción como "recorrer en compañía", camina con los habitantes loca-
les, les hace preguntas y los anima a contar sus propias historias. El 
viaje puede levar no sólo a un nuevo conocimiento; el viajero podría 
cambiar también" 16.  

Para el análisis del trabajo de campo se hace uso de una serie de técnicas cualita-
tivas. La utilización de estos métodos es especialmente pertinente para el estu-
dio de la percepción del paisaje, debido a la voluntad de entender la subjetividad 
de los elementos a analizar17. Los métodos cualitativos, generalmente utilizados 
en el ámbito de las ciencias sociales, resultan de gran utilidad en los estudios 
urbanos para entender distintas perspectivas sobre un mismo lugar. Estas téc-
nicas se popularizaron a finales del siglo XX fruto del estudio pormenorizado de 
los patrones sociales, que buscaban alejarse de las grandes generalizaciones o 
"verdades absolutas"18. 

En ellos, se da una mayor importancia a lo local, a un punto de vista cada vez 
más individualizado, poniendo en valor los aspectos cotidianos. El objeto de es-
tudio determina el método a utilizar, estudiando generalmente casos concretos 
en un tiempo determinado. Se trabaja generalmente con textos, narraciones o 
relatos (derivados de la transcripción de entrevistas) que son interpretados por 
los investigadores, aunque también hay técnicas que utilizan elementos audio-
visuales.

A pesar de la búsqueda del rigor, en este tipo de métodos se reconoce la sub-
jetividad del investigador, que guía de alguna forma el proceso de estudio. Es 
importante distinguir qué elementos están afectados por esta subjetividad, y lo 
que esto implica en los resultados y su interpretación. 

Basado en todas estas teorías, se decide optar por realizar una serie de entre-
vistas en los casos de estudio y analizarlas a partir de técnicas cualitativas. Con-
cretamente, realizaremos un análisis temático de estas entrevistas, a partir de 
su codificación, con ayuda de un software especializado (NVIVO), para llegar a 
temas ideas y patrones repetidos19.  

16. En (Kvale, 2011), pg. 44. 

17. Cfr.  (Strauss & Corbin, 1998).

18. Cfr. (Flick, 2004). 

19. Parte de los resultados de esta investigación y metodología a partir del software 
NVIVO se encuentra recogida en (Santo-Tomás Muro et al., 2020). 
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4.3.1 Trabajo de campo. Toma de datos y transcripción de resultados

El trabajo de campo incluye dos fases: una primera de observación del entorno y 
documentación, que da lugar a una pre-caracterización y a la ficha de miradores 
(Ficha D) a través de una «visión experta», y una segunda fase que consiste en 
entrevistas a personas que estén en el entorno estudiado, reflejando la «visión 
no experta».  El fin del trabajo de campo es llegar a una evaluación de la percep-
ción desde diferentes puntos de vista. Tras finalizar las entrevistas, se realiza una 
transcripción de los resultados, reflejado en el cuaderno de campo. 

La observación y documentación del entorno tuvo lugar entre los meses de junio 
y septiembre de 2019, durante las mañanas. Se visita cada caso de estudio dos 
veces: entre semana y en fin de semana, para poder comparar las diferencias. 
Para cada visita, la investigadora recorre la zona de estudio, anotando las con-
diciones ambientales y las primeras impresiones del entorno, y se toman foto-
grafías que documenten el estado del lugar. Tras esta primera fase se procede a 
realizar las entrevistas a las personas que se encuentran en el caso de estudio. 

Para estudiar la «visión no experta» (reflejado en la FICHA E), se opta por el 
combinar entrevistas semiestructuradas con dibujos del lugar. Dichas entrevistas 
se realizan en el propio caso de estudio, y se estructuran en cuatro partes: en-
trevista semiestructurada, localización de los lugares favoritos, mapa mental de 
actividades 20 y dibujo del entorno. 

Para la primera parte, formada por una  «entrevista semiestructurada», se plan-
tea un guión con una serie de preguntas abiertas y temas posibles, aunque se 
prioriza que el entrevistado dé su opinión, y guíe la entrevista como mejor con-
sidere. A medida que se desarrolla la entrevista se añaden preguntas a modo de 
conversación en función de las respuestas, con los temas que surgen de dicha 
conversación, pudiendo así desarrollar más alguna de las preguntas de las fichas, 
a la vez que manifiestan otros temas de interés para el sujeto entrevistado, en 
lugar de que éste rellene simplemente un cuestionario con respuestas cerradas. 
Esto permite cierta flexibilidad, y hace que los conceptos que surjan sean fieles 
a la experiencia del lugar de los entrevistados. 

Así, si las cuestiones no planteadas en la ficha original se repetían en ocasiones 
han acabado añadiendo a las preguntas en las siguientes salidas de trabajo de 
campo, entendiendo que forman parte de los elementos a tener en cuenta para 
evaluar la percepción del entorno. El uso de una estructura similar (a modo de 
guión) para las conversaciones permite su posterior comparación entre casos y 

20. Este apartado se integra dentro de la entrevista semiestructurada a modo de pre-
gunta tras las primeras entrevistas, en base a las respuestas de los entrevistados, ya que 
muchos se limitaban a enumerar las actividades y no hacían ningún tipo de esquema con 
distintas jerarquías, indicando así a cuáles se le otorga mayor importancia, y cuál es la 
relación entre las mismas, mientras que otros sí hacen un esquema con distintas jerar-
quías. En varios casos se da que esta jerarquía se la otorgan verbalmente, conversando 
con la investigadora, por lo que se ve reflejado en la transcripción de la entrevista y no 
en el dibujo.
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personas, pero a la vez contempla la posibilidad de discutir diferentes conceptos 
o ideas con los participantes. 

Entre las preguntas que se realizan21 están: nombrar elementos positivos y nega-
tivos del entorno, describir cómo se sienten en el lugar, relatar alguna anécdota 
que relacionen con el parque, detallar qué aporta el caso de estudio al barrio (en 
relación a si viven o no en algún barrio colindante), calificar el mantenimiento 
y la seguridad, y señalar la forma de acceso al entorno y la frecuencia en que 
lo visitan. Esta parte de la ficha se completa in situ por parte de la investigado-
ra, anotando las ideas principales que surgen durante la conversación, que son 
completadas con la grabación para su transcripción.

Las entrevistas duran una media de 10 minutos, aunque depende de cada en-
trevistado y no se limita el tiempo22 y se realizan tanto individuales como en 
grupo23, pudiendo así evaluar la experiencia tanto individual como colectiva, en 
especial en fines de semana, donde abundan las familias paseando por estos 
espacios. En el caso de que sean entrevistas en grupo, el dibujo lo suele realizar 
una de las personas, aceptando comentarios de los demás e incluyéndolos en el 
dibujo, aunque cada caso varía, como se aprecia en las transcripciones. 

Tras estas preguntas, se pide a los entrevistados que localicen en un plano inclui-
do en la ficha sus lugares favoritos, preguntándoles las razones24. Si no son capa-
ces de localizarlos ellos mismos en el plano que se les proporciona, es la propia 
investigadora la que señala en el plano los lugares que mencionan los entrevis-
tados. Aunque algunos consiguen localizarlos en el plano, en la mayoría de los 
casos esta parte consiste en hacer un listado de lugares favoritos, que más tarde 
el investigador localiza en el plano para la ficha definitiva del trabajo de campo. 

Por último, los entrevistados realizan un dibujo desde el mirador donde se en-
cuentran en relación con la ciudad, siendo esta la única instrucción que se les 
proporciona. Estos lugares son los mismos que se han analizado previamente 
a partir de una «mirada experta» (FICHAS C y D), con lo que la experiencia de 
los usuarios añade una capa más al estudio de estos lugares. Esta parte suele 

21. [ Ver la lista completa de preguntas en el anexo 3.2. ]

22. La entrevista de mayor duración fue de 30'5 minutos (Caso: Parque lineal del Man-
zanares) y la de menor duración fue 3 minutos. Encontramos alguna diferencia entre los 
tiempos entre semana y en fin de semana, siendo estos últimos más cortos. 

23. Cuando se entrevista a varias personas, una suele llevar la “voz cantante”, especial-
mente en el caso de abuelos o abuelas que pasean con los nietos. En estos casos la en-
trevista refleja especialmente la visión de los mayores, aunque en la parte de los dibujos 
suelen preferir que lo hagan los pequeños. 

24.  Para esta parte de la entrevista se llevan distintos planos impresos aparte, en un 
formato más grande que el incluido en la ficha (A4), tanto en blanco y negro como a co-
lor, por si no están familiarizados con la lectura de un plano. Estos planos se encuentran 
publicados en la el Portal Web del Ayuntamiento de Madrid (https://www.madrid.es/
portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Parques-y-jardines/Patrimonio-Ver-
de/Parques-en-Madrid Acceso: 20.06.2019) y  se caracterizan por su fácil lectura y por 
tener localizados en ellos las principales partes del parque. 



[ 227 ]

IV. Metodología / Methodology

generar un rechazo inicial por parte de los entrevistados25, que alegan no saber 
dibujar. Sin embargo, una vez que se ponen a reflejar los elementos del paisaje 
en el dibujo suelen animarse y en ocasiones terminan hasta pidiendo colores 
para terminar su visión. 

La calidad técnica y gráfica no tiene importancia a la hora de analizar las res-
puestas; el hecho de que dibujen ciertos elementos muestra a lo que otorgan 
mayor relevancia, demostrando una actitud activa, mientras que si realizaran 
una fotografía sólo se mostraría lo que se ve desde la zona, sin más filtro sub-
jetivo de cada entrevistado que el encuadre elegido. Por ello se ha optado por 
la herramienta del dibujo y no se les ha facilitado una cámara fotográfica a los 
entrevistados26. 

Aunque se visita cada caso de estudio dos veces, para comparar las diferencias 
entre una visita entre semana y una en fin de semana, en futuras investigacio-
nes, se podrían repetir también las entrevistas en las distintas estaciones del 
año, para poder comparar resultados. Lo mismo es aplicable a distintas horas a 
lo largo del día (mañana/tarde/noche). Esto daría lugar a un estudio más deta-
llado de la percepción del lugar. En el desarrollo de esta tesis se busca un enfo-
que metodológico validable y generalizable, pero no intensivo para cada lugar, lo 
cual sería objeto de otro posible proyecto de investigación. 

Durante el «muestreo teórico»27, esto es, la recogida de datos, los entrevistados 
son seleccionados de forma aleatoria, abordados directamente localizados en 
los casos de estudio (zonas mirador) entre las 10:30 y la 12:30 de la mañana, 
en días con buena visibilidad y sin probabilidad de lluvia. Se realizan una media 
de cinco entrevistas por cada caso y día. Este número varía en función de la 
afluencia de gente en el periodo de tiempo marcado y del tiempo que dura cada 
entrevista28. 

25. La gente más reacia a hacer el dibujo pertenece al grupo de edad 5 (mayor a 65 
años), sin embargo, los grupos de edad 1 (menos de 18 años) y 2 (entre 19 y 30 años) 
son los más proclives a dibujar. 

26. Se trata de una adaptación de la técnica conocida como Visitor Employ Photography 
(«fotografía empleada por el visitante»), sustituyendo las fotografías realizadas por los 
visitantes por dibujos. Así, se pueden analizar algunas de las características propias de 
esta técnica (Ver capítulo 1.3.3. Métodos para representar la experiencia del entorno), 
con un nuevo filtro que muestra el interés del entrevistado. 

27. El muestreo teórico no tiene los mismos criterios que el muestreo estadístico. "Los 
individuos son seleccionados dependiendo de las expectativas que nos generan de apor-
tación de nuevas ideas en relación con la teoría que estemos desarrollando en función 
del estado en el que ésta se encuentre en ese momento preciso” (Hernández Carrera, 
2014, pg. 194).

28. En el caso de la Cuña Verde de Moratalaz la afluencia es menor, por lo que se reali-
zan cuatro entrevistas cada día, mientras que en el caso de Madrid Río es mayor, con lo 
que se realizan seis entrevistas cada día. En el caso del Parque Forestal de Valdebebas 
entre semana la afluencia de gente es menor, por lo que solo se consiguen hacer tres 
entrevistas en ese periodo de tiempo, mientras que en fin de semana se realizan cinco 
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En este periodo de tiempo y con este número de entrevistas se consigue la re-
presentatividad de la muestra, aunque siempre se podrían seguir añadiendo su-
jetos a las entrevistas que aportarían nuevos puntos de vista. Se llega a la «satu-
ración teórica», cuando es posible finalizar el muestreo ya que los datos 
obtenidos permiten desarrollar los objetivos de la investigación, sin que sean 
necesarias nuevas entrevistas. Se realiza a partir de la relevancia de los casos, 
cuando nuevas entrevistas no surgen nuevos conceptos, y empiezan a repetirse 
las respuestas29. 

Una vez finalizadas las entrevistas, se realiza su 
transcripción en el cuaderno de campo (anexo 
3), a partir de las notas tomadas durante la en-
trevista y de las grabaciones de las mismas30. 
Cada entrevista incluye un pequeño párrafo 
introductorio con las impresiones generales de 
la entrevista: p.ej. si el participante hablaba rá-
pido, si las respuestas fueron cortas o elabora-
das, si hay algún tema que se repite de forma 
recurrente o si los participantes entendían o no 
las preguntas realizadas. Se aporta también una 
tabla resumen con los principales datos socio-
demográficos del entrevistado. 

En la transcripción de la entrevista se distinguen 
las distintas fases de la misma, indicando el 
tiempo que se tarda en completar cada una. Se 
utiliza un código para las preguntas, otro para 
las respuestas, y otro para los comentarios no 
verbales, en especial los que hacen referencia 
al paisaje (p. ej. señalar hacia un lugar deter-
minado). Los comentarios de la investigadora 
también se representan con un código indepen-
diente. 

entrevistas en el mismo periodo de tiempo. 

29. Op. Cit. (Mason, 2002; Valles, 2002; Hernández Carrera, 2014; ) 

30. Los entrevistados permiten las grabaciones de sonido (sin video) de las entrevistas. 

Transcripción entrevista

----- entrevista semiestructurada. T: ’ (minutos)

LEYENDA 

TABLA RESUMENNOTAS

-------- plano de lugares favoritos. T: ’ (minutos)

-------------------------mapa mental . T: ’ (minutos)

------------------dibujo del entorno . T: ’ (minutos)

Figura 4�14: Estructura 
de la transcripción de las 
entrevistas (Cuaderno de 
Campo, Anexo 3.2). 
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5.4.2 Análisis de datos cualitativos a través del programa NVIVO

Para el estudio de las entrevistas y dibujos obtenidos a partir del trabajo de cam-
po se opta por un análisis principalmente de tipo cualitativo, para poder com-
prender mejor la percepción subjetiva de los paisajes estudiados, combinándolo 
con un pequeño análisis cualitativo de ciertos datos31. 

Este análisis se realiza con ayuda del software NVivo 12 Plus for Windows, que 
permite gestionar y analizar la información recogida en el trabajo de campo, 
haciendo manejable trabajar con un amplio volumen de datos para la investi-
gación32. El programa permite trabajar con textos, ficheros de audio, vídeo e 
imágenes33, a través de la o codificación del material audiovisual.

A pesar de que el programa es una herramienta útil para el almacenamiento 
de datos y su codificación, ayudando a organizar dichos datos, el investigador 
es el analista que interpreta la información, y no el programa34. El programa es 
verdaderamente eficaz cuanto más precisa sea la codificación, que depende ex-
clusivamente del investigador. 

El primer paso para el uso del programa NVIVO es importar los archivos a ana-
lizar. Se cargan en el programa las transcripciones escritas de las entrevistas, 
en formato PDF, y los dibujos realizados por los entrevistados, como archivos 
PDF independientes. Una vez importados estos elementos, se clasifican en fun-
ción de una serie de atributos o propiedades: caso de estudio35, sexo36, grupo de 
edad37, grado de seguridad38, grado de mantenimiento39, valoración escénica de 
la vista40, frecuencia de la visita41, número de personas entrevistadas, forma de 

31. Grupo de edad, frecuencia de visita al entorno, género, acompañantes, acceso, 
mantenimiento, seguridad  y valoración escénica de la vista ("nota"). 

32. Cfr. (Meneses, 2019).

33.  El programa admite  el uso de los siguientes formatos y tipos de archivo de forma 
directa: PDF, bases de datos, txt, rft, jpg, gif, wma, etc. 

34.  Cfr.  (Bergin, 2011)

35. Dehesa de la Villa, Parque Forestal Valdebebas, Parque Juan Carlos I, Cuña Verde de 
Moratalaz, Parque Lineal del Manzanares y Madrid Río. 

36. Hombre, Mujer y "Grupo", esto es, mujer(es) y hombre(s) entrevistados en la misma 
entrevista. 

37. Grupo A (0-18 años), Grupo B (19-30 años), Grupo C (31-50 años), Grupo D (51-65 
años) y Grupo E (mayor de 65 años). También existen dos grupos mixtos, basados en las 
entrevistas realizadas (Mixto 1: personas del Grupo A y E y Mixto 2: personas del Grupo 
B y D. 

38. Baja / Media / Alta. 

39. Bajo / Medio / Alto. 

40. Baja / Media / Alta / Muy alta / No me interesa (no presto atención). 

41. Una vez por semana / Varias veces a la semana / Una vez al mes / Varias veces al 
mes / Una vez al año / Varias veces al año / Primera visita al entorno / Solo los fines de 
semana / Desigual entre los entrevistados. 
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acceso42, día de la semana43 y duración de la entrevista. 

Para interpretar la información recogida de las entrevistas realizamos un análisis 
temático. El proceso de codificación de los archivos, esto es, la asignación de 
una serie de códigos a las entrevistas y dibujos recogidos, fruto de su análisis, 
es mayoritariamente un proceso inductivo, donde la codificación y el análisis se 
definen tras la realización de las entrevistas, basados tanto en el conocimiento 
generado por la revisión bibliográfica como de los conceptos que surgen de las 
entrevistas44. 

La codificación se realiza a partir de la creación de «nodos», es decir, categorías 
de análisis. Los nodos pueden ser temas, conceptos, ideas o experiencias, que 
el investigador asigna a los elementos de análisis a partir de las conexiones que 
se establecen en los temas que  surgen de las narrativas de las entrevistas. A 
pesar de buscar al máximo que los nodos estén influidos únicamente por las 
respuestas de los entrevistados, debido a los conocimientos en la materia por 
parte de la investigadora, algunos de los nodos están inferidos por los intereses 
de la investigación (p. ej. conceptos como la identidad, multifuncionalidad, ac-
cesibilidad y conectividad45). A medida que se codifican las entrevistas y dibujos 
se van añadiendo nuevos nodos que surgen del análisis de los mismos, con lo 
que el proceso no es puramente lineal, sino que para cada nodo hay un proceso 
de "ida y vuelta"46.  

La codificación de las entrevistas se basa en la «Teoría fundamentada»47, me-
todología que sirve para el análisis y la investigación basada en la recolección y 
análisis de datos cualitativos sin partir de una hipótesis anterior, es decir, reali-
zando un proceso inductivo para llegar a una formulación teórica sobre el área 
de estudio48.  Se puede incluir dentro del paradigma «Interaccionismo simbóli-
co»49 , donde el ser humano interactúa con lo que le rodea en relación al sig-
nificado que éste tiene. Los símbolos del entorno construyen sus significados. 
También se inscribe dentro de las corrientes de la «fenomenología» y la «her-
menéutica». 

En el proceso de codificación es clave para el posterior análisis de los resultados, 
y es importante que se realice reduciendo al máximo las ideas preconcebidas 
que pueden tener los investigadores. Así, en cada archivo se marcan las pala-

42. A pie / En coche / En bicicleta / En transporte público. 

43. Entre semana / Fin de semana

44. Este proceso se enmarca dentro de la estrategia llamada semantic network analysis 
(análisis semantico en red) que consiste en analizar de forma cualitativa el contenido de 
textos (de entrevistas,  por ejemplo). 

45.  En inglés, Key trigger words. Cfr. (Mell, 2010)

46.  Cfr.  (Sabariego, 2018; Schettini & Cortazzo, 2015). 

47. En inglés Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967). 

48. Cfr. (Hernández Carrera, 2014), pg. 192). 

49. Cfr. (Herbert Blumer,  1937)
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Figura 4�15: Esquema del 
proceso de codificación. 
Elaboración propia. 

bras, frases o párrafos (en el caso de las entrevistas) y las imágenes (en el caso 
de los dibujos) y se les asigna uno o varios nodos en función de su significado e 
intencionalidad. 

Para la definición de los nodos finales se realiza un proceso que podría llamarse 
"de decantación"; se van refinando cada vez más los conceptos hasta definir 
unos nodos finales que sirvan para caracterizar las entrevistas. Aunque esta co-
dificación es relativamente lineal, no se trata de un proceso estanco e indepen-
diente, sino que son formas de manejar el material del trabajo de campo, y se 
pueden combinar a lo largo del proceso de codificación50� Existen distintos tipos 
de análisis de datos para la codificación teórica51, entre los que se encuentran la 
«codificación abierta», «codificación axial» y la «codificación selectiva»52:  

ANÁLISIS TEMÁTICO
THEMATIC ANALYSIS

Apro�imación induc��a
Induc��e approach Grounded-theory coding

Codificación basada en la Teoría Fundamentada

Open coding: respondents statements
Codificación abierta: respuestas de los entrevistados

Codificación axial: primeras relaciones jerárquicas
Axial coding: first hierarch� rela�ons

Selec��e coding: overarching cathegories
Codificación �elec��a: categorías generales

El primer paso es realizar una «codificación abierta», proceso donde se señalan 
frases como categorías que surgen directamente de las entrevistas y por lo tan-
to, en este proceso se hacen muchas referencias al texto original de las entrevis-
tas. De este primer proceso se pueden extraer los temas más frecuentemente 
mencionados a lo largo de las entrevistas.  

La «codificación axial» corresponde a un primer filtro en base a relaciones de je-
rarquía que han surgido de la «codificación abierta», lo que supone una reorga-
nización de las relaciones entre los conceptos de un primer momento, donde se 
extraen del texto pasajes que apoyen los conceptos que han surgido. Se generan 
categorías y subcategorías que indican las relaciones entre los nodos. 

La «codificación selectiva» consiste en destacar una categoría principal entre los 
nodos anteriormente definidos sobre la cual se vuelven a desarrollar los elemen-
tos que la componen asociándola a las demás categorías, que se relacionan con 
los conceptos estudiados previamente en la teoría.

Por ejemplo, la codificación de la frase "Esto es como un mini pulmón para el 
barrio, incluso teniendo la carretera aquí al lado"53  se empezó a codificar defi-
niendo dos nodos abiertos "pulmón del barrio" y "proximidad de las carreteras". 
Después se refinan para general nodos axiales "referencias al barrio (beneficios) 
e "infraestructura de trasporte". Finalmente, se clasificaron en una categoría 

50.  Cfr (Flick, 2004)

51.  Op. Cit. (Hernández Carrera, 2014).

52. Cfr (Hernández Carrera, 2014; Weil, 2017), entre otros

53. [ Extracto de entrevista en la Cuña Verde de Moratalaz. ]
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mayor (nodos selectivos): "Contexto" e "Infraestructuras grises". 

Cuando surgen códigos nuevos que no estaban contemplados en la primera cla-
sificación se añaden directamente desde la codificación del archivo, que permi-
tirá utilizarlos también para buscar relaciones o patrones entre las diferentes 
entrevistas de los casos de estudio. 

Los nodos utilizados para el análisis de las entrevistas y dibujos se muestran 
a continuación, y están formados por categorías independientes, en ocasiones 
subdivididas en nodos descendientes. Por ejemplo,  BENEFICIOS IVU está sub-
divido en: factor económico, medioambiental y social), con lo que se forman 
árboles de nodos 54; redes de jerarquía entre nodos. 

Así, se definen los principales «nodos selectivos», algunos con sus respectivos 
«nodos axiales» asociados, diferenciando la codificación entre entrevistas e imá-
genes:

Para las entrevistas:

• ACTIVIDADES

• ANÉCDOTAS

• BENEFICIOS IVU

◊ Factor económico: Referencia a comercios colindantes, 
Mantenimiento, Precio de la vivienda

◊ Factor medioambiental: Naturaleza, Calidad del aire, 
Contaminación, Biodiversidad, Elementos de agua (p. ej. 
río)

◊ Factor social: Menciones a la comunidad, Salud (mental y 
física), Redes sociales, Justicia Social

• CONTEXTO

◊ Referencias al barrio: Sentido de pertenencia

◊ Referencias históricas: Anécdotas, Datos históricos

◊ Referencias a otros espacios verdes

• DISEÑO

• ELEMENTOS SENSORIALES

◊ Auditivo

◊ Olfativo

◊ Temperatura

◊ Visual: Hitos, Infraestructuras Grises, Vista de la ciudad

54. Del original Tree Nodes. Otros posibles tipos de nodos son los Free Nodes (nodos 
libres, sin organización previa) o Case Nodes (Nodos de caso, a los que se les puede asig-
nar atributos (variables). 
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• FACTORES IVU

◊ Accesibilidad

◊ Conectividad

◊ Identidad

◊ Multifuncionalidad

• SEGURIDAD

• TIEMPO

◊ Días de la semana

◊ Estaciones

◊ Horas del día

Para los dibujos:

• CONTEXTO

◊ Barrio propio (dibujo de su casa)

◊ Barrios colindantes

◊ Referencias a otras IVU

• ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

◊ Cementerio

◊ Edificios históricos: Cornisa

◊ Edificios del siglo XX: CIEMAT, Edificios de Plaza de Es-
paña, Hospital 12 de octubre, IFEMA, Torre Picasso, Torres 
KIO, Torrespaña

◊ Edificios siglo XXI: Cuatro Torres Business Area, Wanda 
Metropolitano, Ciudad de la Justicia

◊ Edificios sin identificar

◊ Puentes

• ELEMENTOS DE DISEÑO

◊ Bancos

◊ Caminos, senderos

◊ Hitos del propio parque

◊ Zona de juego para niños

◊ Zonas para hacer ejercicio

• ELEMENTOS MEDIOAMBIENTALES

◊ Árboles

◊ Biodiversidad (Animales)

◊ Cielo, Nubes
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◊ Contaminación

◊ Río, elementos con agua

◊ Sierra

◊ Topografía

◊ Vegetación baja

• INFRAESTRUCTURAS GRISES

◊ Aeropuertos, Aviones

◊ Artefactos eléctricos

◊ Carreteras, Coches

◊ Vías ciclistas

◊ Vías de tren, trenes

• PERSONAS

◊ Otras

◊ Uno mismo

Una vez codificados los archivos con el software NVIVO, se procede a realizar 
«consultas», es decir, examinar las relaciones y número de referencias entre ar-
chivos, atributos y nodos de los datos. Existen distintos tipos de consulta en fun-
ción de las necesidades de la investigación, que arrojan diferentes resultados: 

• Búsqueda de texto: Muestra los archivos en los que aparece la palabra 
o palabras seleccionadas, con el porcentaje (cobertura) que ocupa di-
cha referencia en cada archivo. Se utiliza para buscar las frases o citas 
a las que se hace referencia durante la presentación de los resultados, 
y para ilustrar los conceptos descritos. 

• Árbol de palabras:  Indica las frases o palabras que suelen aparecer 
junto a la palabra sobre la que se ha realizado la consulta. 

• Frecuencia de palabras. Esta consulta cuantifica las palabras más uti-
lizadas que se emplean en los elementos codificados (nodos)55 eli-
minando las palabras carentes de significado como conjunciones o 
adverbios, y restringiendo la longitud mínima de las palabras56. Los re-
sultados muestran la longitud de las palabras, el conteo, el porcentaje 
ponderado y se muestran, entre otras opciones, como una marca de 
nube o nube de palabras. Por ejemplo, resulta útil para comparar las 
palabras más repetidas en la pregunta acerca de los elementos positi-
vos vs la pregunta acerca de los elementos negativos. 

55. Esta herramienta sólo se utiliza en elementos codificados, excluyendo de la búsque-
da las partes de la transcripción que corresponden a las preguntas. 

56. En el programa se añaden a la "lista de palabras vacías". 
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Figura 4�16: Ejemplo de 
nube de palabras resultado 
de una consulta de 
frecuencia de palabras: 50 
palabras más frecuentes, 
con una longitud mínima 
de cinco letras, en todos los 
nodos. 

• Codificación: Para recopilar los segmentos de las entrevistas o dibujos 
en los que aparecen nodos determinados. Rastrea los archivos don-
de se mencionan dichos nodos y hace un resumen con el número de 
referencias y cobertura. Así, se recogen los segmentos con un mismo 
código, para su posterior análisis. 

• Matriz de codificación: Para visualizar la distribución de categorías en-
tre los distintos archivos, utilizamos el tipo de consulta, cruzando da-
tos de los archivos, atributos y nodos. La visualización de estos datos 
aparece o bien en forma de matriz (filas y columnas) o bien de forma 
gráfica. La información del programa se recoge y monta en un cuadro 
resumen que forma parte del anexo 3.2.1.  

• Referencia cruzada: Se relacionan nodos en función de los atributos 
definidos para cada archivo. Para ello se definen por un lado los nodos 
que se quieren analizar y por otro los atributos (pudiendo combinar 
hasta dos atributos). 

Figura 4�17: Ejemplo de 
consulta tipo matriz de 
codificación, cruzando 
los casos de estudio 
con el nodo: elementos 
medioambientales. Ejemplo 
de hoja de anexo 3.2.1. 

Figura 4�18: Ejemplo de 
consulta tipo referencia 
cruzada, cruzando los nodos 
referentes a los factores 
de las IVU (accesibilidad, 
conectividad, identidad y 
multifuncionalidad) con los 
atributos sexo (arriba) y 
grupo de edad (abajo)
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• Consultas de grupo: para encontrar las asociaciones de unos elemen-
tos con otro, en función de sus atributos o nodos. En este caso se reali-
za un gráfico de las relaciones entre los archivos de cada caso y los no-
dos que se mencionan en cada uno de ellos. Este es el tipo de consultas 
que menos se han utilizado durante esta investigación. 

• Diagrama de jerarquía: Refleja la relación porcentual de las referencias 
que se han dado en las entrevistas de cada uno de los nodos . Se utiliza 
para tener una visión general de los temas y preocupaciones principa-
les de cada caso. 

En los anexos 3.2.1 y 3.3.1 se recoge un resumen de las principales consultas que 
informan la investigación, tanto para las entrevistas como para los dibujos. La 
consulta más utilizada es la matriz de codificación, ya que permite visualizar de 
forma muy gráfica las distintas respuestas. También se hace uso de la consulta 
codificación con bastante frecuencia, para encontrar los fragmentos de entrevis-
tas que se relacionan con los nodos. La consulta frecuencia de palabras también 
es útil para completar algún resultado. 

En definitiva, todo el análisis propuesto a través de la metodología, tanto del 
proceso «experto» (elaboración de fichas, revisión bibliográfica y planimétrica, 
etc.) como el proceso «no experto» ( entrevistas y dibujos, con el subsiguiente 
análisis en NVIVO, tiene como objetivo entender la percepción de estos elemen-
tos que forman parte de la red de infraestructura verde del contorno de Madrid. 

Figura 4�20: Ejemplo de 
diagrama de jerarquía, de 
los nodos discutidos en las 
entrevistas realizadas en el 
Parque Juan Carlos I. 

Figura 4�19: Ejemplo de 
consulta tipo grupo, cru-
zando las entrevistas de un 
caso de estudio (Cuña Verde 
de Moratalaz) con los nodos 
definidos. 
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5.1 RECORRIDO POR LOS PARQUES METROPOLITANOS DEL CONTORNO DE MADRID
   ROUTE THROUGH THE METROPOLITAN PARKS OF THE CONTOUR OF MADRID 

A lo largo de este capítulo se analizan los resultados derivados de la aplicación 
de las herramientas definidas en la metodología, tanto de las que se correspon-
den a la «visión experta», o «técnica» como a la «visión no experta». 

Las fichas que completan esta mirada «técnica» se adjuntan en el anexo II. En 
cuanto al trabajo de campo («mirada no experta»), los resultados aquí descritos 
se complementan con los reflejados en el anexo III: La primera sección de este 
capítulo corresponde al planteamiento general (III.1), la segunda a las entrevis-
tas (III.2) y la tercera a los dibujos cumplimentados por los entrevistados (III.3). 
Su posterior análisis a partir de consultas con el software NVIVO se recogen en 
los anexos III.2.1 y III.3.1. 

A partir de los parámetros de contexto recopilados, Fichas A y B, combinado 
con la literatura revisada, se realiza un diagnóstico general de cada caso, que 
permite establecen un marco y en muchas ocasiones sirve para entender el por-
qué de los resultados del posterior trabajo de campo. El análisis de todos estos 
elementos se recoge en el apartado Resultados de la revisión planimétrica y de 
la literatura, al comienzo de cada caso. 

A continuación se analiza cada infraestructura verde con el sistema propuesto. 
Para ello, se reproducen algunos de los gráficos en dos apartados: Resultados de 
la observación directa, con la información acerca de las condiciones ambienta-
les, las vistas, la afluencia de gente, etc., que son anotadas antes de las entrevis-
tas en la zona del mirador1, y Resultados de las entrevistas, un resumen de los 
temas surgidos de cada conversación, estructurado a partir de los apartados de 
la Ficha E y analizado con la ayuda del software NVIVO. 

En este capítulo se reproducen algunos de los gráficos que apoyan la elaboración 
de los resultados de cada caso, pero una selección más detallada se adjunta en 
el tomo de Anexos III.3.1 y III.3.2. 

1. [ Esta información servirá para realizar las fichas C y D,  "Parámetros de la percepción, 
mirada experta". ] 

Figura 5�1: Fotografía 
realizada durante el trabajo 
de campo. PLM
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Figura 5�2: Grupo de edades 
de los entrevistados.

BREVE RESUMEN DEL 
TRABAJO DE CAMPO:

Figura 5�4: Sexo de los 
entrevistados.

Figura 5�3: Acceso 
individual o en grupo.

5.1.1  Caracterización de la muestra

Se realizan un total de 61 entrevistas, de las cuales la mitad tuvieron lugar du-
rante el fin de semana y la otra mitad entre semana. Por cada caso de estudio se 
realizan dos visitas, una en fin de semana y otra entre semana. 

Las entrevistas implicaban acercarse a extraños en el lugar, preguntar si estaban 
dispuestos a participar y, en caso afirmativo, comenzar a hacer preguntas abier-
tas. Los participantes, en todos los casos, dieron permiso para ser grabados, lo 
que facilitó mucho las transcripciones.

Los perfiles de los entrevistados varían en función del caso de estudio y del día 
de la semana en el que se realizan las entrevistas, aunque a grandes rasgos son 
similares en todos los casos de estudio. El grupo más frecuente de entrevistados 
están entre los 31-50 (grupo 3), seguido por los de 51-65 años (grupo 4). El gru-
po menos frecuente pertenece a los menores de edad2. 

Aunque los porcentajes varían ligeramente en función tanto del caso de estudio 
como del día de la semana en el que se realizan las entrevistas, la mayoría de los 
entrevistados (el 57%) son visitantes frecuentes, es decir, visitan el entorno más 
de una vez por semana. Añadiendo los que van al menos una vez a la semana, 
el porcentaje sube a un 72%, por lo que podemos afirmar que la muestra refleja 
que los casos de estudio forman parte del paisaje cotidiano de los entrevistados. 
Sólo seis de los entrevistados no habían estado anteriormente en el caso de es-
tudio donde se realiza la entrevista. 

En general, las entrevistas entre semana son individuales, en su mayoría per-
sonas paseando a sus mascotas, mientras que en fin de semana suelen ser en 
grupo. La proporción de hombres y mujeres entrevistados es la misma, en torno 
al 32%. El 36% restante corresponde a las entrevistas de grupos mixtos. 

El 70% de los entrevistados accede a pie a los 
casos de estudio, seguido de un 16% que acce-
de en coche (habitualmente procedente de un 
barrio más alejado del lugar). Sólo un 5% de los 
entrevistados accede en bicicleta, mientras 
que el 9% restante usa el transporte público 
para llegar. 

La media de duración aproximada de las entrevistas es de nueve minutos, mien-
tras que en fin de semana las entrevistas son un poco más rápidas, con una 
media aproximada de siete minutos por entrevista. En varias ocasiones esto se 
debe a que durante los fines de semana hay una mayor afluencia de gente, que 

2. Esto se debe probablemente a las horas del día elegidos para el trabajo de campo, ya 
que debían estar en el colegio. Sin embargo, como las entrevistas se realizan en los me-
ses de verano (entre semana y en fin de semana) la hora del día no tendría que afectar 
demasiado.

Figura 5�5: Resumen de modos de acceso a los casos de estudio.
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además suele estar haciendo otras actividades (caminar, correr, montar en bici, 
jugar con los niños...), por lo que el mirador se convierte en un sitio de paso. 
Entre semana, el ritmo y la frecuencia de personas es menor, y los entrevistados 
suelen estar más predispuestos a hablar y elaboran más sus respuestas.    

El tiempo de cada apartado (entrevista semiestructurada, lugares favoritos, 
mapa mental de actividades y dibujo de la ciudad) varía también en función de 
cada participante. El apartado de mayor duración siempre es la entrevista se-
miestructurada, con una media aproximada de cinco minutos entre semana y un 
poco menos de  cuatro durante los fines de semana, mientras que la localización 
de los lugares favoritos nunca llega al minuto. Como se adelantaba en el capítulo 
de la metodología, el apartado mapa mental de actividades se integra dentro de 
la entrevista semiestructurada a modo de pregunta tras las primeras entrevis-
tas, en base a las respuestas de los entrevistados, ya que muchos se limitaban a 
enumerar las actividades y no hacían ningún tipo de esquema con distintas je-
rarquías. El dibujo suele ser rápido, ya que muestra las impresiones espontáneas  
del lugar, con una media algo inferior a los tres minutos. En general, las personas 
mayores de 65 años  se muestran reacios a realizar los dibujos, mientras que las 
personas menores de 40 años rara vez se niegan. 

Caso de estudio Día ES LF MM DC T

PLM
Semana 4.3' 0.6' 0.7' 1.8' 7�4'

Fin de semana 6.16' 1' 1.41' 4.08' 12�66'

MR
Semana 5.25' 0.66' n/a 3.08' 9'

Fin de semana 2.66' 0.41 n/a 2 5�08'

PJI
Semana 4.3' 1.1' 1.6' 3.16' 10�16'

Fin de semana 3.7' 0.5' 0.5' 2.2' 6�7'

PFV
Semana 5.83' 0.83' 1 3.5' 11�16'

Fin de semana 2.7' 0.5' n/a 1.6' 4�8'

DV
Semana 6' 1.5' 1' 2.4' 10�9'

Fin de semana 3.1' 0.6' n/a 1.5' 5�2'

CVM
Semana 3' 0.5' 0.5' 1.87' 5�87'

Fin de semana 3.75' 0.5' n/a 1.37' 5�62'

MEDIA
Semana 4�78' 0�86' 0�8' 2�63' 9�08'

Fin de semana 3�68' 0�58' 0�31' 2�12' 6�71'

Las entrevistas más cortas a menudo significan que el participante no responde 
a todas las preguntas, o bien no estaba dispuesto a elaborar mucho sus respues-
tas. Los encuentros más largos, de más de 10 minutos, tienden a repetir ideas y a 
tratar un menor número de temas. En general, el primer conjunto de preguntas 
se respondió de manera más esquemática, mientras que las preguntas inter-
medias (influencia del vecindario y anécdotas) se respondieron de manera más 
elaborada, conforme se establece un mayor grado de confianza. 

La tabla que se adjunta a continuación muestra el resumen general de las entre-
vistas que se realizaron en los diferentes casos de estudio, mostrando los facto-
res cuantitativos que caracterizaron cada una de las entrevistas.

TABLA 5�1: Media de 
tiempos por caso y por día 
de la semana

ES: Entrevista 
semiestructurada

LF: Lugares Favoritos
MM: Mapa Mental

DC: Dibujo de la ciudad
T: Total

': Minutos
'': Segundos

n/a: No aplica
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Nº entrevista Nº Personas Género Grupo de 
edad

Frecuencia de 
visita

Acceso Día de la 
semana

Parque lineal del Manzanares
PLM_SV1 1 Femenino >65 Varias/semana Pie Semana
PLM_SV2 1 Femenino 51-65 Varias/semana Pie Semana
PLM_SV3 1 Femenino 31-50 Varias/semana Coche Semana
PLM_SV4 1 Masculino 31-50 Varias/semana Coche Semana
PLM_SV5 1 Masculino 31-50 1/semana Pie Semana
PLM_FV1 2 Grupo mixto 51-65 1/mes Pie Fin de semana
PLM_FV2 1 Femenino 51-65 Varias/semana Pie Fin de semana
PLM_FV3 3 Grupo mixto 19-30 1/año Pie Fin de semana
PLM_FV4 2 Grupo mixto >65 y <18 Varias/semana Pie Fin de semana
PLM_FV5 3 Femenino >65 y <18 Varias/mes Pie Fin de semana
PLM_FV6 1 Femenino 31-50 1/semana Pie Fin de semana

Madrid Río
MR_SV1 1 Femenino 31-50 Varias/semana Pie Semana
MR_SV2 1 Masculino 51-65 Varias/semana Pie Semana
MR_SV3 1 Masculino 19-30 Varias/semana Pie Semana
MR_SV4 2 Grupo mixto 51-65 Varias/semana Pie Semana
MR_SV5 2 Femenino <18 Varias/semana Pie Semana
MR_SV6 2 Femenino 31-50 Varias/semana Pie Semana
MR_FV1 3 Grupo mixto 31-50 Varias/semana Pie Fin de semana
MR_FV2 1 Femenino 31-50 Varias/semana Pie Fin de semana
MR_FV3 2 Grupo mixto 19-30 1/año Coche Fin de semana
MR_FV4 1 Masculino 31-50 Varias/mes Bicicleta Fin de semana
MR_FV5 2 Grupo mixto >65 1/semana Pie Fin de semana
MR_FV6 3 Grupo mixto 31-50 Varias/semana Pie Fin de semana

Dehesa de la Villa
DV_SV1 1 Masculino >65 Varias/semana Pie Semana
DV_SV2 1 Femenino 31-50 Varias/semana T. Público Semana
DV_SV3 1 Masculino 31-50 Varias/semana Pie Semana
DV_SV4 2 Grupo mixto >65 Varias/semana T. Público Semana
DV_SV5 2 Grupo mixto 51-65 Varias/semana Pie Semana
DV_FV1 1 Masculino 31-50 1ª vez Coche Fin de semana
DV_FV2 1 Femenino 51-65 Varias/semana Pie Fin de semana
DV_FV3 1 Femenino >65 Varias/mes Pie Fin de semana
DV_FV4 2 Grupo mixto 51-65 1/año Pie Fin de semana
DV_FV5 2 Grupo mixto >65 Varias/semana Pie Fin de semana

Parque Forestal de Valdebebas
PFV_SV1 1 Masculino 31-50 Varias/semana Coche Semana
PFV_SV2 1 Masculino 51-65 Varias/semana Coche Semana
PFV_SV3 1 Masculino >65 Varias/semana Pie Semana
PFV_FV1 1 Masculino 31-50 1/semana Pie Fin de semana
PFV_FV2 2 Grupo mixto 31-50 Varias/año Pie Fin de semana
PFV_FV3 2 Grupo mixto 31-50 Varias/año Coche Fin de semana
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PFV_FV4 3 Grupo mixto 51-65 Varias/semana Pie Fin de semana
PFV_FV5 2 Grupo mixto 31-50 1ª vez Coche Fin de semana

Parque Juan Carlos I
JCI_SV1 2 Femenino <18 Varias/semana Pie Semana
JCI_SV2 1 Masculino 51-65 Varias/semana Bicicleta Semana
JCI_SV3 2 Grupo mixto 31-50 Varias/mes Coche Semana
JCI_SV4 1 Femenino 31-50 Varias/semana Pie Semana
JCI_SV5 2 Grupo mixto 19-30 1/semana Pie Semana
JCI_FV1 1 Femenino >65 1/semana T. Público Fin de semana
JCI_FV2 1 Masculino 51-65 1/semana Pie Fin de semana
JCI_FV3 1 Masculino 51-65 1/semana Bicicleta Fin de semana
JCI_FV4 2 Grupo mixto 31-50 Varias/semana Pie Fin de semana
JCI_FV5 3 Grupo mixto 31-50 1ª vez Coche Fin de semana

Cuña Verde de Moratalaz
CVM_SV1 1 Masculino >65 Varias/semana Pie Semana
CVM_SV2 1 Masculino 31-50 1/semana T. Público Semana
CVM_SV3 1 Masculino 31-50 Varias/semana Pie Semana
CVM_SV4 1 Masculino 51-65 Varias/semana Pie Semana
CVM_FV1 2 Grupo mixto 31-50 Fin de semana Pie Fin de semana
CVM_FV2

2 Grupo mixto
19-30 y 
51-65 

Varias/semana Pie Fin de semana

CVM_FV3 2 Grupo mixto 51-65 Fin de semana Pie Fin de semana
CVM_FV4 2 Masculino 19-30 1/mes Pie Fin de semana

TABLA 5�2: Resumen de los principales atributos de las entrevistas

En los siguientes apartados analizaremos en profundidad cada caso para poder 
distinguir qué elementos se repiten y cuáles son los elementos diferenciadores 
de cada uno de los lugares estudiados, para así llegar a conclusiones a escala 
local y metropolitana.

En cada caso, se hace un análisis de la panimetría y la literatura, se transcriben 
los resultados de la observación directa y se comentan y analizan los resultados 
de las entrevistas. Todos estos apartados se complementan con las fichas que se 
adjuntan en el Tomo II (en los Anexos II y III).
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Figura 5�6: Imágenes tomadas por la autora durante la observación directa.
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5.2 CASOS DE ESTUDIO
    CASE STUDIES

5.2.1 Parque Lineal del Manzanares
La puerta sur

Resultados de la revisión planimétrica y de la literatura3

El desarrollo de la periferia sur de la ciudad ha estado siempre especialmente 
ligado al río Manzanares, pese a no ser éste un río con tanta envergadura como 
los que atraviesan las principales capitales europeas. Esto ha hecho que sus al-
rededores hayan sido tratados de manera diferente a otros suelos de la ciudad, 
intentando aprovechar las características que lo diferencian de otras zonas de la 
ciudad. 

El Parque Lineal del Manzanares (PLM) es un ejemplo de estos nuevos desarro-
llos localizados junto al cauce del río. El desarrollo de la investigación se centra-
rá, por motivos de escala y proximidad a la ciudad, en el Tramo I del proyecto, 
conocido como el parque urbano Ricardo Bofill, por el arquitecto que lo diseñó. 
Su superficie es de 97,3 Ha, aunque la superficie total de las tres partes que for-
man el parque suma 400 Ha.

El Tramo II, conecta con el Parque Regional del Sureste, hasta la desembocadura 

3. Complementar con las fichas A y B, anexo II.

Figura 5�7: Esquema de 
tramos del Parque Lineal del 
Manzanares
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Figura 5�8: Línea temporal 
(PLM) Extracto Ficha A 
(anexo II). Elaboración propia

Figura 5�9: Artista 
desconocido (1784). 
Barco navegando por alas 
aerostáticas. "Dibujo de 
la chalupa y máquina que 
ha servido  la experiencia 
hecha sobre el Canal del 
Manzanares".

Figura 5�11: Extractos de la 
ficha A. Contexto histórico

del río Manzanares en el río Jarama. La inversión en estos dos tramos ha sido 
mucho menor y se encuentran prácticamente sin urbanizar, a modo de descam-
pados. El Tramo I del Parque Lineal del Manzanares se encuentra entre el nudo 
sur de la M-30 y M-40, entre los distritos de Usera y Puente de Vallecas, colin-
dando con los barrios de San Fermín, Los Rosales, Legazpi y Entrevías. 
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PARQUE LINEAL DEL MANZANARES Construcción TRAMO I

Plan General

Tramo del río Manzanares: foso natural 
de contención (defensa republicana)

* intentos anteriores con Juan II, Felipe II,  Felipe IV, Fernando VI Creación de un Parque Lineal a lo largo del río, con un tra-
tamiento centrado en la recuperación y regeneración de las 
riberas

Guerra Civil Plan de Aprovechamiento Integral y 
Mejora del Río Manzanares 

Intento de Carlos III de 
hacer navegable el río
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de la depuradora de La China
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s. XVIII*
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Aprobación 
Plan Especial Río Manzanares

La relación de la ciudad con el río ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, 
haciéndose más estrecha a partir del siglo XIX. El río, como comentare-
mos a lo largo de la sección, ha sido de gran importancia para el desarro-
llo de la ciudad, y, aunque no siempre ha estado en las mejores condicio-
nes, en los últimos años se ha visto reflejado en el planeamiento una 
voluntad de adecuar sus riberas y mejorar sus márgenes, especialmente 
a través de dos grandes actuaciones: el Parque Lineal del Manzanares y 
Madrid Río.  

Los primeros asentamientos de la zona datan del siglo III aC según los 
restos de un asentamiento carpetano encontrados en los alrededores4.
En términos territoriales, la zona ha evolucionado mucho desde el siglo 
XIX. En un principio, formaba parte del entorno exterior de la ciudad, 
considerándose parte del campo, comunicándose con la ciudad por este 
gracias a la Ruta de Aranjuez. Además de la ciudad de Madrid (al norte), 
Carabanchel y Villaverde (al oeste) y Vallecas (al este) eran las poblacio-
nes más cercanas. En la margen derecha del río se encontraban algunas 
tierras de labor de secano (cereal y viñedo).

La construcción de las vías del ferrocarril de Alicante a mediados del siglo 
XIX supuso una fragmentación, ya que sus vías cruzaban el río a la altu-
ra del Camino de Villaverde. Esta división del territorio ha llegado hasta 
nuestros días, ya que la zona de cruce se ha convertido en la división 
entre el Tramo I y II del Parque Lineal, y el límite este del parque en su 
primer tramo. La zona también se encontraba dividida por el Canal del 
Manzanares, construido en época de Fernando VII5, con la intención de 

4. Poblado carpetano de La Gavia. Parte del yacimiento fue destruido cuando se ejecutó 
el tren de Alta Velocidad. Los restos no se encuentran integrados con el Parque Lineal de 
Manzanares (Grupo de Investigadores del Parque Lineal del Manzanares, http://www.
parquelineal.es/historia/, consultada en mayo 2020). 

5. A lo largo de la historia de Madrid se han sucedido los intentos de hacer navegable el 
río, durante los reinados de Juan II, Felipe II, Felipe IV y Fernando V, aunque uno de los 
más desarrollados lo encontramos en época de Carlos III (Sanz García, 1988; Fernández 
Talaya, 2006). Durante la Guerra Civil, el tramo del río Manzanares se convirtió en un 
foso natural de contención, como parte de la defensa del bando republicano. Tras la 
Guerra, se decidió urbanizar los alrededores del río, para financiar su canalización, para 
lo que se crea también el Consejo de Administración de Canalización del Manzanares.  

1809
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unir Madrid con Aranjuez y para que sirviese de impulsor del comercio 
de mercancías, algo que sí que ocurría en otras ciudades de la penínsu-
la, como Sevilla , aunque perdió su sentido con la llegada del ferrocarril. 
El Camino de Madrid a San Martín de la Vega actuaba como límite este 
del entorno del actual parque, junto a la Carretera de Madrid a Cádiz.

En la primera mitad del siglo XX, Madrid comenzó a crecer hacia el sur, 
donde se fueron disponiendo fábricas e industrias junto con el desarro-
llo de colonias de viviendas para la clase trabajadora. En torno a la ca-
rretera de Madrid a Castellón y a partir de la estación de Atocha, las 
poblaciones de Puente de Vallecas y Entrevías empezaron a densificar 
su fábrica urbana, uniéndose a la ciudad. La ciudad también creció en 
torno a la carretera de Madrid a Fuenlabrada, llegando hasta Caraban-
chel Bajo. Este crecimiento hizo que este entorno se acercara al borde 
de la ciudad, alejándose de lo que se consideraba del campo. También 
en esta primera mitad el cauce del río fue reorganizado, concretamente 
en 1943, con el proyecto de Canalización del Manzanares y de urbani-
zación de sus márgenes, completando un proyecto que había iniciado 
el ingeniero Fungairiño en 19266 .  

La aprobación en 1929 del Plan de Aprovechamiento Integral y Mejora 
del Río Manzanares, supuso un avance en el intento de recuperación 
del río,  aunque no se desarrolló hasta después de la Guerra Civil, con-
tradiciendo en varias medidas el Plan Bidagor, donde el río estaba con-
siderado como parte del primer anillo verde de la ciudad7. En los años 
50 (aunque había sido construida en los años 30) entró en servició la 
primera Estación Depuradora de Aguas Residuales de Madrid, conocida 
como La China, cuya misión era depurar el agua contaminada del Man-
zanares8, sufriendo varias restructuraciones para aumentar su capaci-
dad, insuficiente9. Pese a los beneficios  que trajo consigo, su construc-
ción ha dado lugar a muchas protestas por parte de los vecinos y 
ecologistas debido a los olores, plagas y a la degradación del entrono 
que rodeaba la depuradora10. 

A finales del siglo XX la expansión urbana alcanzó lo que ahora cono-

6. Cfr. (López de Lucio, 2016b, pg. 400).

7. Cfr. (Montoliú Camps, 2005).

8. El agua del río estaba contaminada debido al vertido de aguas residuales de 
los habitantes de la ciudad. 

9. Cfr. (Pinto Crespo et al., 2015), pg. 271

10. Su desmantelamiento está propuesto para la Fase II del Parque Lineal, tras 
escuchar las protestas recogidas bajo el nombre "Madrid Puerta Sur", que pe-
dían recuperar el terreno para devolvérselo al parque de forma que suponga 
una mejor conexión entre el Tramo I y II. Además, su construcción supuso la 
destrucción de varios restos arqueológicos, entre ellos una posible necrópolis, 
lo que hizo que se redactara la Carta Arqueológica de la Comunidad de Ma-
drid, para proteger los restos de otras zonas del entorno. 

1916-1944

1991

2008

Figura 5�10: Extractos de la 
ficha A. Contexto histórico
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cemos como el Tramo I, excepto en su extremo sur, llegando la mancha urbana 
de Madrid hasta Villaverde. La infraestructura del tren para la estación de Ma-
drid-Abroñigal (inaugurada en 1974), sumado a la construcción de las autopistas 
de circunvalación de la ciudad, M-30 (en 197411) así como los tramos «Distribui-
dor este-Sureste» (en 1989) y «Distribuidor sureste-sur-suroeste» (en 1990) de 
la M-40 como la Avenida de Andalucía12 supusieron una fragmentación de un 
territorio hasta entonces bastante conectado con la ciudad, dificultando su acce-
sibilidad, al quedar rodeado por varias infraestructuras de transporte por todos 
sus lados. El norte quedaba delimitado por el Nudo Sur (a la altura de la M-30), 
y el sur por el Nudo Supersur (a la altura de la M-40).

El Parque Lineal se incluyó como parte del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de 1997, con la voluntad de recuperar y regenerar las riberas del río 
Manzanares, muy degradadas. Así, se construyó el primer tramo entre los años 
2000 y 2003, siendo el estudio Ricardo Bofill el encargado del Plan Director. La 
Fase II, que incluye el desmantelamiento de la depuradora La China, aunque 
prevista, no ha comenzado a realizarse aún13. Como cabía esperar, con el pro-
yecto de Madrid Río también el PLM se vio afectado, ya que permitió conectar 
el parque con la ciudad, recuperando a su vez los paseos arbolados a lo largo de 
las riberas. 

Además, el parque se encuentra dentro de las estrategias del Plan MAD-RE14 
como Proyecto Estratégico Ambiental, donde el principal objetivo es la de com-
pletar el Parque Lineal del Manzanares para conectar el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares con el Parque Regional del Sureste de Madrid, recu-
perando valores naturales, ambientales, históricos y paisajísticos. 

Como parte de estas medidas, se quieren incorporar zonas del parque a la Red 
de Huertos Urbanos de Madrid y mejorar la integración con las instalaciones 
existentes deportivas de La Caja Mágica, que incluyen medidas de accesibilidad 
peatonal y ciclista. Para ello, están definidas una serie de directrices de interven-
ción, con, por ejemplo, medidas sobre la Caja Mágica, un proyecto de interven-
ción sobre el área de la depuradora La China o la naturalización de los bordes de 
la autovía de Andalucía. 

11. La unión entre el tramo este (entre las carreteras de Irún y de Cádiz) y el tramo oeste 
(entre el puente de los Franceses y la carretera de Cádiz) se unían en el Nudo Sur, límite 
físico al norte del Parque Lineal. 

12. Primero conocida como Nacional IV, en la actualidad A4. Durante los años 90 la 
Carretera de Andalucía sufrió un cambio en su trazado, haciéndola pasar por el nudo 
Super-Sur y pasando del borde oeste del actual parque al límite este, junto a la infraes-
tructura del tren. 

13. Se han licitado las obras de la primera fase del tramo dos. (Grupo Typsa, 2016), pg. 
5.

14. Dirección General de Estrategia de Regeneración Urbana. Áreas de Intervención 
Ambientales. Parque Lineal del Manzanares (Usera) Proyecto Estratégico Ambiental. PA. 
12.01. Desarrollo urbano sostenible. Ayuntamiento de Madrid.

Figura 5�11: Acceso a 
Madrid en tren (ave 
Sevilla-Madrid). Fotografía 
realizada por la autora. 
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Los usos del suelo en los alrededores del parque varían desde suelo ur-
bano denso de uso residencial, al norte, oeste y noreste, a suelo indus-
trial y de servicios15, en el sur y sureste, incluyendo una zona de equipa-
mientos (Caja Mágica). A su alrededor se encuentran  varias estructuras 
verdes: el Parque de Tierno Galván (al sudeste), el Parque de Pradolongo 
(al oeste) y, por supuesto, Madrid Río (al norte) y la continuación del 
Parque Lineal (al sur). Además, como ya se ha repasado, los bordes de la 
zona, especialmente todo el límite este está formado por redes viarias y 
ferroviarias. La construcción del AVE Madrid-Valencia-Murcia y Ma-
drid-Barcelona supuso la ocupación de terrenos calificados anterior-
mente como zona verde del parque.  Muchos de los hallazgos arqueoló-
gicos encontrados en esta zona salieron a la luz a partir de las obras de 
construcción de estas líneas de alta velocidad. 

El parque se sitúa en una zona de vega y valle aluvial desarrollado por 
la erosión y sedimentación del río Manzanares, y está formado por sue-
los aluviales principalmente, con grandes diferencias entre la margen 
derecha (más apta para el cultivo) y la izquierda. Los terrenos que se 
encuentran al sur el parque están formados por tierras con severas limi-
taciones que reducen la gama de cultivos y/o requieren especiales téc-
nicas de manejo, la mayoría con limitaciones climáticas. Además, la zona 
en paralelo al río esta formada por tierras inadecuadas para el cultivo y 
que restringen su uso a prados, pastizales, bosques o áreas naturales, 
expuestas a erosión y escorrentías16. 

Un poco más alejadas, en torno a la Villa de Vallecas, al sureste, encon-
tramos tierras con limitaciones muy severas que restringen de forma 

15. El suelo industrial más cercano está formado por la depuradora de Santa Catalina, 
el Centro de Operaciones de Entrevías, varias fábricas de vehículos, talleres de RENFE y 
MERCAMADRID

16. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (Mapa 
Agrológico). 

USOS DEL SUELO

MAPA AGROLÓGICO

Figura 5�13: Extractos de la 
ficha B. Contexto urbano.

Figura 5�12: PGOU (1997) 
Planeamiento vinculado al 

PLM
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Figura 5�14: Imágenes to-
madas por la autora duran-
te la observación directa.

significativa la gama de cultivos y/o requieren técnicas de manejo muy comple-
jas. Hasta que no nos alejamos hasta el final del Parque Lineal del Manzanares 
y nos adentramos en el Parque Regional el Sureste no encontramos tierras algo 
más aptas para los cultivos, con limitaciones moderadas, que requieren ciertas 
técnicas de manejo17.

El proyecto se vertebra a partir de tres elementos: el trazado del río, un eje pea-
tonal como alternativa y una trama ortogonal de caminos18. Está conectado con 
el anillo verde ciclista, aunque el recorrido del mismo no permite seguir el curso 
del río. Algunos de los elementos de diseño del parque más reconocibles son la  
escultura de la Dama del Manzanares, en lo alto de una de las colinas artificiales, 
el auditorio al aire libre y, junto al río, tanto el laberinto como el Paseo de Los 
Sentidos. La mayoría de los elementos de diseño del parque están construidos 
con elementos de madera.  El parque también cuenta con zonas de juegos para 
niños y espacios para realizar ejercicio al aire libre, para tanto jóvenes como ma-
yores. Las nuevas actuaciones previstas están reflejadas en el Máster Plan para 
la ampliación del Parque Lineal del Manzanares, y se recoge en la bibliografía de 
esta investigación. 

Como la mayoría de los casos de estudio, la zona se utilizaba como vertede-
ro. El parque, que pretendía solucionar los problemas de la zona, hizo uso de 
los escombros y basuras del antiguo vertedero para crear colinas artificiales: la 
Atalaya y la Dama del Manzanares (lugar donde se realizan las entrevistas), la 
Montaña (conocido también como el Cerro Coyote), desde los que se observa 
una panorámica de Madrid. También se aprecia la ciudad desde la Plaza Verde, 
un teatro al aire libre con una suave pendiente. El hecho de que la escultura de 
la Dama del Manzanares se vea desde las vías del tren que llegan a Atocha ha 
servido como reclamo del parque, haciendo que acudan nuevos visitantes al 
mismo19. 

17. Íbidem.

18. Op. Cit. (Grupo Typsa, 2016). 

19. Por ejemplo, en el blog Urbanismo, Territorio y Paisaje se narra la experiencia de 
un visitante que acude al parque tras ver la escultura a través de la ventanilla del tren. 
(https://elblogdefarina.blogspot.com/2018/09/lugares-escondidos-parque-lineal-del.
html, consultado en septiembre 2020). Durante el trabajo de campo también se mencio-
nan experiencias similares por parte de los entrevistados.
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Resultados de la observación directa20

Las entrevistas se realizan en el mirador de la Dama del Manzanares, a una al-
tura de 588,344 m. Se realizan el 23 de junio de 2019 (domingo) , a 27ºC, con 
rachas de viento relativamente fuerte durante parte de la observación directa, y 
el 8 de julio de 2019 (lunes) , a 23 ºC.  

Desde el mirador se aprecian muchos elementos característicos del sur de la 
ciudad principalmente, aunque también se puede apreciar parcialmente la sie-
rra (al oeste de la ciudad). Entre los hitos arquitectónicos que se perciben desde 
el mirador, al norte del parque, están la Torre Madrid, el Edificio España, Gran 
Vía 30, el Edificio Telefónica, Torre Picasso, Cuatro Torres Business Area la Torre 
Mahou y Torrespaña. Junto al recinto encontramos también las instalaciones de 
la Caja Mágica, estadio de instalaciones deportivas generalmente utilizado para 
competiciones de tenis.  

Figura 5�17: Dibujo analítico de parte de la vista desde el PLM (B). Elaboración propia

El oeste de la vista tiene una componente urbana marcada, en la que se observa 
el distrito de Villaverde y sus barrios (Villaverde Alto C.H., Los Rosales, Los Án-
geles, Butarque y San Cristobal), con el Hospital 12 de octubre como principal 
hito arquitectónico. La mayoría de las personas entrevistadas proceden de estos 
barrios y acceden al parque caminando.  

Figura 5�19: Dibujo analítico de parte de la vista desde el PLM (A). Elaboración propia

20. [ Complementar con la ficha C y D, anexo II. ]

Figura 5�15: Parque Lineal 
del Manzanares(T1). Locali-
zación de las entrevistas

Figura 5�18: Plano de Ma-
drid. Cuenca visual desde 
el mirador de la Dama del 
Manzanares.

Figura 5�16: Panorámica 
360º desde el lugar de 
realizar las entrevistas.

A B C
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La vista está definida también por una alta presencia de infraestructuras grises, 
especialmente en la parte este de la vista, entre las que están la carretera A-4,  la 
Avenida del Manzanares y vías del tren que llegan tanto a la estación de Atocha 
(AVE) como a la Estación de Madrid-Abroñigal21. También se encuentra dentro 
del campo de visión el Centro de Operaciones de Entrevías. 

Figura 5�20: Dibujo analítico de parte de la vista desde el PLM (C). Elaboración propia

En cuanto a otras estructuras verdes, desde el mirador se observan, además 
de los propios elementos del Parque Lineal, el Parque Enrique Tierno Galván 
y parte del Parque de Pradolongo. La vegetación está formada por árboles de 
hoja caduca, entre ellos cerezos, almeces, liquidámbares o el conocido como 
árbol del amor (cercis siliquastrum), y árboles de hoja perenne, principalmente 
pinos carrascos y piñoneros, además de olivos, acacias y algún madroño22. La 
presencia del río Manzanares hace que haya un gran número de especies ani-
males vinculadas al parque, especialmente aves (en el entorno cercano al río se 
observan patos). 

Durante el fin de semana hay un flujo bastante continuado de personas subiendo 
al mirador, muchas paseando a sus perros. La mayoría son grupos de entre dos 
y tres personas, que se paran alrededor de 15 minutos en la sombra que da la 
escultura, contemplando las vistas, y luego continúan su camino por el parque. 

Entre semana hay algunas personas paseando, aunque con una menor afluencia 
que durante el fin de semana. La mayoría de las personas que suben hasta la 
Dama del Manzanares están haciendo deporte en solitario (con un flujo tam-
bién menor que en fin de semana), montando en bici o corriendo/caminando 
deprisa. La mayoría de personas con este perfil no se paran a realizar la entre-
vista, aunque los que paran a hacer un descanso sí que acceden a contestar a 
las preguntas. 

En general, la mayoría de las personas suben a la Dama del Manzanares, están 
una media de 15 minutos contemplando las vistas, hacen alguna foto y conti-
núan su ruta hacia otra parte del parque. Muchos aprovechan los resquicios de 
sombra que arroja la escultura, ya que en el entorno cercano no hay. 

21. Estación logística ferroviaria dedicada únicamente al transporte de mercancías. 

22. Cfr. (Valles, 2017) https://arbolesdemadrid.wordpress.com/category/parque-li-
neal-manzanares).

T Transporte
Transport

IG Infraestructuras grises
Grey Infrastructures
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Resultados y análisis de las entrevistas23

Todas las entrevistas entre semana son individuales, mientras que la media de 
personas por entrevista de las que se realizan en fin de semana es de dos per-
sonas por entrevista. Entre semana, el grupo de edad que más se repite es el 
grupo 3 (31-50 años), mientras que en fin de semana hay más variedad: desde 
el grupo 2 (19-30 años),  3 (31-50) y 4 (51-65), hasta abuelos (> 65 años) con sus 
nietos (<18 años).

A diario la frecuencia media de visita al entorno es de una a varias veces por se-
mana, mientras que en fin de semana esta frecuencia varía desde los que visitan 
el entorno varias veces por semana hasta los que únicamente una vez al año. El 
acceso entre semana varía entre en coche y a pie de forma equitativa, mientras 
que en fin de semana todas las personas entrevistadas accedieron al parque a 
pie. 

La duración media de las entrevistas entre semana es de siete minutos y medio, 
de los cuales tres minutos se dedicaban al dibujo. En fin de semana, la media 
de las entrevistas fue de 13 minutos, con una media de cuatro minutos para el 
dibujo de la ciudad. El motivo de la visita que más se repite es el de caminar sin 
la circulación de coches, aunque otras actividades como correr o tomar el sol 
también se mencionan como razones de la visita. 

Durante las entrevistas, los elementos más mencionados (en relación a los no-
dos) fueron los «Beneficios de la Infraestructura Verde», los «Elementos senso-
riales y los «Factores de la infraestructura verde». Las menciones al «Contexto» 
también son bastante frecuentes durante estas entrevistas. Todos los gráficos 
derivados del análisis con NVIVO se encuentran recogidos en el Anexo III.2.1; 
aquí se recoge un resumen de los aspectos más relevantes en relación con el 
Parque Lineal del Manzanares. 

23. [ Complementar con el cuaderno de campo y la ficha E,  anexo III. ]

Figura 5�21: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados durante las en-
trevistas en el Parque Lineal 
del Manzanares. 

Contexto

Elementos sensoriales

Factores IVUActividades
Tiempo
Seguridad

Diseño

Beneficios IVU

LEYENDA GRÁFICO ENTREVISTAS:
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Figura 5�22: NVIVO. Re-
ferencias a los nodos que 
indican Beneficios de la 
IVU: E: B.Económicos M: 
B. Medioambientales; S: B. 
Sociales

Figura 5�23: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

Las referencias a los «Beneficios de la infraestructura verde», se clasifican en 
«Medioambientales», «Económicos» y «Sociales», con una proporción relativa-
mente parecida de los casos, aunque con pequeñas modificaciones. 

• Las referencias a los «beneficios medioambientales» son las más co-
munes, específicamente centradas en la naturaleza del entorno, como 
árboles y al río. Se hace mención a la biodiversidad del entorno (varios 
entrevistados comentan que una actividad que suelen realizar, sobre-
todo con niños, es dar de comer a los patos que viven en el río). En 
general, se valora que el parque ayuda en la recuperación del entor-
no: "Pues yo creo que se está recuperando el ecosistema" (PLM_FV2). 
Como elemento negativo de la zona, y muchas veces relacionado con 
las vistas desde el mirador, se menciona la nube de contaminación que 
se observa encima de las vistas de Madrid, y que no permiten tener 
toda la visibilidad que les gustaría "No me gusta que haya tráfico y 
la contaminación que conlleva justo aquí al lado" (PLM_SV5), aunque 
también se valora el parque como posible forma de contrarrestar dicha 
contaminación "...para poder respirar, para salir un poco de la conta-
minación de la ciudad" (PLM_SV3).

• Los «elementos económicos», en proporción parecida a los sociales, 
tienen referencias que giran en torno al mantenimiento del lugar, es-
pecíficamente al estado de la madera que se encuentra en ciertos hi-
tos (como la Dama del Manzanares). También se echan en falta "chi-
ringuitos para beber agua y esas cosas. Donde poder comprar algo" 
(PLM_FV1). No hay consentimiento en el mantenimiento general o en 
la limpieza del lugar; unos consideran que el parque está muy cuidado 
"Da gusto venir" (PLM_SV3), otros entrevistados no están conformes 
con el mismo, "Yo diría que es tirando a mediocre. Falta invertir más, 
pero depende del presupuesto. Se limitan a cortar el césped, y eso es 
escaso" (PLM_FV6).

• Respecto a los «elementos sociales», se menciona en especial el efecto 
positivo que tiene el espacio en la percepción del bienestar de las per-
sonas (beneficios para la salud mental) como una zona donde desco-
nectar "A mi me desestresa mucho (...) Pues yo me siento, como te di-
ría, feliz. Desconecto de casi todo" (PLM_FV2); "Es antiestrés, me sirve 
para liberar tensión del trabajo" (PLM_SV5). Es bastante mencionado 
el impacto en la salud física, aunque menos que los beneficios men-
tales, resaltando el valor de los cambios topográficos, que permiten 
realizar ejercicio "Yo soy asmática, y necesito espacio de subida" (PLM_
FV2). También se nombran actividades que se realizan con determi-
nados grupos de edad (como dar de comer a los patos o subir con la 
clase del colegio a la Dama del Manzanares), así como la posibilidad de 
interactuar con otros miembros de la comunidad o de la propia familia 
"Cuando viene alguien de fuera; familiares, amigos y demás, siempre 
les traigo" (PLM_SV3). Es interesante que algunos profesores deciden 
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llevar a los estudiantes al parque como parte de algunas asignaturas, 
con lo que éste se convierte en un lugar de aprendizaje. También algu-
nos padres o abuelos aprovechan las especies naturales presentes para 
enseñárselas a sus hijos o nietos: "Esta es una acacia mimosa, que es 
muy bonita" (PLM_FV4). También se menciona en algunas entrevistas 
el uso de fotografías tomadas en el mirador para luego colgarlas en sus 
redes sociales: "Siempre lo subo [las fotos] a Instagram. Mira para que 
lo veas, una andando por el camino y luego del cabezón" (PLM_SV3).   

En cuanto a los «Elementos sensoriales», sobretodo se tienen en cuenta los efec-
tos visuales, aunque también hay ciertas referencias a los sonidos y  la tempera-
tura del parque. 

• Las referencias a olores y sonidos del parque son escasas. Se valora la 
capacidad del parque de reducir el impacto acústico del tráfico rodado: 
"Te sientes algo aislado, no en el mal sentido. Aislado de la contamina-
ción acústica" (PLM_FV6). También se valoran los esfuerzos por evitar 
los malos olores que provenían del río antes del proyecto "El río ha 
dejado de oler tanto, que olía muchísimo" (PLM_FV2). 

• Se agradece la existencia de sombras en algunos lugares del entorno 
(como la Dama del Manzanares) que hacen el lugar agradable en los 
meses de más calor: "La sombra aquí es estupenda, se está genial" 
(PLM_FV4); "La temperatura perfecta aquí arriba (...) Por las mañanas 
que no da el sol hace una temperatura buenísima" (PLM_SV4). 

• Los elementos visuales son los más mencionados dentro de este nodo, 
con una proporción parecida de las referencias a la vista de la ciudad, 
sus hitos y a otras «infraestructuras grises». Muchos mencionan las 
vistas a la ciudad como un elementos diferenciador de ese lugar frente 
a otros, que hace que lo prefieran como lugar de destino "A mi me 
encanta Madrid, y desde aquí se ve" (PLM_SV2). Es interesante  men-
cionar que, gracias a que la Dama del Manzanares es visible desde dis-
tintos puntos de la ciudad, como la carretera o el tren, ésta despierta 
la curiosidad de posibles visitantes: "Se ve desde el autobús cuando 
vienes por la carretera desde abajo. Por eso empezamos a venir, nos 
llamó la atención" (PLM_FV3). En varias entrevistas se nombra el tren 
cercanías (o el AVE) cuando se le ve o oye pasar. Este caso de estudio 
es en el que más menciones se hacen a las «infraestructuras grises» de 
todos los estudiados, probablemente debido, como se comentaba en 
la sección de observación directa, a la proximidad con las vías de tren, 
la clara presencia de la autovía A-4 y la vista del Centro de Operaciones 
de Entrevías. 

Los «Factores de la IVU» se encuentran mencionados en proporciones pareci-
das. La «multifuncionalidad» del espacio y la «conectividad» del mismo son los 
elementos que más se repiten, seguidos de cerca por las referencias a la «identi-
dad» del lugar. La «accesibilidad» también se menciona, aunque en menor pro-

Figura 5�24: NVIVO. 
Elementos sensoriales: 
S: Sonido O: Olor; Vh: 
Visual_hitos; Vvc: Visual_
vista ciudad;  Vig: Visual_ 
infraestructuras grises

Figura 5�25: NVIVO. Refe-
rencias a los nodos Factores 
de la IVU: A: Accesibilidad 
C: Conectividad; I: Identi-
dad; M: Multifuncionalidad
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porción. 

• En cuanto a la «multifuncionalidad», se mencionan las diversas acti-
vidades que se pueden realizar en el entorno, entre las que destacan 
caminar, hacer ejercicio, montar en bici o pasear al perro. Como ya 
se ha mencionado, dar de comer a los patos también es otra de las 
actividades que más se realizan cuando hay niños. 

• Hay varias referencias a la «conectividad» de este espacio con otras 
zonas de la ciudad: "Esto está todo conectado. Yo muchas veces voy 
hasta Matadero" (PLM_FV2), incluyendo la conexión con otras zonas 
verdes, ya sea a través de caminos o de vías ciclístas "Yo también he 
llegado hasta Casa de Campo caminando. Está todo conectado. No 
me limito a venir sólo por aquí alrededor (...) otras veces me voy a Ma-
drid Río" (PLM_SV1). Como ya hemos comentado, la conexión visual 
entre el parque y las infraestructuras de transporte hace que aumente 
el número de visitas al mismo.  

• Las referencias a la «identidad» son variadas. Hay varias menciones 
al «sentido de pertenencia»; por ejemplo algunos entrevistados con-
sideran el Parque Lineal del Manzanares como parte intrínseca de la 
zona sur "Esto es una maravilla para la zona sur, porque la zona sur no 
tenía nada" (PLM_FV2). Las vistas también forman parque de su iden-
tidad. También se hace mención a anécdotas o memorias basadas en 
el lugar, en especial las personas que han visto los cambios desde que 
era un vertedero hasta ahora. 

• Por último, en temas de «accesibilidad» al lugar, se mencionan dife-
rencias en el modo de acceder al entorno; mientras que los coches 
acceden por la salida de la A4, la mayoría de los que acceden a pie lo 
hacen por el Camino de Perales: "Mucha gente que aparca en coche 
aparca ahí donde la caja mágica. Entran por donde la M30 y apar-
can todos aquí. Los que vivimos por aquí venimos por el otro lado" 
(PLM_FV4). También se valora la condición de los aparcamientos que 
permiten acceder en coche "Si vienes en coche es fácil aparcar, que es 
importante también" (PLM_SV3). 

Respecto al «Contexto», muchos de los entrevistados hacen referencia al barrio, 
tanto en la pregunta específica sobre el mismo, como a lo largo de otras pregun-
tas. En general, la mayoría coinciden con que ha supuesto una mejora respecto 
al estado del lugar unos años antes "Es un respiro, para el barrio. Le da vida. 
Para mí es esencial. Ahora me lo quitan y no sé qué haría, que antes a lo mejor 
no sabía que lo necesitaba. Era una zona que estaba asquerosa, con mucha gen-
te marginada. Esto lo ha limpiado todo y está muy bonito" (PLM_FV2), valoran-
do también la proximidad a sus lugares de residencia "Es completo. Y como es la 
zona que pilla cerca de casa está muy bien" (PLM_SV5). Sin embargo, también 
se mencionan algunos problemas con algunos grupos sociales que viven en la 
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zona "Es un barrio de gente conflictiva (muchos gitanos) [susurrando]. Yo estoy 
porque tengo ahí mi negocio, un estanco, y he tenido muchos robos" (PLM_FV5).

En este caso de estudio en particular se valora especialmente la relación entre 
la ciudad y el campo, ya que muchos mencionando la dualidad de este espacio 
"Sientes que estás aquí y en Madrid" (PLM_SV2); "Estás como en el campo, pero 
dentro de la ciudad" (PLM_SV3) y las características rurales que acompañan al 
entorno, incluso aunque esté embebido en la ciudad "Como hay mucha monta-
ña me siento como en el pueblo" (PLM_SV2); "Me gusta el espacio verde dentro 
de la ciudad urbana" (PLM_SV5). 

Hay pocas referencias a la seguridad; en general los entrevistados tienen cier-
to sentido de la misma, aunque sí reconocen que no acceden al parque por la 
noche, y varía en función de la época del año (también en función de la luz que 
hay): "Nunca he sentido miedo. Si que es verdad que al principio en la entrada 
por Villaverde hay veces que hay coches de policía, pero eso también te da se-
guridad. No sé si hay alguna cámara, pero si no hay eso sí que sería necesario. 
Por si acaso. A lo mejor para el invierno, que está más oscuro" (PLM_FV2). A mí 
en invierno que está más oscuro sí me da miedo, suelo salir pronto. Con la luz. 
Alguna queja en torno a la seguridad van ligadas a los grupos sociales marginales 
antes citados, aunque varios reconocen que dichos grupos no suelen entrar al 
recinto "La gente así peligrosa no suele entrar al parque. Se quedan en las puer-
tas, aunque si entran lo dejan todo lleno de basura" (PLM_FV4). 

Aunque prácticamente no hay referencias a elementos de diseño del parque, 
sí se mencionan en un par de ocasiones, con una valoración positiva "Me gusta 
mucho como está diseñado, como está cuidado… La forma del parque" (PLM_
SV3); "Es completo" (PLM_SV5). 

Entre los elementos positivos mencionados destacan las referencias a la natura-
leza del entorno, tanto árboles como el río, las vistas y la localización, valorando 
su aportación al barrio. Los elementos negativos que más se nombran son el 
mantenimiento de las zonas de madera, la falta de cuidado a la hora de circular 
con las bicicletas por no respetar los circuitos y velocidades establecidos, y la 
falta de responsabilidad por parte de los dueños de los perros. También se hace 
alguna referencia, como se ha comentado en los factores medioambientales, a 
la contaminación de la zona.

 

E: Entrevistado

Vist
as 

de 
la 

ciu
da

d

E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10

E2, E7, E10

E4, E5 

E4 

Río - dar de comer a los 
patos

Columpios

En cuanto a la localización de 
los lugares favoritos, tras las 
entrevistas queda reflejado el 
interés en los lugares con una 
pronunciada topografía des-
de los cuales se ve la ciudad, 
ya que tanto el mirador de la 
Dama del Manzanares como 
el montículo que se encuen-
tra detrás del mismo se men-

Figura 5�26: NVIVO. 
Referencias al contexto: 
C: Contexto General. B: Ba-
rrio; CH: Contexto histórico; 
OZV: Referencia a otras 
zonas verdes 

Figura 5�28: Localización de 
los lugares favoritos de los 
entrevistados. E: Entrevis-
tado. 

Figura 5�27: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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Figura 5�29: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos medioambien-
tales: B: Biodiversidad, A: 
Árboles; C: Cielo-nubes; 
CN: Contaminación;  zonas 
verdes; Ag: Elementos de 
agua; S: Sierra; T: Topogra-
fía; Vb: Vegetación baja. 

Figura 5�30: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados en los dibujos 
realizados en el Parque Li-
neal del Manzanares. 

Figura 5�31: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

cionan en prácticamente todas las entrevistas como lugar favorito de todo el 
Parque Lineal del Manzanares, por varios motivos, aunque prácticamente todos 
los entrevistados coinciden en la valoración positiva de las vistas "El subir aquí y 
estar mirando, es muy relajante. La verdad que está genial" (PLM_FV1). El río es 
otro de los elementos mencionados como lugares preferidos por los entrevista-
dos. . 

En cuanto a los dibujos, los elementos que más se representan «elementos 
medioambientales», en especial los árboles, seguido de los «elementos arqui-
tectónicos», las «infraestructuras grises» y los «elementos de diseño». Muy po-
cos entrevistados incluyen personas en sus dibujos, y cuando aparecen son para 
representarse a uno mismo. Únicamente una persona decide no dibujar, alegan-
do que no sabe, y afirma que "Me fijo en los árboles y los edificios del fondo, es 
un paisaje bonito, y ya está" (PLM_SV1)

Prácticamente todos los dibujos incluyen algún elemento medioambiental, ya 
sean árboles, el río, o parte de los animales que se pueden encontrar en el en-
torno, concretamente patos. Varios incluyen referencias gráficas a las diferen-
cias topográficas entre zonas, ya sea para representar el propio mirador o bien 
las otras colinas del parque, donde también se tiene una vista del skyline de la 
ciudad. Además, dos de los entrevistados dibujan la contaminación que rodea la 
ciudad, o bien que emiten las instalaciones industriales de alrededor. 

Los edificios más representados son, o bien masas de edificios sin identificar 
(que suelen hacer alusión a su área de residencia, aunque no siempre), o bien 
a edificios construidos en el siglo XX: el Hospital 12 de octubre, Torrespaña y los 
edificios de Plaza de España. 

Al igual que pasaba con la entrevista semiestructurada, en los dibujos la presen-
cia de las infraestructuras grises que rodean al entorno se ve reflejado. Sobre-
todo se representa la carretera A4, visible desde el mirador24, y las vías del tren 
(con trenes). Todos los menores de 18 años (acompañados por sus abuelos) di-
bujan las vías del tren. Es interesante mencionar que alguno de los entrevistados 
también decide dibujar los artefactos eléctricos presentes en los alrededores del 

24. En el 60% de los dibujos se encuentra representada esta carretera. 

Elementos medioambientales
Elementos arquitectónicos
Elementos de diseño
Infraestructuras grises
Contexto Personas

LEYENDA GRÁFICO DIBUJOS:
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Parque Lineal. 

En cuanto a los elementos de diseño del propio parque, algunos entrevistados 
deciden dibujar los propios senderos y caminos del parque, otros hitos del pro-
pio parque (en especial dibujan la escultura de la Dama del Manzanares, que 
marca el punto más alto del mirador donde se realizan las entrevistas). Una per-
sona dibuja también las zonas para hacer ejercicio, algo que ha mencionado de 
forma repetida a lo largo de la entrevista hablada. 

PLM_FV5

PLM_SV3

PLM_FV1

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:

PLM_FV5_A 23.06.2019domingo
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 

13’ 5’ 10’ 2’ 30’’ 30’ 5’’ 
3

Esta muy bien, pero echo en falta algunas cosas. 

Se le da prioridad a los animales. La madera, los ta-
blones se mueven. 

Muy bien. 

No, solo que está relativamente cerca de donde yo 
vivo. 

Es una forma de salir del barrio, que no me gusta 
porque es de gente conflictiva. 

“Esto, la dama del Manzanares. La sombra y la fuente”

Mayor limpieza en el río. Más animales en el río. 
Hacen falta más papeleras. Pondría más madera para 
hacerlo más rural. El puente también. 

Sí, con mi hija

E1

E2
E3

Necesito andar, por una operación de rodilla. 

x

x

x

x

(Abuela y nietas)

x

x

xx

x

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:

PLM_SV3 08.07.2019lunes
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 

5’ 1’ 3’30’’30’’ 10’ 

Vallecas

x

x

1

x
Pasear al perro y hacer un poco de ejercicio

Sola; bueno, con el perro

El diseño, la forma. Es fácil aparcar. Muchas fuentes y 
papeleras. 

Un poco el cuidado de algunas zonas (madera, escali-
nata, paseo)

(perro)

Tranquilidad y paz. 
Estás como en el campo, pero dentro de la ciudad. 

Todas con el perro, y cuando viene siempre alguien 
de fuera, familiares, amigos y demás siempre les 
traigo.

Mucha vida, un concepto diferente. Se puede respi-
rar, salir un poco de la contaminación de la ciudad. Un 
respiro, una pausa. Un sitio para desconectar. 

“Siempre que vengo hago una foto y la cuelgo”

La madera de los caminos. Mantenimiento de cosas 
que se puedan estropear con el calor. 

x

x

xx

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:

PLM_FV1 23.06.2019domingo
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 

Aquí, en el Espinillo

Pasear

Sí, juntos

Poder andar sin circulación de coches. 

Falta de chiringuitos para beber agua y esas cosas. 

Paz, tranquilidad, relax. 

No

Positivo, mucha gente tiene ahora un lugar donde 
salir a expandirse un poco. 

Chiringuitos

-

2’ 1’ 1’

2

30’’ 4’ 30’’

x

x

“Este. Subir aquí y mirar”

x

x

xx

x

Figura 5�34: Selección de dibujos realizados desde el mirador del Parque Lineal del 
Manzanares. 

Figura 5�32: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos de diseño del 
propio parque: B: Bancos, 
C: Caminos; Hp: Hitos del 
propio parque; Zn: Zona de 
juego para niños; Ze: Zonas 
para hacer ejercicio

Figura 5�33: NVIVO. Re-
ferencias en los dibujos a 
las infraestructuras grises: 
A: Aeropuertos, aviones, 
E: Artefactos eléctricos; C: 
Carreteras; Ci: Vías ciclistas; 
T: Trenes, vías de tren

Figura 5�35: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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Figura 5�36: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

En términos generales, y tras realizar las entrevistas, podemos reconocer alguno 
de los elementos diferenciadores que definen el Parque Lineal del Manzanares, 
siendo la presencia de infraestructuras (tanto grises como verdes), la conecti-
vidad con la ciudad o el papel del río algunos de ellos. En general, se valora de 
forma positiva el lugar. 

El carácter industrial del contorno sur de Madrid queda reflejado con varias de 
las referencias que se hacen a las infraestructuras (grises) que se encuentran di-
seminadas por los alrededores del caso de estudio. En este caso se realiza el ma-
yor número de referencias a las infraestructuras, tanto en las entrevistas como 
en los dibujos, mencionando no sólo las carreteras que rodean al entorno sino 
también las vías de tren y las estaciones eléctricas. Este carácter industrial se 
ha visto suavizado en los últimos años con la aparición del parque, con efectos 
positivos para la zona en general, algo que valoran especialmente los vecinos 
que han vivido en alguno de los barrios colindantes durante un largo periodo de 
tiempo, y que han visto la transformación del lugar y que consideran que ahora 
el parque forma parte intrínseca de la zona sur de la ciudad. 

Sin embargo, no sólo se mencionan las infraestructuras grises; también destaca 
en  este caso de estudio frente a otros el elevado número de referencias a otras 
estructuras verdes de la zona, que refleja que los entrevistados son conscientes 
de la conexión que existe entre distintos espacios a través del parque. Esto per-
mite, según las propias palabras de algunos entrevistados, acercar estos barrios 
algo degradados con el centro de la ciudad, de otra forma peor conectados con 
la misma. 

Esta conexión campo-ciudad es algo que está muy presente en este entorno, 
no sólo con la mención a otros espacios verdes, sino que también la vista desde 
el mirador propicia la unión visual entre la ciudad y el entorno natural. El 45% 
de los entrevistados afirman, cada uno con sus propias palabras, que gracias al 
parque y a las vistas se sienten "tanto en Madrid como en el campo". La mayoría 
de los comentarios positivos sobre los elementos estéticos de la de la zona se 
realizan cuando aluden a estas vistas de la ciudad. Esta proximidad con la ciudad, 
unido a las infraestructuras grises antes mencionadas, hacen que se valoren en 
mayor medida tanto los elementos naturales que componen el caso de estudio 
como la escala del mismo.   

Además, el río actúa como hilo conductor entre espacios, permitiendo la movili-
dad de unos a otros y articulando tanto los espacios y actividades que se realizan 
en el caso de estudio, como parte de la biodiversidad que se puede apreciar en 
el entorno, muy valorado por los vecinos. 
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 5.2.2 Madrid Río
La puerta a la ciudad histórica

Resultados de la revisión planimétrica y de la literatura25

"El Manzanares tiene paisaje más que agua, y en su alma, o sea 
en eso que parece agua, pero que es espíritu, lo que tiene mejor 
resuelto es el sentido de ese paisaje gentil que atraviesa y que 
está educadísimo"(...) "Más que río, parece una 'huerta de agua', 
y numerosas ranas le adoran, porque es el río discreto para las 
ranas, el río que no las ahoga por su exceso de caudal o por su 
precipitación"26.

Aunque ya desde el Plan Castro se planteó un proyecto que, a partir del encauza-
miento del río, pretendía aprovechar las orillas del río para formar paseos, hasta 
2006 no comenzó la construcción de un proyecto que consiguiera revitalizar la 
zona, con un carácter fuertemente industrial, que no fue inaugurado hasta 2011.

El proyecto de Madrid Río (MR) se adjudicó por medio de un concurso interna-
cional de ideas en 2005, con participantes muy conocidos de talla internacional, 
como Herzog y de Meuron, Dominic Perrault, Peter Eiseman o Sanaa. Sin embar-
go, la experiencia local de uno de los equipos y el conocimiento del carácter de 
la ciudad en general y de la zona en particular supuso el factor diferenciador. Así, 
la construcción corrió a cargo de los ganadores del concurso, con los arquitectos 
locales Burgos & Garrido Arquitectos, Porras & La Casta, Rubio & Álvarez-Sala y 
West8 como socio internacional.

Aunque el parque no está propiamente en el contorno (actual) de la ciudad, 
aunque sí lo ha estado en el proceso de crecimiento de la misma, especialmente 
en su origen, actuando como borde de la ciudad. Además, el proyecto permite 
la conexión de un gran número de estructuras verdes anteriores, uno de los fac-
tores que hacen que sea probablemente la obra de infraestructura verde urbana 
más importante y con mayor impacto de los últimos años, lo que hacía impres-
cindible el incluirlo. 

Figura 5�37: Imagen del Plan Especial de una de las partes del proyecto, donde se realiza 
el trabajo de campo

25. [ Complementar con las Fichas A y B, anexo II. ] 

26. (Gómez de la Serna, ca. 1950) (ensayo:"La realidad del Manzanares")
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En términos territoriales, la evolución de los terrenos que conforman los alrede-
dores de Madrid Río ha sido notable27. Como ya se mencionaba en la sección 
anterior, el río estuvo ligado a la ciudad desde sus orígenes, con la conquista 
árabe y la construcción de su fortaleza, de carácter bélico, en la segunda mitad 
del siglo IX28. Tanto el río como sus arroyos, así como las vaguadas formadas por 
ambos, determinaron los paseos principales y secundarios de la ciudad29, a la 
vez que [el río] servía de principal lavadero y zona de baño en verano30. Debido 
a la amplia extensión lineal del parque, y ya que ya se han comentado varios 
elementos de la evolución del entorno del río cuando en la revisión planimétrica 
del Parque Lineal del Manzanares, durante este recorrido nos centraremos en la 
zona de Madrid Río en torno a la cual se realiza el trabajo de campo, entre el 
Puente del Rey y el Puente de Segovia,aunque se darán algunas pinceladas del 
contexto global del parque. 

Hasta que no se estableció Madrid como capital en tiempos de Felipe II (1561) 
la ciudad, y esta zona, no empezaron a ganar importancia. Así, una vez estable-
cida la capital, la zona conocida como la Cornisa empezó a albergar las construc-
ciones más importantes a la ciudad (siendo hoy en día los principales edificios 
patrimoniales), actuando de telón de fondo para el río y en la actualidad para 
Madrid Río. El Alcázar de la ciudad, incendiado en 1734 y sustituido por el actual 
Palacio Real fue uno de estos edificios. Por otra parte, la Huerta de la Partida, al 
otro lado del río, servía en un primer momento como fuente de abastecimiento 
del Palacio de los Vargas (hoy en día vivero municipal), y aunque fue destruida 
durante la Guerra Civil, se reconstruyó con la remodelación de Madrid Río31. 

También los puentes que permitían en paso de una orilla a otra te-
nían, y han mantenido hasta la actualidad, un papel protagonista en 
el carácter del entorno, aunque todos ellos han sufrido grandes 
transformaciones hasta llegar a nuestros días. Entre estos puentes 
encontramos el Puente del Rey, muy restaurado y de acceso única-
mente peatonal en la actualidad, el Puente Segovia, con diseño de 
Juan Herrera (aunque reconstruido y reformado en varias ocasio-

27. Cfr (Arroyo Fernández, 2015). 

28. Cfr. (Turina Gómez et al., 2004).

29. Cfr. (Martínez Díaz, 2008), entre otros. .

30. Cfr. (Mesonero Romanos, 1831, pg. 321): "A pesar de su escasez, este río es de gran 
utilidad a Madrid para fertilizar gran parte de su término, para el lavado de ropas, para 
los baños generales en verano y para surtir el canal (...) Sus aguas son delgadas y bue-
nas, pero no se beben por estar destinadas al lavado".

31. Cfr. (López de Lucio et al., 2018). Aunque el proyecto estuvo abandonado desde 
1970, fue recuperado en la propuesta de Ginés Garrido, terminando en un mirador hacia 
la Cornisa de Madrid. 

1809

Figura 5�38: Línea temporal 
(MR) Extracto Ficha A 
(anexo II). Elaboración 
propia
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nes)32, que actuaba como entrada a la ciudad, o el Puente de Toledo, 
con diseño original de Pedro de Ribera. A estos puentes se les han 
sumado otros nuevos diseños a partir del proyecto de Madrid Río. 

Desde principios del siglo XIX, las huertas y jardines se sucedían a lo 
largo del contorno del río, algo que caracterizaría las orillas del río 
hasta el siglo XX. La construcción del actual Campo del Moro33, ini-
ciada en el año 1844, supuso un cambio en el carácter de la zona. 
Este parque, de carácter urbano en la actualidad, actuaba como es-
pacio de transición entre el Palacio Real y Casa de Campo, en un 
principio para uso y disfrute único de la corona y de la corte, pero 
que con el paso del tiempo se fue abriendo al resto de ciudadanos34. 

Aunque previo al derribo de la cerca de Felipe IV la margen izquier-
da del río no había sido ocupada prácticamente por edificios más 
que por posadas, postas y alguna fábrica, esta margen tampoco se 
vio excesivamente afectada durante los primeros años de expansión 
de la ciudad tras dicho derribo, con pocas edificaciones en torno a 
las carreteras históricas de la ciudad35. El principio del siglo XX trajo 
consigo un mayor crecimiento de la ciudad, también en este entor-
no suroeste. 

La construcción, entre 1970 y 1979 de la M30 tuvo grandes conse-
cuencias en el desarrollo de la zona, generando una gran barrera 
entre ambas márgenes del río que enfatizaba las diferencias socia-
les y demográficas que ya estaban presentes en los años anteriores, 
al interrumpir las conexiones transversales entre ambas zonas de la 
ciudad. Esto se vio incrementado por la fuerte presencia de otras 
infraestructuras de transporte como la A5 (Autovía del suroeste, ini-
ciada originalmente en 1950 y con una remodelación del tramo de 

32. El puente fue destruido durante la Guerra Civil Española, a manos del 
bando republicano, con la intención de impedir la entrada a Madrid por 
parte de las tropas franquistas. En Los años 1960 fue reformado para per-
mitir la construcción de la M30. Cfr. (Ortega VIdal et al., 2008).

33. Las diferentes modificaciones que ha tenido el parque han hecho que 
tenga un carácter ecléctico, mezclando diferentes estilos.  El diseño inicial 
corrió a cargo de Narciso Pascual y Colomer, aunque su construcción no 
terminó hasta finales de siglo, de la mano de Ramón Oliva, quién modificó 
el proyecto original, de carácter formalista, hacia uno con influencias del 
romanticismo. El Campo del Moro fue restaurado debido a los daños que 
se produjeron tras la Guerra Civil, incorporando un nuevo edificio que pa-
saría a ser el Museo de Carruajes de Madrid. Cfr. (Añón Feliú et al., 1995)

34. [ Ver capítulo 3.1 La evolución del contorno de Madrid y sus espacios 
verdes. ]

35. Cfr. (Rodríguez Romero, 1999). En este capítulo se analiza el recorrido 
que había que hacer para llegar desde el Palacio Real hasta Carabanchel 
Bajo, recorrido que hacía la reina y los nobles para veranear. 

1877-1881

1916-1944

1991

Figura 5�39: Extractos de la 
ficha A. Contexto histórico
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la Cuesta de San Vicente en 1978), la A42 (Autovía de Toledo, cuyas obras se 
iniciaron en la década de 1980) y la A4 (Autovía del sur, cuya construcción se 
inició en 1963). El impacto, además de económico y social fue acústico y 
medioambiental, incrementándose enormemente la contaminación atmosférica 
de la zona. 

Más tarde, el soterramiento del tramo oeste de la M30, entre 2003 
y 2007 dio paso a una nueva realidad y permitió la construcción del 
actual parque. El proyecto de soterramiento, enmarcado dentro del 
Plan de Reforma y Gestión Integral de la M-30, tenía como principal 
objetivo transformar lo que había sido una autopista urbana en una 
calle integrada con el tejido de la ciudad36, dejando de ser una ba-
rrera para pasar a ser un elemento de unión entre dos partes de la 
ciudad que llevaban muchos años prácticamente desconectadas37. 
Con esta actuación (también denominada ByPass Sur) también se 
pretendía la disminuir la saturación del Nudo Sur. 

En 2011 se inauguró el nuevo parque, no sin críticas asociadas a los largos perio-
dos de obras, y al elevado coste de las mismas. Sin embargo, frente a las detrac-
ciones y dudas iniciales, el parque ha conseguido revitalizar la zona, lo que ha 
supuesto una inyección de biodiversidad38, especialmente a partir de los proce-
sos de «renaturalización» del río, iniciados en 201639. Una de las primeras acción 
fue la de abrir las compuertas de las presas del tramo urbano, lo que permitió 
gracias a la libre circulación de agua la formación de pequeñas islas y un creci-
miento de la vegetación, además de permitir el regreso de la avifauna al sur de 
la ciudad40.  .

Las 110 nuevas hectáreas que se construyeron con Madrid Río se unie-
ron a las más de 300 Ha de otras estructuras verdes preexistentes de la 
zona, como San Isidro, Campo del Moro o la Cuña Verde de Latina, co-
nectando a su vez las reservas forestales históricas de Casa de Campo y 
del Monte de El Pardo, y con la voluntad de enlazar a su vez estas zonas 
con el Parque Regional del Sureste (a partir de su continuación, el Parque 
Lineal del Manzanares).

36. Cfr. (Arnáiz Ronda, 2005; Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 2007). 

37. Se recuperaron 50 Ha de suelo ocupado por asfalto, para incorporarlas al nuevo 
parque, Madrid Río (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivieda, 2013).

38. Se han plantado más de 33.000 árboles de diferentes especies, 470.000 arbustos 
y 210 mil m2 de pradera de baja demanda hídrica (Ayuntamiento de Madrid, 2020). 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/
Urbanismo/Madrid-Rio-Especial-Informativo, consultada en 2020. 

39. Plan de Renaturalización del Río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, pro-
yecto en colaboración con Ecologistas en Acción (Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad, 2017).   

40. Cfr. (Moncada Lorén, 2018). Algunas de las aves que han regresado al río son el gan-
so del Nilo (Alopochen aegyptiaca),  la garceta común (Egretta garzetta), el ánade azulón 
(Anas platyrhynchos) o la lavandera blanca (Motacilla alba), entre otros. 

2008

USOS DEL SUELO

Figura 5�40: Extractos de la 
ficha B. Contexto urbano.
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A lo largo de los casi 70 km de recorrido lineal del parque se van sucediendo nu-
merosos usos, aunque principalmente podemos encontrar suelo urbano denso 
de uso residencial, a un lado y al otro del río, aunque con grandes diferencias 
entre ambas orillas. Mientras que en la margen izquierda se han desarrollado 
políticas más intensas de realojo o vivienda de protección oficial, dando lugar 
a viviendas de carácter humilde, ya sean de militares, sociales o de protección 
oficial, en la margen derecha, debido en gran parte a la proximidad con el casco 
antiguo, se ha favorecido la promoción privada y en los últimos años, un aumen-
to de los llamados pisos turísticos, lo que ha resultado en precios de la vivien-
da más elevados. Los nuevos desarrollos en torno al antiguo Estadio Calderón 
(Operación Mahou-Calderón) incluirán un aumento de esta promoción privada, 
aunque un  pequeño porcentaje (10%) estará dedicado a vivienda pública y se 
ampliarán las zonas verdes del entorno en 31.000 m2 41. 

Por otra parte, se percibe de forma clara que los espacios verdes, como ya se 
comentaba, se van entrelazando con los del propio parque, con distintas esca-
las: desde las más de 1700 hectáreas de Casa de Campo (al noroeste) a parques 
como el Caramuel, de 5 hectáreas, o al Parque de San Isidro, de 35, que a su vez 
está conectado con las 55 hectáreas del Parque de la Cuña Verde de Latina, que 
van generando un sistema de espacios verdes que se van imbricando en el reco-
rrido. Así, quedan conectados el Parque Lineal del Manzanares, Casa de Campo, 
el Parque del Oeste, el Campo del Moro, los Jardines del Sabatini, la Cuña Verde 
de Latina y los Parques de San Isidro, Arganzuela y Matadero.

Otros usos incluyen equipamientos deportivos y recreativos, como el Polidepor-
tivo Municipal Casa de Campo, o el Pabellón Multiusos Madrid Arena (en la mar-
gen izquierda), y edificios patrimoniales como el Palacio Real, la Catedral de la 
Almudena, el Teatro Real o la Basílica de San Francisco el Grande (en la margen 
derecha). La reciente operación Mahou-Calderón incluye cuatro equipamientos.  

Debido a que el caso de estudio está inscrito en la fábrica urbana, las 
zonas agrológicas que se encuentran en sus alrededores son esca-
sas, coinciden con los parques y jardines que se mencionaban en el 
párrafo anterior y no están destinadas a su cultivo. El Plan de Reno-
vación Urbana del entorno del Río Manzanares (2010) actuaba como 
estrategia de rehabilitación, renovación y regeneración urbana de los 
elementos que componen la fachada del río, que servía como com-
plemento al proyecto de Madrid Río, donde el río actúa como ele-
mento principal de la identidad del entorno, que se convertía, junto a 
los nuevos proyectos, en un eje ecológico que ordenaba esta zona de 
la ciudad. Las propuestas variaban en función del plazo de aplicación, 
en 4, 8 y 12 años. 

41. Sin embargo, esta operación ha supuesto un cambio respecto al proyecto original 
de Madrid Río y al Plan de Renovación Urbana del entorno del río Manzanares (PReM), 
que, aunque no realizaba ninguna operación en el área del estadio, planteaba  crear un 
enclave urbano singular, con un mayor número de equipamientos y menor número de 
viviendas. Cfr.  (Arnáiz, 2011). 

MAPA AGROLÓGICO
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En los últimos años, aunque el proyecto de Madrid Río no se recoge en su to-
talidad en el Plan MAD-RE, dentro del programa de actuaciones (2024-2028) se 
encuentra el plan ambiental "Río Manzanares Norte"42 cuyo objetivo principal 
es el mantenimiento y protección de las áreas en torno al Río Manzanares hasta 
la conexión con el Puente de los Franceses, protegiendo los espacios naturales 
y la biodiversidad. Estas estrategias están especialmente ligadas a los factores 
medioambientales. En el borde sur del proyecto también se recogen estrate-
gias de regeneración como, por ejemplo, las áreas de mejora peatonal de Puer-
ta del Ángel (MP.10.02), el área de oportunidad en torno a la Ermita del Santo 

(AO.10.02)o el Itinerario estructurante que conecta Madrid Río con el Parque de 
San Isidro (IT 11.01). 

En terreno artístico, el río ha sido objeto tanto de críticas, por su escaso caudal, 
por parte de escritores como Francisco de Quevedo, Tirso de Molina o Luis de 
Góngora43, como también testigo de los horrores de la guerra y símbolo de la 
resistencia republicana (en el poema Fuerza del Manzanares, de Miguel Her-
nández). Además, ha sido objeto de inspiración de pintores y fotógrafos, como 
Francisco de Goya, Aureliano de Berruete o Jean Laurent, como se ha observado 
en algunas de sus obras comentadas en el capítulo 344. 

En cuanto al diseño del proyecto, el parque cuenta con espacios naturales es-
tanciales, áreas de juegos infantiles (a lo largo del Salón de Pinos), tres recintos 
acuáticos con chorros de agua (la Playa de Madrid Río), y espacios culturales 
como Matadero Madrid. El tratamiento de las dos márgenes del río es diferente: 
la margen derecha es más estrecha, a una cota más baja, por lo que el dise-
ño está principalmente compuesto de paseos como el Salón de Pinos, donde la 
mayoría de las especies que lo componen son de hoja perenne, mientras que 
la margen izquierda, más amplia, permite tener grandes zonas estanciales con 
césped y árboles de hoja caduca45  

Los numerosos puentes que conectan las dos márgenes del río tienen cada uno 
un carácter determinado, entrelazándose los puentes históricos (Segovia y Tole-
do) con los de nueva construcción (Perrault o Canogar, entre otros) actúan como 
hitos dentro del recorrido. Además, otros espacios reconocibles son el Salón de 
Pinos o la Avenida de Portugal. La ermita de la Virgen del Puerto se incorporó en 
el diseño del parque, utilizando plataformas para salvar los desniveles y quedan-
do embebida en el proyecto de Madrid Río.  

42. Dirección General de Estrategia de Regeneración Urbana. Áreas de Intervención 
Ambientales. Río Manzanares Norte (Moncloa-Aravaca) Proyecto Estratégico Ambiental. 
PA. 09.01. Desarrollo urbano sostenible. Ayuntamiento de Madrid.

43. Ver, por ejemplo, el soneto Duélete de esa puente, Manzanares (Góngora, 1588) 
(con versos como: hoy, arrogante, te han brotado a pares/ húmedas crestas tu soberbia 
frente, / y ayer me dijo humilde tu corriente/ que eran en marzo los caniculares), o el 
Romance del Manzanares (Quevedo, 1643), reproducido en el margen de esta página. 

44. Ver capítulo 3.3.2 Escala local. Las vistas de la ciudad como factor de identidad. 

45. Cfr. (López de Lucio et al., 2016, pg 57 y 58).

Romance del río Manzanares

Llorando está Manzanares
Al instante que lo digo,
Por los ojos de su puente,
Pocas hetjras hilo á hilo.
Cuando por ojos de agujas
Pudiera enhebrar lo mismo,
Como arroyo vergonzante.
Vocablo sin ejercicio.

Más agua trae en un jarro
Cualquier cuartillo de vino
De la taberna, que lleva
Con todo su argamandijo.

Pide á la fuente del Ángel,
Como en el infierno el Rico,
Que con una gota de agua
A su rescoldo dé alivio.

No llueve Dios sobre cosa
Suya, á lo que yo colijo.
Pues que de calientes queman
Las migas de su molino.

En verano es un guiñapo,
Hecho pedazos y añicos,
Y, con remiendo de arena,
Arroyuelo capuchino.

Florida toda la margen
De jamugas y borricos,
De damas que, con carpetas,
Hacen estrado el pollino.

Al revés de los gotosos,
Ya no se mueve, estantío,
Pues de no gota es el mal
De que le vemos tullido.

No alcanza á la sed el agua.
En su madre, á los estíos;
Que, facistol de chicharras.
Es la solfa de lo frito.

Pues no aprende lo aguanoso
De tan húmedos resquicios,
No saldrá, de puro rudo.
En su vida de charquillos.

Francisco de Quevedo, 1643.
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Resultados de la observación directa46

Las entrevistas se realizan junto al Puente de Segovia, una zona ajardinada con 
bancos dentro de Madrid Río, con vistas a la Cornisa. En origen las entrevistas 
se iban a realizar en el mirador de la Huerta de la Partida, pero la afluencia de 
gente era muy baja y no permitía realizar suficiente número de entrevistas en 
el marco de tiempo establecido. Por el contrario, en la zona donde se realizan 
las entrevistas finales la afluencia es superior a la de otros casos de estudio, lo 
que permite hacer más entrevistas (6) en el marco de tiempo. La altura a la que 
se encuentra este mirador es de 581,478 m. Las entrevistas se realizan el 5 de 
septiembre (jueves) de 2019 y el 29 de septiembre (domingo) de 2019, a 19ºC y 
20 ºC respectivamente. 

Aunque el porcentaje de visión de la ciudad es mucho menor al de los otros 
miradores, ya que está inserto en la fábrica urbana de la ciudad, las vistas desde 
el mismo son las más icónicas, ya que, como hemos indicado en capítulos an-
teriores, muestran edificios históricos y han sido representadas en numerosas 
ocasiones a lo largo de la historia. Desde el mirador se observan los edificios de 
Plaza de España (Torre de Madrid y Edificio España), el Palacio Real, la Almudena 
y el nuevo Museo de las Colecciones Reales. El Puente de Segovia también tiene 
bastante presencia en la vista.  

Figura 5�43: Dibujo analítico de parte de la vista desde Madrid Río (A). Elaboración 
propia

Además de los edificios, la vista cuenta con varios árboles en plano medio, que 
actúan como basamento de la vista de los edificios históricos, que aparecen "flo-
tando" sobre esta masa verde. Aunque no se observa con claridad, el Campo 
del Moro también es parte de este basamento sobre el que reposan el Palacio 
Real y la Catedral de la Almudena. El Museo de las Colecciones Reales también 

46. [ Complementar con la ficha C y D, anexo II. ]

Figura 5�41: Madrid Río. Lo-
calización de las entrevistas

Figura 5�44: Plano de Ma-
drid. Cuenca visual desde 
el mirador del Puente de 
Segovia (Madrid Río)

Figura 5�42: Panorámica 
360º desde el lugar de 
realizar las entrevistas.

A B
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intenta actuar como zócalo de la catedral, aunque esto sólo se entiende a cierta 
distancia del mismo (donde mejor se aprecia es en el mirador de la Huerta de la 
Partida). A medida que nos acercamos a él se va perdiendo este sentido, actuan-
do más como una muralla (desde, por ejemplo, la Cuesta de La Vega).

Frente a la monumentalidad de estos hitos, los demás edificios residenciales de 
los barrios Puerta del Ángel, Mirador de los Austrias e Imperial, que componen 
este entorno tienen una calidad menor y quedan relegados a un segundo plano, 
pese a encontrarse a la misma distancia que los anteriores. 

Figura 5�45: Dibujo analítico de parte de la vista desde Madrid Río (B). Elaboración propia

Figura 5�46: Panorámica desde el otro lado del puente de Segovia. 

Entre semana la mayoría de las personas se encuentran paseando, tanto solos 
como con mascotas, aunque en un mayor porcentaje de forma individual. En fin 
de semana el flujo de gente es mucho mayor, y también el rango de actividades 
que realizan, que incluye desde montar en bici a jugar con niños pequeños. 

La mayoría de personas acceden a realizar una entrevista, aunque en fin de se-
mana las respuestas son más rápidas y escuetas, utilizando la zona de entrevis-
tas donde lugar de paso, mientras que entre semana este lugar se utiliza como 
zona de descanso, donde la gente se para a descansar después de haber estado 
caminando. En función de dónde se encuentren los entrevistados, la vista de 
la Cornisa se ve mejor dependiendo del tamaño de la vegetación próxima, que 
impide en ocasiones apreciar la famosa vista de Madrid. 

T Transporte
Transport

IG Infraestructuras grises
Grey Infrastructures
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Resultados y análisis de las entrevistas47

El número de personas entre semana y en fin de semana es parecido; aproxima-
damente la mitad de las entrevistas en cada día son individuales, y la otra mitad 
en grupo, aunque el porcentaje de grupos es algo mayor durante el fin de sema-
na. Los grupos de edad varían bastante de una entrevista a otra; se hacen entre-
vistas a todos los grupos de edad. Entre semana, la mayoría de los entrevistados 
están entre los 30 y los 65 años de edad (grupos 3 y 4), mientras que durante el 
fin de semana la media de edad es algo más baja y predominan edades desde 
los 30 a los 50 (grupo 3). 

La frecuencia de la visita de todos los entrevistados entre semana es de varias 
veces por semana, mientras que en fin de semana es más variada, abarcando  
desde gente que sólo accede al parque una vez al año a personas que acceden 
varias veces a la semana. El acceso entre semana es siempre a pie, mientras que 
en fin de semana encontramos ejemplos de acceso tanto a pie como en bici y 
en coche. 

La duración de las entrevistas es mayor en los días de diario, con una media de 
nueve minutos, mientras que en fin de semana la duración media se reduce a los 
cinco minutos. La sensación es que durante el fin de semana los entrevistados se 
mueven con más prisa, hay más afluencia de gente y hay más reticencia a parar-
se durante unos minutos. El motivo de la visita que más se repite es el de pasear, 
montar en bici y, entre semana, pasear al perro. 

Durante las entrevistas, los temas que más se mencionan son los «Beneficios de 
la infraestructura verde», los «Elementos Sensoriales», donde destaca el factor 
visual, y los «Factores de la IVU». También hay bastantes referencias al contexto. 
Todos los gráficos derivados del análisis con NVIVO se encuentran recogidos en 
el Anexo III.2.1; aquí se recoge un resumen de los aspectos más relevantes en 
relación con Madrid Río.

47. [ Complementar con el cuaderno de campo y la ficha E,  anexo III. ] 

Figura 5�47: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados en los dibujos 
realizados en Madrid Río

Contexto

Elementos sensoriales

Factores IVUActividades
Tiempo
Seguridad

Diseño

Beneficios IVU

LEYENDA GRÁFICO ENTREVISTAS:
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La proporción entre los «Beneficios de la infraestructura verde», económicos, 
sociales y medioambientales, es parecida, destacando la última como la más 
referenciada. 

• Los «beneficios medioambientales» que más se mencionan son el con-
tacto con la naturaleza, "Me gustan las zonas verdes, como que hay 
mucha variedad" (MR_FV2) y la biodiversidad que el entorno aporta 
a la ciudad "También me gusta que hay muchos animales, a mi hijo le 
encantan los patos" (MR_FV2). Sin embargo, se generan algunas críti-
cas en torno a las posibles plagas asociadas a la presencia del río "A mí 
me parece bien lo del entorno natural, pero los que vivimos aquí luego 
está todo lleno de mosquitos, hay mucha rata. No sé cómo irá lo de los 
controles de plagas. Antes subían y bajaban el agua con las compuer-
tas y con eso sí controlaban las plagas. Los huevos de los mosquitos, 
como anidan ahí en el agua, si sube el agua los ahogan. Pero ahora no 
sé cómo lo harán" (MR_SV4). 

• En cuanto a los «elementos económicos», sólo se hace referencia al 
mantenimiento del lugar. En general hay una valoración positiva del 
mantenimiento de la zona, "Creo que [el mantenimiento] es bueno. 
De cara a la gente que está contratada para ello. Siempre están. Muy 
bueno" (MR_SV1), aunque algunos cuestionan la eficacia de los encar-
gados del mismo: "Los trabajadores que están muchas veces podrían 
hacer más [...] Si hay papeleras no entiendo como la gente no las usa. 
Así habría menos trabajadores porque no serían necesarios tantos y 
abarcarían más parques [...] Luego los trabajadores van a un ritmo 
muy lento, pero si fuera algo suyo, seguro que la gente trabajaría mu-
cho más rápido" (MR_SV4). 

• Se mencionan varios «beneficios sociales» que el caso de estudio apor-
ta a la ciudad. En concreto, se valora el espacio para pasear y para rela-
cionarse con los demás "Aporta muchísima vida. Mucha gente que vie-
ne. Mejor ambiente" (MR_FV1). También se valora el impacto positivo 
que tiene sobre la salud mental de los visitantes "A mi me proporciona 
un poco de calma. De quitarme un poco el estrés" (MR_FV5). A pesar 
de que la mayoría de los comentarios son positivos, también se gene-
ran críticas en torno a la responsabilidad social de los visitantes  con 
respecto al parque, con intención de generar conciencia social "Yo creo 
que es un pulmón importante y creo que debemos tener un poco más 
de consciencia a largo plazo de ello y cuidar un poco más de él. Hay 
que ser más responsables con el parque. Pero mucho más" (MR_SV1). 

Los «Elementos sensoriales» que más se mencionan son los elementos visuales,  
aunque también se hace referencia a algunos aspectos auditivos, al olor en cier-
tas zonas y a la temperatura. 

Figura 5�49: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

Figura 5�48: NVIVO. Re-
ferencias a los nodos que 
indican Beneficios de las 
IVU: E: B.Económicos M: 
Medioambientales; c: con-
taminación; n: elementos 
naturales; S: B. Sociales; b: 
Biodiversidad
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Figura 5�51: NVIVO. Refe-
rencias a los nodos Factores 
de las IVU: A: Accesibilidad 
C: Conectividad; I: Identi-
dad; M: Multifuncionalidad
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Figura 5�50: NVIVO. 
Elementos sensoriales: 
S: Sonido O: Olor; Vh: 
Visual_hitos; Vvc: Visual_
vista ciudad;  Vig: Visual_ 
infraestructuras grises

• En general, se valora el efecto de amortiguación del ruido que los ele-
mentos naturales del parque consiguen, "Desde aquí no se escuchan 
los coches, a pesar de estar cerca. Se disipa un poco el sonido" (MR_
SV2). Aunque no hay prácticamente menciones a los olores del par-
que, uno de los entrevistados (MR_FV1) menciona que en ocasiones 
es desagradable el olor del río. Lo mismo ocurre con las referencias a 
la temperatura; no hay prácticamente ninguna, pero uno de los entre-
vistados (MR_SV3) valora la capacidad del entorno de dar "frescor al 
ambiente". 

• En cuanto a los elementos visuales, sobretodo se hace referencia a los 
hitos arquitectónicos que se aprecian en la vista hacia el centro de la 
ciudad, en concreto el Palacio Real, la catedral de la Almudena y el 
Puente de Segovia, aunque muchos no diferencian entre los edificios 
y valoran la vista en general "Una de las cosas que más me gustan 
del parque es el Skyline de Madrid"(MR_FV2). También se hace refe-
rencia a la diferencia de la vista, en función de a qué parte se mire: 
"Si miras para allá [señalando la Cornisa] muy bien. Si miras para allí 
[señalando a los edificios de detrás del Puente de Segovia] pues la cosa 
muy normal. Pero la otra es fantástica" (MR_SV1). Además, se llega a 
comentar la influencia de la vista en la pintura "La vista desde ahí es 
impresionante. Antonio López tiene alguna vista desde ahí" (MR_SV3). 
Sin embargo, algunos de los entrevistados mencionan que, como el 
parque y la vista forman parte de su día a día, no se han parado a va-
lorarlo "Es que como lo tenemos tan habitual, no prestamos realmente 
mucha atención. Como vivimos aquí. A lo mejor los turistas. Pero la 
verdad que no le prestamos demasiada atención a lo que son las vistas 
en sí" (MR_ FV4). 

En función de las referencias durante las entrevistas, los «Factores de la IVU» 
como el «Contexto» tienen una proporción similar. Por su parte, los factores que 
más se repiten son la multifuncionalidad y la accesibilidad, y en una menor pro-
porción  la identidad y conectividad. 

•  Durante las entrevistas se hace referencia a la «multifuncionalidad» 
del espacio a través de citas a las diferentes actividades que se pueden 
realizar. Las más mencionadas son los paseos, los juegos con los niños 
(en lugares diseñados para ellos), hacer deporte, montar en bici y pa-
sear a las mascotas. 

• En este caso de estudio encontramos la mayor proporción de referen-
cias a la «accesibilidad». Esto se debe a que en muchas de las entrevis-
tas se nombra el carril que comparten bicicletas y peatones, conocido 
como «vía ciclable», que genera tanto críticas por los riesgos para la 
seguridad de los peatones como apoyo por la facilidad para moverse 
en bici por la ciudad. 

• En cuanto a la «conectividad», en muchas de las entrevistas queda 

Figura 5�52: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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presente la conexión de Madrid Río con parques y jardines históricos 
la Casa de Campo o el Campo del Moro. Además, se valora que, aun-
que la zona esté poco comunicada en cuanto a transporte público, el 
parque sirve como conexión entre la zona sur "A nivel de comunicación 
es una buena vía. Aquí estamos un poco mal comunicados en tema 
metros, y aquí puedes llegar dando un paseo a Príncipe Pío, a Legazpí... 
Me parece que une muy bien todo el anillo sur" (MR_FV6),  ofreciendo 
una alternativa al tráfico rodado "Se puede pasear de aquí hasta la otra 
punta, hasta el hospital 12 de octubre. No hace falta ir por donde los 
coches, eso no lo hay en Barcelona, donde vivo." (MR_SV4). 

• Los elementos que hacen referencia a la «identidad» del espacio du-
rante las entrevistas son principalmente los que componen la vista de 
«La Cornisa», como la catedral y el Palacio Real, así como los puentes 
que se van sucediendo a lo largo del recorrido y las demás estructuras 
verdes cercanas al caso de estudio, como Casa de Campo o los Jardines 
del Moro. 

Se hacen varias referencias al «Contexto», en particular al cambio que ha su-
puesto para la zona la nueva zona verde: "El quitar la M-30 ha sido fundamental. 
El cambio es muy grande" (MR_FV4); "Bastante mejora de lo que estaba antes. 
Más movimiento, más gente. Alegría" (MR_FV5). Muchos valoran el hecho de 
tener una zona verde cerca de su lugar de residencia "Yo justo vivo ahí enfrente 
y es impresionante tener un parque al lado de casa. Se nota sobretodo el aire un 
poco más limpio, da frescor al ambiente, hay animales..." (MR_SV3). Algunos 
de los entrevistados hacen referencia a los usos históricos que tenía la zona, y 
a lo que supusieron las obras para los vecinos "Pues antes todos los ríos eran la 
cloaca, desde la época que también por allí era lavadero. Ahora se está bien [...] 
Tras muchos años de obras, que parecía esto un scalextric., Un día te ibas por un 
lado y otro día por otro" (MR_SV4). 

También se menciona la relación campo-ciudad y a que el parque esté en el con-
torno de la ciudad. Uno de los entrevistados hace una comparación entre Ma-
drid Río y El Retiro, haciendo referencia a la localización de ambos: "Pues es un 
sitio un poco tranquilo que no sea el Retiro, que también es tranquilo pero está 
más en el centro. Bueno, y ahí [en el Retiro] hay muchísima gente" (MR_FV3). 
Se reconocen los beneficios que atañe la mencionada relación campo-ciudad, 
"A mí me gusta que hay mucha vegetación, y que puedes estar un rato y despe-
jarte de tantos edificios, de tanta ciudad (MR_SV5), valorando especialmente la 
transición entre un espacio y otro: "Esa parte donde está la entrada a la Casa 
de Campo [...] está muy guay cuando sales y de repente ves aquí... es como otro 
mundo. Estás ahí en el Palacio Real. No sé, es una chorrada, pero es como la en-
trada a otra dimensión. Estas en medio del campo y de repente la visión que se 
tiene desde ahí está muy chula, es como un oasis" (MR_SV1). 

Las referencias a la seguridad, como en la mayoría de los casos de estudio, sue-
len mencionar las diferencias entre pasear durante el día o durante la noche , 
muchas veces por problemas con la iluminación o con grupos sociales margina-

Figura 5�55: Imágenes to-
madas por la autora duran-
te la observación directa.

Figura 5�53: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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Figura 5�54: NVIVO. 
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les  "Hay que tener cuidado, sobre todo por la noche. Aquí podría pasar algo. Yo 
paso por aquí y no hay mucha iluminación. Yo voy a veces a correr por la parte 
del Calderón y por allí creo que hay gitanos, hay que tener cuidado" (MR_SV2). 
A pesar de estas críticas, la mayoría de las experiencias en torno a la seguridad 
de los entrevistados es positiva, y mantienen un alto sentido de la seguridad, 
"Nunca he tenido miedo la verdad. Aunque sí que es verdad que ayer fui a hacer 
deporte y no había demasiada iluminación" (MR_SV3); debido en parte a la vi-
gilancia por parte de las fuerzas de seguridad "Está bien porque siempre vemos 
a la policía en bicicleta, o con coche... Osea que está bien vigilado" (MR_SV6). 

No se hacen demasiadas menciones al diseño del parque durante las entrevis-
tas. Las valoraciones positivas están relacionadas con el diseño de las zonas de 
juego para niños  Alguna de las críticas comentadas tienen relación con la proxi-
midad a la ciudad, que no permite evadirse por completo, haciendo referencia 
a aspectos fenomenológicos del entrono: "Cuando vengo a hacer deporte el di-
seño me da un poco igual. Si quiero descansar prefiero un entorno con un diseño 
un poco más especial. Inmersivo, por decirlo de alguna forma, que te sientas 
dentro del espacio, que el ruido se difumine y que sea un ambiente más tranqui-
lo" (MR_SV3). 

En cuanto a los elementos positivos, se valora el mantenimiento, la variedad de 
espacios que permiten realizar distintas actividades (en especial las zonas para 
niños), la presencia de la naturaleza en la ciudad, etc. El fácil acceso para las bicis 
se menciona tanto en los elementos positivos como en negativos, en función 
de la persona entrevistada. Respecto a los elementos negativos, además de la 
velocidad y el hecho de que peatones y bicis compartan el mismo carril, como 
hemos mencionado anteriormente, está el olor que a veces desprende el río, la 
falta de agua del mismo y la falta de cuidado por parte de algunos usuarios que 
no recogen la basura generada. 

A diferencia de otros casos de estudio, hay mucha variedad respecto a los lu-
gares favoritos de los entrevistados; pocos coinciden en un mismo espacio. En 
general, lo que más se valora es el hecho de poder pasear, en lugar de un lugar 
determinado. Los diferentes puentes y la zona de juego para los niños son los 
elementos más nombrados como lugares favoritos. La entrada desde Madrid Río 
a la Casa de Campo, junto a la Casa de los Vargas, también se menciona en varias 
de las entrevistas. 

E: Entrevistado

E2, E10 

E6

E6, E10

E1 

E1, E7 

E5, E9

E11

E10, E12 E10

E3 

Ruta

Figura 5�56: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

Figura 5�57: Lugares favo-
ritos señalados durante las 
entrevistas.
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Respecto a los dibujos, encontramos un reparto proporcional parecido de refe-
rencias a los «elementos medioambientales» y a los «elementos arquitectóni-
cos». También encontramos alguna referencia a los «elementos de diseño» del 
propio parque. Únicamente en una de las entrevistas se dibujan personas, que 
representan a los propios entrevistados (MR_FV4). Los dos entrevistados que 
deciden no dibujar corresponden a entrevistas del fin de semana: uno está con 
la bici haciendo un descanso y afirma que no dibuja porque "No me fijo en nada.  
Como lo tenemos tan habitual, no prestamos mucha atención. Como vivimos 
aquí..." (MR_FV4). Los otros entrevistados que deciden no dibujar es una pareja 
de más de 65 años de edad, que al principio de la entrevista habían comentado 
que tenían prisa, y también afirman que no se fijan en nada de la vista. 

Junto a la Cuña Verde de Moratalaz, los dibujos en Madrid Río son los que más 
referencias tienen a elementos arquitectónicos, aunque los edificios que se 
representan son bastante diferentes. Los edificios más representados son los 
edificios históricos que componen la Cornisa (Palacio Real y Catedral de la Al-
mudena). Los edificios del siglo XX más representados son los edificios de Plaza 
de España. El Puente de Segovia también tiene mucha presencia en las vistas 
y su representación, e incluso algunos de los entrevistados llegan a dibujar el 
Viaducto de Segovia. Aunque sólo uno de los entrevistados (MR_FV6) dibuja su 
propia casa, otros dibujan edificios no reconocibles de los barrios colindantes, 
haciendo referencia, como ya hemos comentado en el análisis de las entrevistas, 
a que prefieren la vista histórica. 

Los elementos medioambientales más representados son los árboles o algún 
tipo de vegetación (arbustos, masas de árboles), que ocupa un 50% de las refe-
rencias medioambientales. El río es el segundo elemento medioambiental más 
representado, seguido por parte de la fauna asociada con el parque (patos). 

Figura 5�59: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados en los dibujos 
realizados en Madrid Río

Figura 5�58: Imágenes to-
madas por la autora duran-
te la observación directa.

Figura 5�60: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos medioambien-
tales: B: Biodiversidad, A: 
Árboles; C: Cielo-nubes; 
CN: Contaminación;  zonas 
verdes; Ag: Elementos de 
agua; S: Sierra; T: Topogra-
fía; Vb: Vegetación baja. 
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En cuanto a los elementos de diseño del propio parque, se dibujan sobretodo las 
zonas de juego para los niños (por parte de entrevistados de todas las edades, 
no sólo de los que van acompañados de niños), y algunos elementos como los 
desniveles topográficos o las verjas que separan espacios. 

En general, en comparación con otros casos se dibujan menos elementos, y hay 
más similitudes entre dibujos que en otros casos, probablemente debido a que 
los elementos se encuentran más próximos a los entrevistados; la vista se en-
cuentra prácticamente en primer término, y no de fondo, y los edificios que se 
ven corresponden a elementos icónicos, conocidos por mucha gente, por lo que 
eclipsan a otras piezas de la ciudad.
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DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Número de personas entrevistadas:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

no me interesa

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

MADRID RÍO

Enfrente del Puente de Segovia

En general, ejercicio. Ahora de descanso de la autoescuela

Solo. 

Como vengo a hacer deporte me da igual. Con que sea al 
aire libre. 

El ruido. 

Libertad. Aunque depende del momento. 

Nada en especial.

es impresionante tener un parque al lado de casa. Se 
nota sobre todo el aire un poco más limpio, da frescor al 
ambiente, hay animales…  

Si quiero descansar prefiero un entorno con un diseño 
un poco más especial. Inmersivo, por decirlo de alguna 
forma, que te sientas dentro del espacio. Más tranquilo. 

“¿De Madrid Río?  En particular no, yo donde disfruto mucho en el Campo del Moro. Ahí. Que estás como más fuera de la ciudad.”  

4’ 30’’ - 3’

1

30’’ 8’ 

x

x

x
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xx

Frecuencia de visita al entorno:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

señalar en el plano

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy altoalto

alta muy alta

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo de la ciudad:

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Número de personas entrevistadas:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

no me interesa

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

MADRID RÍO

Por el barrio

Pasear, que el niño juegue. 

Zonas verdes, fuentes, animales (patos), zonas de 
juego. Sobre todo es muy amplio. 

Lo peor las bicis. Es imposible ir con el niño por esa 
senda. 

La segunda cita con mi marido hace ya 8 años fue 
aquí. Siempre lo recordamos porque es un sitio así 
especial. 

Mucha vida y aparte las zonas verdes

Es verdad que no te lo he dicho antes pero una de las cosas que me gustan del parque es el Skyline de Madrid. Me encanta. Toda la parte que se ve del Palacio Real, la 
Almudena me parece una pasada, muy chulo. Y todos los puentes, todos, me parece muy moderno, me gusta..

A gusto, tranquila, en paz, feliz.. 

Con mi hijo o con mi marido.  

 “Nosotros es que vivimos aquí al lado, así que esta zona de aquí nos gusta. Aunque también para él hay una zona de juegos que es el barco pirata que también solemos ir 
bastante”.

2’30’’ - 3’30’’

1
30’’ 6’ 30’’

x

x

MR_FV2 29.09.2019

x

x

x

x

x

domingo

Figura XX: Selección de dibujos realizados desde las entrevistas realizadas en Madrid 

Río. 

Figura 5�61: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos de diseño del 
propio parque: B: Bancos, 
C: Caminos; Hp: Hitos del 
propio parque; Zn: Zona de 
juego para niños; Ze: Zonas 
para hacer ejercicio

MR_FV1
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En general, en cuanto a los elementos diferenciadores que definen el carácter 
de Madrid Río, encontramos las referencias a elementos históricos de la ciudad 
(protagonizados principalmente por la vista de La Cornisa) o la conectividad de 
espacios. 

Las múltiples referencias a La Cornisa son un reflejo del carácter histórico de esta 
zona, así como a otros edificios históricos, como la Casa de los Vargas, e incluso 
a elementos más modernos pero que son icono de la historia reciente de la ciu-
dad, como los edificios de Plaza de España. Sin embargo, es curioso que, pese a 
que son muchos los que mencionan estas vistas, varios de los vecinos de la zona 
dan por sentado que esta parte de la ciudad es así, y no valoran especialmente 
sus vistas. 

Al ser un parque lineal, al igual que ocurría con el Parque Lineal del Manzanares 
(y aquí incluso con un mayor impacto), esta infraestructura sirve para conectar 
varios barrios. Por tanto la influencia que tiene en distintas zonas de la ciudad 
es mayor, es decir, más barrios tienen acceso a los beneficios que puede apor-
tar parque, algo que queda reflejado en la variedad de personas que visitan el 
mismo. Las visitas no se restringen únicamente a las personas que viven en un 
barrio determinado de Madrid. El propio caso de estudio sirve de conexión entre 
dichos distintos barrios, y como alternativa al transporte público y privado, enla-
zando partes de la ciudad que antes de la construcción de Madrid Río quedaban 
separadas. 

Otras estructuras verdes colindantes, como Casa de Campo o el Campo del 
Moro, también forman parte del discurso de las entrevistas, reforzando de nue-
vo esta idea de que el parque sirve como conexión entre distintos espacios, en 
este caso verdes. 

Merece la pena destacar que en este caso de estudio no se hacen referencia a 
la contaminación de la ciudad, ni hablada ni durante los dibujos, y más siendo 
el que más cerca se encuentra de la misma. Esto probablemente se deba justa-
mente a esta proximidad; la falta de distancia con la ciudad hace que la nube de 
contaminación no se perciba desde el parque. 

Tampoco se hace demasiado énfasis en las infraestructuras grises, únicamente 
cuando se comenta el estado anterior al parque, o a las obras que permitieron el 
soterramiento de la M-30. Este tipo de infraestructuras tampoco queda refleja-
do en los dibujos. Esto es debido en parte a que muchos de los entrevistados no 
llevan viviendo en la zona un largo periodo de tiempo, lo cual hace también que 
las referencias a elementos que definan un fuerte apego al lugar también sean 
más escasas. Todo esto unido a que es de todos los casos de estudio, Madrid Río 
es el que presenta un mayor número de visitantes foráneos o turistas, que no 
viven en un entorno cercano a este caso de estudio (durante el fin de semana). 
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5.2.3 Dehesa de la Villa
La puerta oeste

Resultados de la revisión planimétrica y de la literatura48

"Ante todo, la Dehesa es un lugar donde uno se siente a gusto. Nada 
destaca especialmente, pero su situación elevada y expuesta al 
oeste, su luz, sus vistas, sus atardeceres y su atmósfera en general, 
invitan a conocer y a disfrutar de este espacio natural, enclavado en 
la ciudad"49. 

La actual Dehesa de la Villa (DV) se encuentra en la entrada noroeste de la ciu-
dad, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Mantiene el carácter forestal que ha 
tenido históricamente, donde destaca la presencia de pinos carrascos y pinos 
piñoneros en su vegetación (fruto de repoblaciones del siglo XIX), aunque su 
extensión se ha visto en gran medida reducida respecto a su disposición inicial, 
como se verá a lo largo de la sección. 

De todos los casos de estudio analizados en esta investigación, la Dehesa de la 
Villa es en el que más referencias históricas previas al siglo XIX (y al derribo de la 
cerca de Felipe IV) encontramos. Esto es debido a la proximidad con la ciudad, 
ahora embebida en la trama urbana, aunque todavía en su contorno. La gran 
componente cultural e histórica que está presente en el parque permite una 
lectura de la ciudad a través su paisaje cultural50, así como con el gran vínculo de 
identidad que se establece con los vecinos y que se ve reflejado en varias accio-
nes que se comentarán a lo largo de este apartado. Son los propios vecinos los 
que definen el parque como un "bosque en la ciudad", apareciendo así dentro 
de su propio imaginario colectivo. 

Figura 5�62: Extracto del Plan Director de Dehesa de la Villa que señala la extensión 
actual del parque  Cfr. (González González, Puerto Losana (dir.), 2019)

48. [ Complementar con las Fichas A y B, anexo II. ]

49. (Blanco y Monedero, 2010), pg. 9.

50. Cfr. (González González y Puerto Losana (dir.), 2019a).
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FICHA HISTÓRICA/ HISTORICAL SHEET

DATOS HISTÓRICOS / HISTORICAL DATA

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA / HISTORICAL CARTOGRAPHY

MAPA AGROLÓGICO

Fuentes/ Sources: Visor PLANEA (https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8); Instituto Geográfico Nacional; Comunidad de Madrid. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA / AERIAL PHOTOGRAPH

DEHESA DE LA VILLA

El estado entrega el 
usufructo al Ayuntamiento 
para esparcimiento público 
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Aunque suele afirmarse que los terrenos de Dehesa de la Villa, también conoci-
da como la Dehesa de Amaniel51, fueron donados a la Villa de Madrid en 1152 
por parte de Alfonso VII de León, no hay constancia de que las tierras cedidas 
correspondieran a la Dehesa; únicamente que se ceden al Concejo de Madrid la 
propiedad de una serie de tierras entre la Villa y Segovia52. La donación se realizó 
como bien comunal (el Concejo gestiona pero los propietarios son los vecinos de 
la Villa), algo que ha influido en su uso hasta hoy en día53.  

El paso del tiempo supuso una disminución progresiva de la superficie 
de los terrenos de la Dehesa de la Villa. Hoy en día cuenta únicamente 
con alrededor de 70 Ha, de las supuestas 1.000 Ha de las que estaba 
compuesta en origen54. Para contextualizar con la situación de la De-
hesa en la actualidad, los planos aquí reproducidos muestran la silueta 
de su superficie actual, y no la superficie histórica de la época que 
refleja el plano. 

A comienzos del siglo XIX algunos terrenos de la Dehesa fueron cedi-
dos al Real Sitio de La Florida, que hoy en día corresponden a la Mon-
cloa y a Ciudad Universitaria. Al este, los terrenos se encontraban con 
el camino de Madrid a Francia, mientras que al oeste podemos locali-
zar el camino a El Pardo, que discurría de forma paralela al río. El sur 
de los terrenos correspondía al Real Sitio de La Florida, y un poco más 
alejado al núcleo urbano, al norte, se encontraban los terrenos de El 
Pardo. 

La segunda mitad del siglo XIX vio la construcción de varias infraes-
tructuras de canalización de aguas como, por ejemplo, al este de los 
terrenos actuales de la Dehesa, del Canal de Lozoya o del Canalillo, 
obra de Juan de Ribera en 186355. En 1890, tuvo lugar una repoblación 

51. El nombre hace referencia a Don Lope de Amaniel, guarda mayor del bosque en 
época de Enrique II de Castilla, cuando servía para practicar caza mayor. Cfr. (de Capmani 
y de Montpalou, 1863, pg. 30 y 31).

52. Cfr. (Archivo de la Villa, 1970).

53. Cfr (Hernando Ortego, 2003). 

54. Por ejemplo, uno de los 'recortes' de esta superficie fue dado por la venta de te-
rrenos para pagar el traslado de la Corte a Valladolid y para costear la construcción del 
Palacio Real. La construcción de la Ciudad Universitaria también se realizó sobre anti-
guos terrenos de la Dehesa (320Ha). Cfr. (Gómez Iglesias, 1967) En esta publicación se 
enumeran detalladamente las principales ventas y traspasos de terrenos de la Dehesa, 
desde los primeros documentos encontrados, que datan del siglo XV, hasta el siglo XX, 
con la cesión de los terrenos del Estado al Ayuntamiento de Madrid. 

55. Las infraestructuras del Canal de Isabel II hicieron que las galerías que formaban 

1809

1877-1881

Figura 5�63: Línea temporal 
(DV) Extracto Ficha A 
(anexo II). Elaboración 
propia

Figura 5�64: Inauguración 
oficial de plantaciones 
de pinos en la Dehesa de 
Amaniel (1890). Dibujo del 
natural, por Comba.
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del arbolado, mayoritariamente de pinos piñoneros y carrascos, para amortiguar 
las frías temperaturas que llegaban de la sierra a la vez que suavizaba el seco 
aspecto de algunas zonas de la Dehesa56. Todo esto propició que durante esta 
última parte del siglo se fomentara el uso como zona de recreo para los habitan-
tes de la ciudad (antes principalmente utilizada de zona de caza menor o de 
pastoreo), con por ejemplo, la celebración del Primero de mayo, aunque su uso 
festivo disminuyó con la cesión de la Casa de Campo al Ayuntamiento en 1931.

El principio del siglo XX trajo la cesión de los terrenos al Estado, en usu-
fructo perpetuo (en 1901)57, y la llegada del tranvía (línea Cuatro Cami-
nos-La Paloma), así como el comienzo de la construcción de Ciudad Uni-
versitaria, en 1929, y otras edificaciones de los alrededores, como el 
Grupo Escolar Francisco Giner o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, 
sobre antiguos terrenos de la Dehesa. Además, durante la Guerra Civil 
este entorno se convirtió en frente de la defensa de la ciudad, dejando 
grandes daños en los elementos que componían el entorno de la Dehe-
sa debidos en gran parte a los bombardeos que allí tuvieron lugar. 

Por su parte, durante la segunda mitad siglo XX se continuó con la ce-
sión de terrenos de la Dehesa, como, por ejemplo, a la Junta de Energía 
Nuclear (CIEMAT), a la Policía Nacional y a otros centros, realizándose 
tareas de reconstrucción de los daños de la Guerra. Durante los años 
1970 se llevaron a cabo varias acciones en la Dehesa, como el ajardina-
miento de algunos de los terrenos que lo componían, generando así un 
híbrido entre un bosque y un parque.  La construcción de la A6 y, espe-
cialmente, del tramo que cruza Ciudad Universitaria desde el río Man-
zanares hasta la plaza de la Moncloa, supuso un cambio del entorno, y 
una fragmentación del proyecto original de Ciudad Universitaria58, que-
dando así dividido en dos zonas diferenciadas. 

Desde finales del siglo XX y también durante el principio del siglo XXI se 
han desarrollado en la Dehesa una serie de manifestaciones del fuerte 
sentimiento de pertenencia hacia el parque por parte de los vecinos, a 
través de movimientos vecinales que exigían la mejora y transforma-
ción de algunas zonas de la Dehesa. Movimientos vecinales que dieron 
lugar, por ejemplo, al cierre del tráfico de la carretera que cruzaba la 
Dehesa de la Villa, entre la avenida de la Complutense y Francos Rodrí-
guez, hoy en día peatonal59.

parte del "viaje de agua de Amaniel o de Palacio (construidas entre 1614 y 1616) y que 
abastecían en un  primer momento al Alcázar y después al Palacio Real, quedaran obso-
letas, aunque aún se conservan parte de las galerías que formaban el viaje de agua. Op. 
Cit. (Blanco y Monedero, 2010). 

56. Cfr. (Asociación Cultural de Amigos de la Dehesa de la Villa, 2009 y Morcillo San 
Juan, Antonio, 2015).

57. Cfr. (Asociación Cultural de Amigos de la Dehesa de la Villa, 2010).

58. Cfr. (Chías Navarro, 1983; Bustos Moreno, 1988).

59. Los vecinos se unieron en la Coordinadora Salvemos Dehesa de la Villa, formada por 

1916-1944

1991

2008

Figura 5�65: Extractos de la 
ficha A. Contexto histórico
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Los usos de la Dehesa han variado mucho a lo largo de su historia, 
desde su uso original como coto de caza mayor. Durante el siglo XV fue 
pasto para el ganado que daba abasto a la ciudad de Madrid, sin que 
los vecinos de la ciudad pudieran acceder al entorno, para después 
ser transformada en zonas de cultivo y lugar de pastoreo de bueyes 
y demás animales de labranza, algo que también supuso la desapari-
ción de muchas de las encinas que formaban parte del paisaje60. La 
Dehesa también se convirtió en parte de la Ruta Real , como zona de 
paso hacia El Pardo («camino alto de El Pardo») durante el siglo XVIII, 
mientras que durante el siglo XIX y XX, uso militar de la Dehesa como 
zona de campamentos militares, por ejemplo en las Guerras Carlis-
tas61 . 

En la actualidad, los usos que rodean el entorno de la Dehesa y sus alrededores 
están divididos en dos tipos. Al oeste, la mayoría de usos son equipamientos o 
infraestructuras sociales, ya sean edificios educativos, como los que forman Ciu-
dad Universitaria, deportivo-sociales, como el Real Club de la Puerta de Hierro, 
Colegios Mayores y espacios deportivos-recreativos como, por ejemplo, las Pis-
cinas Universidad Complutense. En esta franja oeste también encontramos el 
Palacio de la Moncloa. Por el contrario, la franja norte, este y sur que rodea la 
Dehesa está formado principalmente por zonas urbanas continuas, concreta-
mente por los barrios de Valdezarza (al norte), Berruguete y Bellas Vistas (al 
este) y Vallehermoso (al sur). 

El suelo de la Dehesa está formado por arenas gruesas (arcosas) que 
proceden de la Sierra62. En cuanto a los elementos agrológicos, única-
mente cabe destacar el entorno oeste, algo lejano, donde encontra-
mos los terrenos de Casa de Campo y El Pardo, considerados como 
"tierras con severas limitaciones que reducen la gama de cultivos y/o 
requieren de especiales técnicas de manejo", según el mapa agroló-
gico realizado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Orde-
nación del Territorio. 

A pesar de ser considerado como el "pariente pobre" de espacios 
como Casa de Campo y El Pardo63, lo cierto es que la naturaleza que 
conforma el paisaje de la Dehesa tiene bastante riqueza y aporta en 
gran medida el carácter específico del lugar, además de su proximi-

las asociaciones de vecinos de San Nicolás Dehesa de la Villa, Barrio Unido de Valdezar-
za, Paloma Dehesa de la Villa, Ciudad de los Poetas, Valdeconejos Puerta de Hierro, Cerro 
Peñabel, La Unión Berruguete Rastrillo, la FRAVM, Ecologistas en Acción, Asociación de 
Viandantes y A PIE, realizando numerosas acciones en favor de la regeneración y conser-
vación de la Dehesa, particularmente enfocadas a la Revisión del PGOU, muchas de ellas 
incluidas en el Plan Director para la Dehesa de la Villa.

60. Cfr. (Gómez Iglesias, 1967), pg. 40-43.

61. Ibidem, pg. 60-61.

62. Op. Cit. (Blanco y Monedero, 2010). 

63. Ibidem, pg. 19. 

USOS DEL SUELO

MAPA AGROLÓGICO

Figura 5�66: Extractos de la 
ficha B. Contexto urbano.
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dad a la ciudad, que lo diferencia de otros espacios.  

Recientemente, el Plan Director de la Dehesa de la Villa (aprobado en 2019) rige 
el futuro inmediato y a medio plazo de las actuaciones que se realizarán en el 
parque. Se enmarca dentro del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad64, 
con una componente fuertemente metodológica basada en la participación ciu-
dadana, y que defiende su valor social, ecosistémico e histórico y cultural65. El 
Plan propone una gestión estratégica de la Dehesa para garantizar su conser-
vación y mantener su legado natural, cultural e histórico, para garantizar que 
se llegue a un «paisaje de bienestar», enfatizando las componentes visuales, 
sensoriales y perceptivas, en general66. Varias de las propuestas giran en torno a 
crear una red de espacios verdes que permitan la conexión con otras infraestruc-
turas verdes de la ciudad 67.

Figura 5�67: Rueda metodológica del Plan Director, compuesta por los elementos que 

forman el «paisaje de bienestar». Cfr. (González González, Puerto Losana (dir.), 2019)

64. También comparte algunas estrategias con otras actuaciones propuestas desde el 
Ayuntamiento de la ciudad como el Plan de Regeneración Urbana, Áreas verdes resilien-
tes y SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible), o Madrid+Natural. 

65. Cfr. (González González y Puerto Losana (dir.), 2019a).

66. Ibidem, pg. 16. 

67. Esta idea de conectividad entre espacios verdes de Madrid, y en concreto de la De-
hesa de la Villa fue explorada por los alumnos del MUPAC del curso 2008-2009, al igual 
de la condición de borde de la ciudad que tiene el proyecto. Cfr.  (Ochoa, 2011) .
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Otra de las acciones que se han intentado llevar a cabo durante los últimos años, 
promovida también por los vecinos, ha sido el intento de declarar la Dehesa 
como «Bien de Interés Cultural» (BIC) como «sitio histórico»68. Sin embargo, la 
propuesta, presentada por primera vez en 2011, ha sido desestimada en varias 
ocasiones, la última en 2017, con intentos de cambiar su clasificación a «Bien de 
Interés Patrimonial», con un menor grado de protección.

El parque, muy arraigado en la vida cotidiana de los vecinos (como se constatará 
durante el trabajo de campo), es el escenario de múltiples actividades de ocio. 
Además fiestas de cumpleaños, picnics y demás tipos de celebraciones, en el 
parque se realizan celebraciones populares como el "entierro de la sardina" o 
el "manteo del pelele", durante la celebración de los carnavales. Además, se 
organizan rutas y talleres de distinta índole y para diferentes edades por todo 
el parque. 

Respecto al diseño, el parque cuenta con zonas infantiles, de mayores, instala-
ciones deportivas, carril bici y kioskos (aunque la mayoría de ellos se encuentran 
hoy por hoy cerrados). También podemos encontrar el Centro de Información 
y Educación Ambiental Dehesa de la Villa, cuya función es la de promover los 
valores naturales, históricos y culturales del entorno. 

Entre las zonas más reconocibles están el Observatorio de Aves, el Mirador "De-
hesa de la Villa", restos de un búnker de la Guerra Civil, el Monumento a Andrés 
Bello, o el llamado Cerro de los Locos, que también cuenta con un mirador. La 
antigua carretera por la que pasaba el tráfico rodado es ahora una senda peato-
nal y un carril bici, al igual que parte de la antigua Senda Real GR-124 que unía El 
Pardo con el Alcázar madrileño en el siglo XV.

Figura 5�68: Imágenes tomadas por la autora durante la observación directa.

68. Ahora está catalogada como Verde Singular con Nivel 1 de protección (PGOUM 
1997).
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Resultados de la observación directa69

Las entrevistas se realizan en el mirador de Dehesa de la Villa, con el mismo 
nombre, a una altura de 691.406m.  Se realizan el 9 de julio de 2019 (martes), a 
22ºC, y el 21 de septiembre de ese mismo año (sábado), a 19ºC, temperaturas 
que aumentan a medida que avanza la mañana. 

Desde el mirador se puede apreciar la vista, por un lado, de la zona suroeste de 
la ciudad, y por otro lado, la gran altura y la localización del mirador permite 
también tener una visión de la Sierra de Madrid, al noroeste. Sin embargo, debi-
do al gran crecimiento de los árboles situados a los pies del mirador, las vistas de 
la ciudad son bastante parciales, y el mirador deja de actuar como tal y la vista 
deja de ser lo importante del lugar. Sólo se aprecia la torre del CIEMAT, el Faro de 
Moncloa, y algunos edificios de Ciudad Universitaria.  

La vegetación también oculta los edificios residenciales de los barrios colindan-
tes, como Valdezarza, Bellas Vistas o Berruguete, lo que permite que la experien-
cia en el parque implique una desconexión del espacio urbano. La mayor parte 
de los entrevistados proceden de estos barrios. 

Los caminos que llevan a la zona del mirador están bastante cuidados y en som-
bra, permitiendo la movilidad a lo largo del parque, aunque hay otras zonas que 
se ven más secas y que, debido a las altas temperaturas, se encuentran vacías 
durante la visita de campo. El sonido de pájaros, grillos y chicharras acompaña 
la subida hacia el mirador. Existen sendas separadas y diferenciadas de ciclistas y 
peatones, en la vía que antes era de tráfico rodado (entre la avenida de la Com-
plutense y Francos Rodríguez).

69. [ Complementar con la ficha C y D, anexo II. ] 

Figura 5�69: Dehesa de la 
Villa. Localización de las 
entrevistas

Figura 5�71: Plano de Ma-
drid. Cuenca visual desde el 
mirador Dehesa de la Villa. 

Figura 5�72: Dibujo ana-
lítico de parte de la vista 
desde Dehesa de la Villa 
(A). Elaboración propia.

Figura 5�70: Panorámica 
360º desde el lugar de 
realizar las entrevistas.

A B
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Mirando hacia el noroeste, al fondo, se percibe, entre los pinos que envuelven 
el mirador, la vista de la Sierra y de la carretera A6. La vegetación del entorno 
se compone principalmente de pinos carrascos y piñoneros, de hoja perenne, lo 
que otorga el fuerte carácter forestal del parque, con algunas especies de hoja 
caduca en menor proporción, como almendros, fresnos o alcornoques, sumados 
a algunos arbustos, como zarzales o acacias. Esta vegetación se aprecia tanto 
en primer plano, como al fondo de la vista, ya que desde el mirador se aprecia 
tanto los espacios verdes del Real Club de la Puerta de Hierro, como parte de los 
terrenos que componen el Monte de El Pardo. 

Figura 5�73: Dibujo analítico de parte de la vista desde Dehesa de la Villa (B). E. propia.

En general, la gente que recorre el parque entre semana son personas paseando 
a mascotas o bien jubilados sentados a la sombra, descansando tras un paseo. 
A partir de las 12 hay menos personas por la zona del mirador, y muy pocos se 
paran a contemplar las vistas, ya que, al subir las temperaturas, muchas de los 
visitantes prefieren sentarse en la zona más alta del mismo, a la sombra y rodea-
da de vegetación, aunque los árboles tapen por completo las vistas (salvo las de 
la sierra). 

En fin de semana hay un mayor flujo de gente, especialmente corriendo o ca-
minando por el circuito de caminos marcados. Aunque algunas personas sí se 
paran a contemplar las vistas, o se sientan en los bancos cercanos, el número de 
personas que lo hacen no es muy elevado, también por la falta de sombra. Muy 
poca gente se para en los carteles explicativos del mirador. También se observan 
grupos de personas hablando en inglés, como parte de un grupo turístico con 
paradas en entornos emblemáticos de Madrid. 

En general la mayoría de las personas a las que se pregunta si pueden hacer la 
entrevista contestan de forma afirmativa, sólo negándose a realizarla una familia 
que se encontraba paseando. 

T Transporte
Transport

IG Infraestructuras grises
Grey Infrastructures
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Resultados y análisis de las entrevistas70

En general, los datos de las muestras en fin de semana y entre semana son pare-
cidos. Tanto entre semana como en fin de semana hay una proporción parecida 
de entrevistas en grupo y entrevistas individuales; en torno al 50% de cada tipo. 
En cuanto a los grupos de edad, todos los entrevistados superan los 30 años, y 
varios superan los 65. 

Todos los participantes entrevistados durante la semana visitan el entrono más 
de una vez por semana (algunos lo visitan todos los días), mientras que durante 
el fin de semana la frecuencia de visita varía, encontrando personas que acce-
den por primera vez al entorno, personas que lo recorren una vez al año, otros 
que una vez al mes, hasta llegar a las que lo visitan varias veces a la semana. 

El acceso a diario varía entre las personas que acceden a pie (vecinos de la zona) 
y las que acceden en transporte publico, mientras que durante el fin de semana 
todos afirman haber accedido a pie menos uno de los entrevistados, que ha 
llegado en coche. 

Como en la mayoría de los casos de estudio, la duración media entre semana, de 
once minutos, supera a la duración media durante el fin de semana, en torno a 
los cinco minutos. La realización de los dibujos dura una media de dos minutos 
y medio entre semana y un minuto y medio en fin de semana. Los motivos de la 
visita que más se repiten son el de pasear, "respirar aire puro" ir en bicicleta o 
pasear a los perros.

Las entrevistas muestran una proporción de los temas referenciados parecidos 
a la media, siendo los «Beneficios de la IVU» los elementos más mencionados, 
seguidos de los «Elementos sensoriales», los «Factores de la IVU» y el «Contex-
to». El diseño del parque prácticamente no se menciona durante las entrevistas.

70. [ Complementar con el cuaderno de campo y la ficha E,  anexo III. ] 

Figura 5�74: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados durante las en-
trevistas en la Dehesa de la 
Villa. 

Contexto

Elementos sensoriales

Factores IVUActividades
Tiempo
Seguridad

Diseño

Beneficios IVU

LEYENDA GRÁFICO ENTREVISTAS:
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Los «Beneficios de la infraestructura verde» más mencionados son los medioam-
bientales, seguidos por los aspectos sociales y los económicos, en ese orden. 

• Los «elementos medioambientales» más referenciados son, como en 
la mayoría de los casos de estudio, los relacionados con la naturaleza, 
en especial los árboles, "Uy, son todo beneficios. Todo, todo, es natu-
raleza" (DV_FV3); "Me encantan los pinos. Hay mucha vegetación, que 
es lo que me gusta" (DV_FV5). Como desde el mirador se aprecian las 
montañas de la Sierra, ésta es mencionada con bastante frecuencia de 
forma positiva. Se valora positivamente el efecto que el parque ejerce 
frente a la contaminación: "Es un lugar pacífico, no hay ruidos de co-
ches y polución, y para mi eso es lo más agradable" (DV_FV4), muchas 
veces relacionado con la falta de infraestructuras grises (de transpor-
te): "Aquí lo mejor es que no hay coches, no hay polución ni nada" 
(DV_SV4). De hecho, como hemos mencionado, varios entrevistados 
afirman que el motivo de la visita es el de "respirar aire puro". Sólo uno 
de los entrevistados hace mención a la biodiversidad de la zona: "Que 
haya diversidad, que es muy importante. Aquí las urracas... siempre 
están..." (DV_SV2).

• En cuanto a los «elementos sociales», se mencionan sobretodo las di-
ferentes actividades en función de los grupos de edad, no olvidándo-
se de los mayores "Todo beneficios. Para gente de todas las edades...
para los perros..."(DV_FV3); "Es un tesoro, el poder tener un parque 
como este para todas las edades" (DV_FV4); "La gente la verdad que 
disfruta bastante, porque tienes para niños, mayores, jóvenes... todas 
las edades, puedes venir con los animales..."(DV_SV2) . Se comentan 
también los beneficios que tiene el parque para la salud tanto física 
"Me gusta correr al aire [libre], es sano para la salud" (DV_SV1), como 
mental, describiendo los beneficios que el pasear por el parque tiene 
"Me relaja muchísimo venir a pasear al parque" (DV_FV2), "La verdad 
que un espacio en medio de la ciudad... es como relajante" (DV_FV1) 
. Sin embargo, algunos de los entrevistados comentan las diferencias 
entre la afluencia de gente entre el fin de semana y la semana como 
algo negativo: "Algo negativo es que voy muy sola. Hoy no porque es 
fin de semana, pero entre semana voy muy sola. No tiene remedio por-
que no se puede hacer otra cosa" (DV_FV2). También se genera alguna 
crítica en torno a actividades con la comunidad que a veces se hacen 
de forma clandestina y podrían pasar a estar reguladas y aceptadas 
"Los ayuntamientos podrían mandar en lugar de publicidad semillas 
[...] Por ejemplo, hay personas mayores que ponen sus arbolitos y se 
lo quitan" (DV_SV2), por ejemplo con la implantación de una zona con 
huertos urbanos. El tema de las personas con sus mascotas también es 
recurrente, mientras que unos lo valoran de forma muy positiva, apre-
ciando los beneficios que aporta también en relación a la comunidad 
"Gracias a los perros he conocido a mucha gente buena, divertidos y 
muy agradables" (DV_SV2), aunque otros vecinos también comentan 

Figura 5�76: NVIVO. Re-
ferencias a los nodos que 
indican Beneficios de la 
IVU: E: B.Económicos M: 
Medioambientales; c: con-
taminación; n: elementos 
naturales; S: B. Sociales; b: 
Biodiversidad

Figura 5�75: Imágenes to-
madas por la autora duran-
te la observación directa.
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los problemas que traen el traer animales al parque "Lo que no nos 
gustan son tanto perro que luego no se recogen los excrementos. Que 
yo no soy enemigo de ellos, a mí los animales me gustan, pero hay que 
recoger lo que sueltan" (DV_FV5).  En general, hay bastante sentido de 
pertenencia con el lugar, y muchos de los vecinos de más edad tienen 
recuerdos de cómo la Dehesa de la Villa les ha permitido conocer a 
gente y relacionarse "Hemos conocido aquí a mucha gente, en el cerro 
sobre todo, jugando a la pelota..." (DV_SV4)

• Los comentarios relacionados con los «elementos económicos» giran 
principalmente en torno al mantenimiento del espacio. Aunque mu-
chos culpan a los propios usuarios del estado de los espacios "Si no 
está bien cuidado es cosa nuestra. Es falta de civismo, no porque no 
se cuide. Porque yo aquí de vez en cuando veo a jardineros. Lo que 
pasa que ellos no tienen la culpa de que la gente tire una farola, o que 
deje suciedad y no utilice las papeleras" (DV_FV3), mientras que otros 
vecinos afirman que esto depende del presupuesto, y que el manteni-
miento podría ser mejor "Podía estar mejor cuidado, pero como no hay 
pasta... no pueden cuidar el césped. Están regando cuatro árboles mal 
cuidados..." (DV_SV4), llegando incluso a compararlo con otros par-
ques metropolitanos de la ciudad "Pues a ver si cuidan un poco más la 
Dehesa. Limpieza y que rieguen toda la Dehesa. Porque yo he estado en 
el parque Juan Carlos I que lo riegan todo [...] Yo he visto cubos de ba-
sura llenos un viernes, llegar un martes y que rebosara la basura ya pro 
el suelo". Estas comparaciones incluyen críticas a la falta de servicios 
dotaciones que rodean el entorno, algunas incluso han desaparecido 
con el paso del tiempo "Aquí también falta que pongan servicios. Que 
allí si que hay. Y antes había bares fantásticos y los tuvieron que cerrar, 
y ahora no tenemos nada. Ni un puesto de helados. Antes con la Palo-
ma... y había muchos quioscos antes" (DV_SV5).

Los «Elementos sensoriales» más mencionados son los elementos visuales, con 
un 75% de las referencias. Las alusiones a la temperatura componen un 18% de 
las referencias y el 7% restante corresponde a alusiones auditivas. 

• Las pocas referencias que hay en torno a los sonidos del parque tienen 
relación con el efecto de amortiguación que produce el parque res-
pecto a los ruidos externos "Donde yo vivo siempre hay un montón de 
ruido y de tráfico, y esto, aunque se sigue escuchando, está bastante 
aislado, también por lo grande que es" (DV_SV2). 

• Los comentarios en torno a la temperatura se centran en el calor del 
verano y en las sombras que lo contrarrestan: "Me gusta más esta 
zona. Por ahí abajo no me gusta nada, hace mucho calor, no corre el 
aire" (DV_SV1). Estos comentarios sobretodo se dan en los entrevista-
dos de mayor edad: "Ahora no caminamos mucho porque hace mucho 
calor. Aquí se está a gusto en la sombra. Porque ya tenemos 92 años y 
ya no puedes hacer muchas cosas" (DV_SV4).

DV_FV1

DV_FV2

DV_FV3

DV_FV4

DV_FV5

DV_SV1

DV_SV2

DV_SV3

DV_SV4

DV_SV5

Figura 5�77: NVIVO. 
Elementos sensoriales: 
S: Sonido O: Olor; Vh: 
Visual_hitos; Vvc: Visual_
vista ciudad;  Vig: Visual_ 
infraestructuras grises
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• En relación a los elementos visuales, la vista de la ciudad, las referencias 
a las infraestructuras grises y los hitos se mencionan en proporciones 
parecidas. Las referencias a la vista de la ciudad son positivas, aunque 
gran parte de la vista a la ciudad se encuentra tapada por los árbo-
les, como comentan algunos de los entrevistados "Es bonita la vista, 
ves la Moncloa, todo esto. Ves por ahí la Puerta de Hierro... Está bien, 
sí. Me gusta mirar a Madrid. Me gusta más que el centro, allí no ves 
nada" (DV_SV1). Se valora que se vean tanto las montañas como la  de 
la ciudad, aunque existe el miedo de que nuevos desarrollos urbanos 
acaben tapando las vistas. "Por allí está Moncloa, por allí al norte y ves 
montaña y todo. Y por el paseo también se ve todo hasta que llegas, 
montañas y ciudad. Por allí hay otro mirador y se ve toda esta zona. 
Lo malo es que ahora están haciendo mucho edificio y lo van a acabar 
tapando" (DV_SV2). Con las vistas también se hace relación al carácter 
diferente de cada parte: "De esta vista me gusta mucho el atardecer, 
porque cae por ahí el sol, y cuando atardece es muy bonito. De la otra 
me gusta que se ven más elementos de la ciudad. Esta es más natural" 
(DV_SV3). El hito de la ciudad que más se nombra es el CIEMAT y la 
zona de Moncloa, pero también se nombran mucho la carretera que se 
ve desde el mirador (A-6) que se pierde entre las montañas. 

Respecto a los «Factores de la IVU», los conceptos más mencionados son la 
«multifuncionalidad»  y la «conectividad», seguidos por la «identidad». La «ac-
cesibilidad» es el factor menos comentado. 

• La «multifuncionalidad» está muy presente a lo largo del discurso de 
los entrevistados, en particular su relación con los distintos grupos de 
edad, como se ha comentado en la revisión de los conceptos anterio-
res. Las actividades que más se repiten son pasear, montar en bici, me-
ditar, sentarse a la sombra y pasear con los perros "Tienes para todas 
las edades [...] merendar, jugar, entrenar...Está bastante completo [...] 
Puedes hacer un montón de actividades, a elección de la personalidad. 
No estás obligado a nada, pero tienes opciones. Bici, correr, sentarte, 
hablar, pasear..." (DV_SV2). 

• En cuanto a la «conectividad», se valora la escala y las zonas que comu-
nican con el parque, que lo diferencian de otros, "No todos los parques 
son iguales. Este parque llega hasta la Moncloa, hasta el Ministerio 
del aire" (DV_SV1). También se aprecia la buena conexión con la red 
de transporte público, que permite llegar con facilidad "Desde la calle 
Orense venimos aquí. Al Retiro también pero es más complicado llegar 
con el autobús, está más lejos, aunque es muy bonito. Luego los par-
ques que tenemos cerca de casa son chiquititos, rodeados de coches... 
no es como esto" (DV_SV4). 

• Respecto a los elementos que conforman la «identidad» de la zona, 
encontramos que varios entrevistados valoran el hecho de reconocer 
algunos de los edificios en la vista de Madrid  desde el mirador, pese 

Figura 5�79: NVIVO. Refe-
rencias a los nodos Factores 
de la IVU: A: Accesibilidad 
C: Conectividad; I: Identi-
dad; M: Multifuncionalidad
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Figura 5�78: Imágenes to-
madas por la autora duran-
te la observación directa.
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a que la gran altura de los árboles que forman parte del parque impi-
den que se aprecien muchos de los elementos de la vista de la ciudad. 
Su escala y su proximidad a la ciudad son otros de los elementos que 
conforman esta identidad y que lo diferencian de otros espacios "En 
Madrid no hay muchos sitios como este. Hay cuatro o cinco. Hay otro 
más pequeños, que son diferentes, pero nos gusta más venir a este. Es 
muy distinto. Esto es un bosque antiguo. De cientos de años" (DV_FV5). 

• Los elementos de «accesibilidad» que se comentan son la posibilidad 
de acceso con el coche, aunque la mayoría de los entrevistados afir-
man que prefieren llegar dando un paseo. 

Aunque proporcionalmente las referencias al «Contexto» sean parecidas a las de 
otros casos de estudio, a lo largo de las entrevistas observamos que hay un senti-
do de pertenencia y una relación con los barrios colindantes mayor que en otros 
casos de estudio. Debido probablemente a la elevada edad de los habitantes de 
los barrios colindantes, reflejado también en la media de edad de los entrevista-
dos, los mayores se mencionan bastante a lo largo de todas las entrevistas, cuan-
do se describen o proponen actividades, más que en los otros casos de estudio. 

También hay muchas referencias a recuerdos y anécdotas de los vecinos del ba-
rrio que llevan viviendo muchos años en el mismo lugar y han visto crecer y 
evolucionar el parque.  "Yo me acuerdo de hace 20 años... que aquí era donde 
estaban los pinos, pero estaba mucho menos desarrollado. Es bastante impresio-
nante el trabajo que han hecho para convertirlo en esto" (DV_FV4). Por eso, mu-
chos de los vecinos tienen recuerdos y memorias asociadas al lugar, que refleja 
un alto sentido de pertenencia con el entorno: "Yo aquí he aprendido a montar 
en bicicleta, he hecho deporte toda la vida, cuando me han pasado cosas malas 
he venido aquí y he llorado, cuando me han pasado cosas buenas he venido aquí 
y he reído... aquí tengo mucha vida yo, y muchas historias" (DV_SV5). 

La larga historia del propio parque hace que se recuerden los cambios "Me gusta 
mucho más desde que cortaron el tráfico, porque antes circulaban los coches por 
aquí. Desde que han cortado el tráfico mejor todavía" (DV_FV3), e incluso que 
queden huellas de su historia que lo convierten en destino para los curiosos "Me 
acerqué porque me dijeron que había un búnker de la Guerra Civil" (DV_FV1). 

Encontramos alguna referencia a la relación entre la ciudad y el campo, aunque 
no tantas como en otros lugares, pero sí que se valora el hecho de tener un es-
pacio libre tan cerca de la ciudad "Es muy natural, está muy aislado. Tienes la 
sensación como de que no estás en Madrid" (DV_SV3). 

En cuanto a la seguridad, aunque no se detectan comentarios demasiado malos, 
si hay un sentido de la misma algo más bajo que en otros casos. Varios de los 
entrevistados afirman que no se salen de la ruta por temas de seguridad, aun-
que no mencionan ningún incidente destacable. Se realiza alguna crítica hacia la 
escasa iluminación durante la noche, lo que refuerza el hecho de que la gente 
no se salga demasiado de los caminos marcados. Hay pocas referencias grupos 

Figura 5�80: NVIVO. 
Referencias a los nodos: 
C: Contexto General. B: Ba-
rrio; CH: Contexto histórico; 
OZV: Referencia a otras 
zonas verdes 
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sociales marginales, aunque se diferencia por zonas "Esa zona de abajo está su-
cio y hay gentuza" (DV_SV1) Se echa en falta algo más de presencia policial o 
de vigilancia privada que controlen algunas actividades como los botellones "Tu 
llamas a la policía y te dicen que no tienen efectivos"(DV_SV5). 

Además de las diferencias del uso del caso de estudio entre fin de semana (más 
tranquilo) y en fin de semana (con más gente paseando, fiestas de cumplea-
ños...), y entre mañana y tarde:  "Por la tarde a lo mejor vienes y hay más gente" 
(DV_FV5) sobretodo encontramos diferencias en los recorridos y uso en torno 
a las estaciones de invierno y verano, como mencionan varios de los entrevista-
dos: "En invierno bajamos más por el pinar, o hacemos circuito para caminar y 
estar con los perros para no molestar. Carril bici, corredores y demás. Y en verano 
más por esta zona porque por ahí está muy seco. Hay mucha espiga y los anima-
les tienen problemas" (DV_SV2)

Los elementos positivos más nombrados son las sendas, los árboles, la vegeta-
ción en general, etc. aunque muchos no especifican nada en concreto, "Es una 
maravilla la Dehesa de la Villa. Nada en concreto, lo que es el parque, toda la 
zona" (DV_FV2). No se mencionan muchos  elementos negativos específicos, 
aparte de algunas críticas ya mencionadas de mantenimiento y de actividades 
con la comunidad. 
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A la hora de localizar los lugares favoritos, muchos los entrevistados destacan el 
mirador donde se realiza la entrevista, que sirve como alto en el camino. Tam-
bién se hace referencia a las rutas marcadas, que permiten pasear. Otros lugares 

Figura 5�81: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

Figura 5�82: Localización de 
los lugares favoritos de los 
entrevistados. E: Entrevis-
tado. 
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mencionados son el Cerro de los locos y la zona de entrada, que da a una pradera 
grande. 

Los dibujos de la Dehesa de la Villa son bastante heterogéneos, y sobretodo ha-
cen referencia a los «elementos medioambientales» que componen el parque71. 
Esto se debe a que la vista de la ciudad no predomina en el entorno, pese a ser 
un mirador a la ciudad, ya que los árboles, de bastante mayor edad que los que 
forman otros de los casos de estudio, tapan gran parte de la misma. 

Los elementos de diseño se encuentran dibujados en una proporción parecida a 
los elementos arquitectónicos. Debido a la alta media de edad de los entrevista-
dos, tres se niegan a hacer los dibujos, alegando que no saben dibujar. Casi to-
dos los dibujos son bastante esquemáticos. Ninguno de los entrevistados incluye 
personas en sus dibujos, sólo una incluye a sus perros (DV_SV3). 

Los elementos medioambientales más representados son los árboles (individua-
les o masas arbóreas), aunque también varios entrevistados dibujan la Sierra de 

71. El estudio realizado por Sara González Moratiel acerca del imaginario colectivo de 
la Dehesa de la Villa (González Moratiel, 2009) también utilizaba dibujos para analizar la 
experiencia de los entrevistados. Así, se dividía entre observadores que no conocían la 
Dehesa, cuyos dibujos principalmente representaban árboles y elementos arquitectóni-
cos poco definidos, observadores que sí conocían la Dehesa, donde en general se repre-
sentaban personas realizando algún tipo de actividad (correr, caminar, comer etc.), con 
un mayor grado de detalle, así como árboles, caminos o columpios. El último grupo de 
personas entrevistadas, los vecinos del barrio, realizan dibujos más expresivos, donde  se 
identifican lugares concretos del parque, relacionándolos con  acciones cotidianas, espe-
cialmente de ocio, deporte y relajación, además de representar elementos que reflejan 
la biodiversidad del entorno, como son las aves que allí habitan. Estos datos coinciden en 
cierta manera con los datos obtenidos en las entrevistas del presente estudio, reflejados 
en esta sección.

Figura 5�85: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos medioambien-
tales: B: Biodiversidad, A: 
Árboles; C: Cielo-nubes; 
CN: Contaminación;  zonas 
verdes; Ag: Elementos de 
agua; S: Sierra; T: Topogra-
fía; Vb: Vegetación baja. 

DV_FV1

DV_FV2

DV_FV3

DV_FV4

DV_FV5

DV_SV1

DV_SV2

DV_SV3

DV_SV4

DV_SV5

Figura 5�83: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

Figura 5�84: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados en los dibujos 
realizados en la Dehesa de 
la Villa

Elementos medioambientales
Elementos arquitectónicos
Elementos de diseño
Infraestructuras grises
Contexto Personas

LEYENDA GRÁFICO DIBUJOS:
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Madrid como protagonista de las vistas. Sólo se representan los animales del 
entorno en uno de los dibujos (SV2, dibujo de un pájaro). 

Los elementos arquitectónicos que más se dibujan son edificios sin identificar, 
a diferencia de unos pocos edificios del siglo XX, como el CIEMAT o el Faro de 
Moncloa. En cuanto a los elementos de diseño, varios entrevistados dibujan tan-
to senderos como bancos, elementos que también se mencionan durante las 
entrevistas habladas. 

Por último, en cuanto a las infraestructuras grises, en varios dibujos, al igual que 
en las entrevistas habladas, se hace referencia a la carretera A-6, en dirección a 
la Sierra, siendo este el único elemento que refleja algún tipo de infraestructura 
(gris). 

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:DEHESA DE LA VILLA
DV_SV2

7’ 2’30’’ 5’ 15’30’’1’ 

x

x

2

Barrio del Pilar. 

Pasear a los perros.

Sola, bueno con los perros. 

La vegetación. Es para niños, mayores, jóvenes... Se 
puede venir con animales. Puedes merendar, jugar, 
entrenar... Hay fuentes. Las vistas

Hay personas mayores, referente a plantar y se los 
quitan. Aunque se respete el carril bici, no se respeta 
el ir con perros. 

Calma. 

Autobús. 

 Aquí muchas por los perros. Gracias a los perros he 
conocido a mucha gente buena, divertidos y muy 
agradables

 Bastante vida. Puedes hacer un montón de activida-
des, a elección de la personalidad. No estás obligado 
a nada, pero tienes opciones.

  Más plantas, más vegetación por todas partes. Más 
puntos de agua a lo mejor, y más lugares de poder 
echar residuos, separados. No papeleras sueltas.

VERANO
INVIERNO

09.07.2019jueves

x

x

xxDV_SV2

DV_FV1

DV_FV4

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:DEHESA DE LA VILLA
DV_FV1

2’ - 1’30’’ 4’30’’
1

Lejos del barrio. 

“Mi mujer está en un examen de oposición aquí cerca”

“ No me ha dado tiempo. Me acerqué 
porque me dijeron que había un búnker 
de la Guerra Civil pero vamos, no me ha 
dado tiempo a ver mucho. ”

Los caminos. 
Aunque en particular no me he fijado. 

“Es una tontería, pero los caminos que hay fuera de 
la senda, que al final se hacen por caminar.” 

En un espacio verde en medio de la ciudad. 
Relajante. 

n/a

n/a

No tengo ni idea. 

21.09.2019sábado

x

x

x

x

x

x

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:DEHESA DE LA VILLA
DV_FV4

3’30’’ - 2’ 6’30’’
2

Inglaterra

Visita a los padres. Dar un paseo

Juntos (pareja). 

Impresionante el trabajo que han hecho (antes todo 
estaba menos desarrollado). Facilidades para los 
mayores (ejercicio, cartas...).“No tenemos ningún lugar favorito. Paseamos un poco a la deriva. Más o menos se me orientar 

pero no tenemos ningún rincón favorito ni nada por el estilo. Quizá con el tiempo”. 
Podría haber más papeleras para la gente que pasea 
a los perros, pero la verdad que está bien.

 Es un lugar pacífico, no hay ruidos de coches y polu-
ción, y para mi eso es lo más agradable. La polución 
química y acústica. 

Es un tesoro, el poder tener un parque como este 
para todas las edades. 

“Se puede ver toda esta parte de Madrid, bueno, 
detrás de los árboles. Es un lugar agradable también 
por la vista”.

Comparando con los parques de Inglaterra simplemente son diferentes. 
Esto es mediterráneo, requiere mucha menos agua. Pero el usuario no 
es diferente. Deportistas, perros, niños… digamos de todas partes. En 
todas partes los jardines se usan de una manera similar.

n/a

21.09.2019sábado

x

x

x

x

xx

Analizando cuáles son los elementos diferenciadores que definen la experiencia 

Figura 5�87: Selección de 
dibujos realizados desde el 
mirador de la Dehesa de la 
Villa. 

DV_FV1

DV_FV2

DV_FV3

DV_FV4

DV_FV5

DV_SV
1

DV_SV
2

DV_SV
3

DV_SV
4

DV_SV
5

Figura 5�86: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos de diseño del 
propio parque: B: Bancos, 
C: Caminos; Hp: Hitos del 
propio parque; Zn: Zona de 
juego para niños; Ze: Zonas 
para hacer ejercicio
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en Dehesa de la Villa,encontramos el carácter forestal de la misma y un  fuer-
te sentido de pertenencia experimentado por los entrevistados y vecinos de la 
zona, la mayoría de los cuales han vivido en el mismo entorno durante más de 
20 años.

El carácter del caso de este estudio concuerda bastante con el de la zona en la 
que se encuentra. Dicho carácter es principalmente naturalista, marcado por la 
naturaleza forestal del espacio, donde los principales elementos que conforman 
el parque son árboles y arbustos, sin espacio para grandes vistas a otros lugares 
o incluso a elementos llamativos de diseño del propio parque. 

En general, la edad media de los entrevistados muestran una edad media más 
elevada que los demás casos de estudio, siendo bastante elevado el número de 
personas entrevistadas que superan los 65 años. Esto, unido a que muchos de 
los mismos han vivido en esta zona de la ciudad durante muchos años hace que 
el apego al lugar en este caso sea bastante elevado, por lo que las referencias al 
mismo surjan de manera bastante frecuente durante las entrevistas, en forma 
de anécdotas y recuerdos, en su mayoría positivos, aportando también al lugar 
cierto carácter melancólico. 

Esto se aprecia también en que otros entrevistados, no necesariamente de 
edades elevadas, mencionan mucho la actividades en función de los grupos de 
edad, valorando que este espacio sea de alguna forma democrático y pueda ser 
utilizado por distintos grupos de edad. Este apego también es un reflejo de lo 
que se ha mencionado en la sección de revisión de la literatura y planimetría de 
la Dehesa, donde se relataba el papel tan decisivo que han tenido los movimien-
tos vecinales en su desarrollo. 

Además, el hecho de tener una larga historia detrás, al no estar construido du-
rante el siglo XXI, hace que este caso de estudio se diferencie del resto por el 
número elevado de referencias al contexto histórico de la zona frente a otros 
parques. También es relevante el hecho de encontrarse en una zona de la ciudad 
más consolidada, por haber formado parte de las zonas de la ciudad que antes 
fueron urbanizadas. 

Al contrario que el resto de entrevistas de los demás casos, también realizadas 
en parques del contorno de la ciudad, y concretamente en miradores, en la De-
hesa hay pocas referencias a elementos arquitectónicos, en gran parte debido 
a que la altura de la vegetación impide verlos. Sin embargo, aunque hay zonas 
que no se ven desde el mirador, algunos elementos de la ciudad próximos, como 
Moncloa, está presente a lo largo de todas las entrevistas; no hace falta que se 
vea para saber que forma parte de la memoria colectiva del lugar. 

Según las entrevistas y los dibujos, la principal protagonista de las vistas desde 
este mirador es la Sierra de Madrid,  donde algunos terrenos de El Pardo tam-
bién son visibles. Es posible que el hecho de estar la Dehesa bastante integrada 
en una trama de la ciudad bastante consolidada, próxima al centro, haga que las 
personas que visiten el parque valoren más el campo.



[ 295 ]

V. Resultados y análisis / Results and Analysis

Figura 5�88: Imagen tomada por la autora durante la observación directa.
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5.2.4 Parque Forestal de Valdebebas  
La puerta noreste

Resultados de la revisión planimétrica y de la literatura72

El Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI (PFV), al noreste de la ciudad, es, 
de todos los casos de estudio, el de más reciente inauguración, en 2015. En la 
actualidad, es el mayor parque urbano de la ciudad de Madrid, con aproxima-
damente 470 Ha de extensión final73. Tiene principalmente un carácter forestal, 
combinado con algunas zonas ajardinadas, que son las que vertebran el parque. 
Hay planteadas una serie de obras para ampliar el parque por la zona este, en lo 
que se llamará Parque Central. Estas obras se iniciaron en 2019, y pretenden co-
nectar el gran parque con la malla urbana, con la intención de que el ratio entre 
edificio y zona verde sea de 150 metros. 

A pesar de su breve y reciente historia, su nombre ha variado bastante, cambian-
do tras casi prácticamente todos los cambios electorales en la administración. En 
origen se planteó como la "Casa de Campo del este", iniciativa de origen vecinal, 
aunque el nombre en este caso era provisional, variando desde su inauguración 
entre Parque Forestal de Valdebebas y Parque Felipe VI. Desde 2019 se han com-
binando los dos nombres, por lo que ahora el parque se conoce como Parque 
Forestal de Valdebebas-Felipe VI. 

A pesar de la aparente frondosidad de los planos de diseño que nos podemos 
encontrar, la experiencia del lugar dista de la misma, debido en gran parte a su 
enorme extensión, el doble que Central Park. Como se comprobará con el traba-
jo de campo, el diseño parece más pensado en planta que en la propia experien-
cia del visitante, haciendo falta tiempo para que los árboles crezcan y se puedan 
plantar nuevos, para así poder tener una auténtica sensación de "bosque en la 
ciudad", idea que motivó el parque. 

72. [ Complementar con las Fichas A y B, anexo II. ]

73. En la primera inauguración del parque la extensión fue de 340 Ha. 

Figura 5�89: Plano de 
la extensión inicial del 
Parque Forestal de 
Valdebebas(2015).
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Proyecto “Casa de Campo del Este”

1979

En términos territoriales, todo el entorno que rodea al parque ha estado hasta 
hace relativamente pocos años alejado de la propia ciudad, siendo de todos los 
casos de estudio que se desarrollan a lo largo de esta investigación el que más ha 
tardado en estar conectado con el contorno de la urbe. De hecho,esto no ocurre 
hasta el inicio del siglo XXI, tras la construcción de grandes infraestructuras gri-
ses de transporte que han permitido el crecimiento de la ciudad por esta zona.  

Durante el siglo XIX no había prácticamente nada en el entorno del 
hoy conocido como Parque Forestal de Valdebebas, con apenas algu-
nos arroyos cruzando estos terrenos (como el arroyo de Valdefuentes, 
al este). La población más cercana estaba al sur del actual parque, 
Hortaleza. Al este encontrábamos a la entonces villa de Fuencarral y 
de Chamartín, y al este (más alejado) a la villa de Barajas. El arroyo de 
Valdebebas, al norte, coronaba estos terrenos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se vio un pequeño crecimiento 
de las poblaciones de los alrededores, aunque el entorno cercano no 
varió demasiado. Convertidos en una zona de paso entre poblaciones, 
estos terrenos eran atravesados por el camino de Hortaleza a Alcoben-
das, el camino del Cerro de la Cabreña, el camino de los Cenagales a 
Cañadas y el Camino viejo de Burgos. El Olivar de la Hinojosa, en ori-
gen bastante más extenso de los restos actuales, se extendía práctica-
mente hasta el límite sureste del actual parque, cruzando, como se 
verá en el análisis del siguiente caso de estudio, el actual parque Juan 
Carlos I. 

Aunque la ciudad comenzó a crecer hacia el noreste, con actuaciones, 
por ejemplo, como Ciudad Lineal, durante principios del siglo XX,  la 
zona del Parque Forestal de Valdebebas aún quedaba relativamente 
alejado de la fábrica urbana. Si atendemos a los planos que se adjun-
tan en las fichas y a la derecha de esta página, apenas encontramos 
cambios en el entorno natural ni en la fábrica urbana que rodea lo que 
hoy conocemos como el Parque Forestal de Valdebebas.

 

1809

1877-1881

1916-1944

Figura 5�91: Extractos de la 
ficha A. Contexto histórico

Figura 5�90: Línea temporal 
(DV) Extracto Ficha A 
(anexo II). Elaboración 
propia
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La construcción de las grandes autovías de entrada y salida de Madrid 
también tuvieron un efecto en el entorno del actual parque durante la 
segunda mitad del siglo XX, como en la mayoría de los casos de estu-
dio. La A1 comenzó a construirse en 1965, aunque en 1992 se realizó 
la variante de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, al norte del 
Arroyo de Valdebebas, evitando que dicha infraestructura cruzara por 
en medio de los dos municipios y permitiendo así futuras ampliacio-
nes. Al sur se comenzó a construir la M11 (a principios de los años 
1990)  junto a la carretera de circunvalación M40, tramo que comenzó 
a construirse también a principios de los años 1990, junto una línea 
ferroviaria (la llamada "línea del contorno"74), con un desvío al este 
del entorno analizado (el distribuidor norte-nordeste, entre la A1 y la 
M11), que fue terminado en 1994. 

Como ya adelantábamos, durante finales del siglo XX se reunieron varias aso-
ciaciones vecinales en torno al proyecto que denominaron como la "Casa de 
Campo del este"(nombre que incluso se mantuvo cuando se propuso de forma 
oficial en el PGOUM de 1997), aunque la extensión de la ciudad de Valdebebas 
y los equipamientos de la Ciudad de la Justicia y de la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid redujeron parcialmente la extensión original del espacio propuesto. Mu-
chas de las iniciativas vecinales se basaban en que, durante los años 1990, la ma-
yor parte del área del parque formaba parte de las escombreras Las Cárcavas, 
el mayor vertedero ilegal de Madrid, con toneladas de residuos distribuidos a lo 
largo de su superficie, lo que supuso, junto al abandono de antiguas actividades 
agrarias, un gran desgaste de los elementos paisajísticos del entorno75. 

El proyecto del actual parque fue planteado en el PGOUM de 1997 con la inten-
ción de recuperar y revitalizar la zona, repleta de taludes de escombreras, y de 
mejorar la calidad ambiental del área metropolitana de Madrid. Se realizó a partir 
del Plan de Sectorización "Parque de Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria", lo que 
supuso grandes movimientos de tierras, y acabó por inaugurarse en el año 2015. 
Los pocos elementos naturales restaurados fueron los que se encontraban junto a 
los arroyos, y parte de un pinar que se encontraba junto a la antigua escombrera76.

74. La línea que conecta por Vallecas, Vicálvaro, San Fernando de Henares y Hortaleza 
sólo se creo, alrededor de los años 1930, para el transporte de mercancías, aunque hay 
algunas propuestas vecinales en la actualidad (p. ej el anillo ferroviario propuesto, entre 
otros, por los vecinos de Hortaleza) que pretenden ampliar esta vía para que pueda 
albergar pasajeros, y así mejorar los problemas de conectividad de las zonas metropoli-
tanas de la ciudad. . Aunque en un origen la línea de contorno sólo abarcaba el sur de la 
ciudad, desde Atocha hasta Príncipe Pío (a lo largo de 8 km) Fernández de los Ríos pro-
puso la construcción de una red ferroviaria de circunvalación (que hoy coincidiría en su 
mayoría con el trazado de la actual M40), que permitirían el acceso a los ciudadanos de 
Madrid a áreas más alejadas de sus lugares de residencia. (Fernández de los Ríos, 1868)

75. Cfr. (Centera Ulecia y Soria Carreras, 2018). A pesar de que hoy en día ha desapare-
cido el vertedero, todavía se encuentran escombros a lo largo de la vía pecuaria desde 
la calle Carmen Rico Godoy hasta Gregorio Sánchez Herráez de forma ilegal, con conse-
cuencias también dañinas para el entorno. 

76. Durante las entrevistas se hace referencia a dicho pinar, ligado a la historia del lugar. 

1991

Figura 5�92: Extracto de la 
ficha A. Contexto histórico
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Ya en el siglo XXI el parque ha quedado rodeado por fábrica urbana, 
consolidada y semiconsolidada, la mayoría en el distrito de Hortaleza:  
al sur (barrio de Pinar del Rey, Canillas), oeste (barrio de Valverde, en 
concreto la zona residencial de Las Tablas y barrio de Valdefuentes, en 
concreto el área residencial de Sanchinarro) y al norte (con parte del 
barrio de Valdefuentes y de la urbanización residencial La Moraleja, 
del municipio de Alcobendas). El este queda ocupado por algunas ur-
banizaciones de Valdebebas y, principalmente, por el Aeropuerto de 
Madrid-Barajas Adolfo Suárez, siendo la terminal más cercana la T4, 
construida entre 1998 y 2006por los estudio Richard Rogers y Lamela.

Aunque el parque como tal no se encuentra dentro del programa de actuaciones 
del Plan MAD-RE, sí que está incluido dentro del itinerario estructurante (IE) 
"Paseando Hortaleza- Distrito Norte"77 , que conecta con otros IE para así mejo-
rar la conectividad tanto peatonal como ciclista, ahora separada por la M-11 y el 
tren de Cercanías, pudiendo conectarse con el Anillo Verde Ciclista. El parque 
pretende convertirse en el corazón de los nuevos barrios que se han construido 
en los últimos años.  

En cuanto a los usos del suelo, como ya se comentaba la zona está 
rodeada principalmente por zonas urbanas continuas y disconti-
nuas, al norte y al sur, y por solares y zonas en construcción, al oeste. 
Toda la infraestructura del aeropuerto se encuentra al este. Encon-
tramos algunos equipamientos deportivos y recreativos, como el 
Club de Golf La Moraleja (al norte) o la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid (al sur). En Sanchinarro, al este, también encontramos dos 
hospitales: el Hospital Universitario HM Sanchinarro y el Hospital Sa-
nitas la Moraleja, cercanos a una zona comercial. En el plano de usos 
aquí reproducido todavía está señalada (en amarillo) la posición 
donde se encontraban las escombreras y vertederos ilegales que for-
maban parte de Las Cárcavas. 

En términos agrológicos, toda el área que ahora forma parte del Par-
que Forestal de Valdebebas está formada por tierras con limitaciones 
moderadas que reducen la gama de cultivos y que requieren excep-
cionales técnicas de manejo, de acuerdo con la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Madrid, mientras 
que el norte del entorno son tierras con severas limitaciones que las 
hacen normalmente inadecuadas para el cultivo y que restringen su 
uso a prados, pastizales, bosques o áreas naturales. 

Pese a que todavía el parque se encuentra en proceso de consolida-
ción, el proyecto ha supuesto una mejora de flora y fauna de la zona, 
con más de 300.000 árboles y más de 300.000 arbustos, 65.560 m2 

77. Dirección General de Estrategia de Regeneración Urbana. Programa de Actuaciones 
(2024-2028) Itinerarios Estructurantes. Paseando Hortaleza-Distrito Norte.  IT. 16.03. De-
sarrollo urbano sostenible. Ayuntamiento de Madrid.

2008

USOS DEL SUELO

MAPA AGROLÓGICO

Figuras: Extractos de la 
ficha A. Contexto histórico

Figura 5�93: Extractos de la 
ficha B. Contexto urbano.
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de pradera natural78. Además, una vía pecuaria histórica (o vereda) cruza el par-
que de norte a sur, conectando con la red regional de cañadas reales, la cual ha 
sido conservada y recuperada en el diseño del parque con la intención de poten-
ciar su valor histórico y cultural. 

Para dar servicio a la amplia extensión de terrenos que forman el parque, se ha 
construido una red de agua regenerada, que permite la recirculación del agua y 
que cuenta con tres embalses con una capacidad de alrededor de 88.000 m3 79. 

Figura 5�94: Antes y después construcción del parque, de la escombrera al tronco del 
árbol (Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 2019). 

El diseño del parque, cuya silueta recuerda a la de un árbol, pretende represen-
tar los principales paisajes del centro de la península a través de sus especies ve-
getales: Sistema Ibérico, Sistema Central, la Alcarria, la Mancha y los Montes de 
Toledo. Estos paisajes se encuentran localizados en el núcleo central del parque 
(«el tronco»), mientras que «la copa» y «el campo abierto» albergan la mayor 
parte de zonas forestales del parque. 

La estructura artificial de madera que forma el laberinto, con un mirador al final 
de él, o las terrazas artificiales (también de madera) son algunos de los hitos del 
parque, junto a algunas zonas de  juegos para niños, con toboganes y columpios, 
entre otros, localizados junto a las entradas principales del parque. En estas en-
tradas también se encuentran los grandes aparcamientos. El diseño se completa 
con un río (bosque fluvial) en dirección sur-norte, y por un humedal natural.

Un carril bici deportivo de alrededor de 8 km rodea el perímetro, y, aunque los 
caminos de dentro del parque están relativamente acondicionados para poder ir 
con bicicletas (de montaña), no existe un carril bici como tal que permita atrave-
sar el parque con dicho vehículo y/o que separe la circulación entre peatones y 
ciclistas (algo que sí ocurre en el carril perimetral). Como ya se adelantaba, hay 
poca densidad y frondosidad de árboles, con lo que la existencia de lugares en 
sombra es bastante escasa. Es por esto que, en general, se recomienda en distin-
tos foros80 realizar rutas por el parque en otoño o en primavera, donde además 
se pueden ver las zonas con praderas repletas de flores.

78. (Ayuntamiento de Madrid, datos actualizados 2019). 

79. Cfr. (Bautista Carrascosa et.. al., 2012).

80. En especial en foros que recomiendan rutas a pie o en bici. P. ej.: www.rutasenbici.
net, www.trailforks.com o www.enbicipormadrid.es, entre otras. (Consultadas en sep-
tiembre de 2020).



[ 301 ]

V. Resultados y análisis / Results and Analysis

Algunas actividades impulsadas por el Ayuntamiento buscan incluir a los vecinos 
en la rutina y construcción del propio parque. Por ejemplo, la iniciativa con el 
nombre Bosque de los ciudadanos busca la colaboración de los habitantes con la 
plantación de los árboles autóctonos (pinos y encinas) de una zona concreta del 
parque, de nombre homónimo a la actividad, que se encuentra junto a la Av. de 
Francisco Javier Sáenz de Oiza. Esta iniciativa se realiza desde 2015, en invierno 
y en otoño.  Así, se puede ver las distintas etapas del árbol, desde su plantación 
a su crecimiento, ayudando a su vez a cuidarlo con la ayuda del Ayuntamiento, 
lo que generando lazos de pertenencia81.  

En principio, todas las zonas residenciales que se encuentran en los bordes del 
parque están conectados con el mismo a través de «conectores verdes»; buleva-
res ajardinados con espacios destinados a actividades de recreo o descanso que 
permiten el acceso a pie. Sin embargo, con el trabajo de campo se comprueba 
que un gran número de visitantes, pese a vivir en los alrededores, prefiere llegar 
en coche al parque. Estos conectores se unen a lo que denominan «parques de 
proximidad», estructuras verdes de menos superficie que hacen que las zonas 
residenciales cumplan el ratio propuesto de m2 de zonas verdes por habitante, y 
que sirvan de transición entre la zona urbana y lo que pretende ser un "bosque 
dentro de la ciudad".   

La nueva estructura que completará la superficie del parque, conocido como el 
Parque Central, es fruto de un concurso internacional de ideas que ganó el equi-
po compuesto por Joao Ferreira Nunes (PROAP), Carlos Infante (Opera) y Bet 
Figuera (paisajista), con el proyecto "Sol y Sombra" cuya intención es completar 
y continuar las ideas paisajísticas del proyecto original. 

Figura 5�96: Imagen tomada por la autora durante la observación directa.

81. Este tipo de actividades se realizaron también en otros casos de estudio, como en 
la Cuña Verde de Moratalaz, donde las entrevistas desvelan que efectivamente, el haber 
colaborado con la plantación de alguno de los árboles hace que crezca el apego por el 
lugar.

Figura 5�96: Ampliación del 
PFV. Parque Central.
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Resultados de la observación directa82

Las entrevistas se realizan en el Mirador Felipe VI. Es el único caso de estudio en 
el que el mirador no es natural, sino que requiere de una estructura artificial de 
madera para poder contemplar las vistas. Esto ocurre también en el otro mira-
dor del parque, el Mirador alto del parque de Valdebebas, con vistas más com-
pletas de la ciudad pero menos utilizado, ya que sirve como puesto de trabajo 
para uno de los guardias forestales que trabajan en el parque. Las entrevistas se 
desarrollan los días 26 de junio de 2019 (miércoles) y 22 de septiembre de 2019 
(domingo),  a 26ºC83 y 19ºC respectivamente. Este último día también hay rachas 
fuertes de viento. 

En general, el mirador actúa más como observatorio del propio parque que de 
la ciudad. Las vistas hacia la ciudad miran hacia la zona norte de la misma, como 
queda reflejado en la cuenca visual, por lo que los edificios que más destacan 
son las Cuatro Torres Business Area, además de la estructura del Mirador alto del 
parque de Valdebebas. Durante el paseo que se escucha el sonido de los pájaros, 
algún coche de fondo y de vez en cuando aviones. En la zona de los laberintos 
hay un fuerte olor a laurel. 

Figura 5�99: Dibujo analítico de parte de la vista desde el Parque Forestal de Valdebe-
bas (B). Elaboración. propia.

También se tiene una buena visión de los edificios residenciales que pertenecen 
a las nuevas promociones de viviendas de Valdebebas, al mirar hacia el sureste. 
Detrás de estos edificios se intuye parte del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adol-
fo Suárez, aunque más que por los elementos arquitectónicos por la presencia 
de aviones y por el sonido. También se percibe una nube de contaminación que 
sobrevuela la zona del aeropuerto, a veces también presente en la vista hacia el 
la ciudad.

82. [ Complementar con la ficha C y D, anexo II. ]

83. Las temperaturas fueron subiendo durante las entrevistas, hasta llegar a los 30ºC. 

Figura 5�97: Parque Fores-
tal de Valdebebas. Localiza-
ción de las entrevistas

Figura 5�100: Plano de Ma-
drid. Cuenca visual desde el 
Mirador Felipe VI. 

Figura 5�98: Panorámica 
360º desde el lugar de 
realizar las entrevistas.

A B C
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Figura 5�101: Dibujo analítico de parte de la vista desde Dehesa de la Villa (A). Elabora-
ción. propia.

Al fondo, hacia el noroeste, se observa parte de la Sierra de Guadarrama, junto 
con algunos de los edificios que componen el Distrito Telefónica. El resto de la 
vista está compuesta por la propia extensión del parque, de carácter forestal.  

Figura 5�102: Dibujo analítico de parte de la vista desde el Parque Forestal de Valdebe-
bas (C). Elaboración propia.

Los principales protagonistas son los árboles plantados, pinos en su mayoría, 
aunque también encontramos árboles de hoja caduca, como chopos, olmos o 
fresnos, en la zona llamada "tronco" del parque (por la forma que tiene el núcleo 
central del parque en su diseño en planta) con superficies de jardinería urbana, 
y también a lo largo de las riberas de zonas con agua. Este núcleo central es el 
más concurrido, en gran parte debido a que es la zona donde encontramos más 
sombras, que hacen posibles los paseos. 

El flujo de personas varía bastante entre semana y en fin de semana, debido en 
gran parte a las altas temperaturas en el día que se realiza el trabajo de campo y 
a la falta de zonas con sombra acompañando los caminos. Esto, unido a la gran 
escala del parque, hacen que no haya muchas visitas. Se encuentran muy pocas 
personas en el parque, la mayoría caminando o montando en bici. Tras varias 
vueltas, sólo se consigue entrevistar a tres personas durante la mañana en los 
sitios designados de trabajo de campo.  

En el fin de semana el parque está algo más concurrido, gracias también a que 
las temperaturas son algo inferiores debido a las lluvias de la noche anterior.  La 
estructura del mirador actúa como punto de encuentro o de descanso, aunque 
no todos llegan a subir, algunos se quedan resguardados en la sombra que arroja 
la estructura de madera. 

T Transporte
Transport

IG Infraestructuras grises
Grey Infrastructures



[ 304 ]

V. Resultados y análisis / Results and Analysis

Resultados y análisis de las entrevistas84

Las entrevistas que se realizan entre semana son todas individuales, mientras 
que sólo una de las entrevistas en fin de semana lo es; el resto son en grupo. En-
tre semana se hace una entrevista al grupo de edad 3 (31-50 años) otra al grupo 
de edad 2 (51-65 años) y otra al grupo 3 (>65 años). 

La frecuencia media de las visitas al entorno entre semana es de varias veces a 
la semana, mientras que la frecuencia durante el fin de semana varía bastante, 
presentando la mayor variación de todos los casos de estudios. Esto incluye per-
sonas que visitan el parque varias veces a la semana, una vez a la semana, varias 
veces al año (pero menos de una vez al mes). Los últimos entrevistados es la 
primera vez que visitan el parque. 

Debido al calor, en este caso de estudio encontramos una menor afluencia de 
gente, especialmente durante la semana. En el fin de semana hay más personas 
paseando por las inmediaciones del mirador, aunque con una frecuencia muy 
baja. El motivo de la visita que más se repite es el de caminar, pasear a los pe-
rros o montar en bici. El acceso al parque es del 50% a pie y del 50% en coche, 
presentando el mayor porcentaje de accesos en coche de los entrevistados de 
todos los casos de estudio. 

La duración media de las entrevistas es de once minutos entre semana, frente a 
una media de cinco minutos en fin de semana. Esto también se debe a la poca 
afluencia de gente en el parque, y a que entre semana las personas paseando 
por el parque no tienen un destino fijo; suelen tener más tiempo para pararse 
a hablar. Esta diferencia de tiempos también se aprecia a la hora de hacer los 
dibujos de la ciudad. Los dibujos entre semana duran una media de tres minutos 
y medio, mientras que la media del fin de semana no llega a los dos minutos por 
dibujo. 

84. [ Complementar con el cuaderno de campo y la ficha E,  anexo III. ]

Figura 5�103: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados en los dibujos 
realizados en el Parque Fo-
restal de Valdebebas. 

Contexto

Elementos sensoriales

Factores IVUActividades
Tiempo
Seguridad

Diseño

Beneficios IVU

LEYENDA GRÁFICO ENTREVISTAS:
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En relación a las entrevistas, los «Beneficios de la infraestructura verde» son los 
elementos más mencionados, como en todas las entrevistas. Destaca sin em-
bargo que los «Factores de la IVU» se encuentras mencionado en una mayor 
proporción que los «elementos sensoriales», algo que sólo ocurre también en 
el caso del Parque Juan Carlos I. El «contexto» se encuentra mencionado en una 
proporción similar al los elementos sensoriales. Todos los gráficos derivados del 
análisis con NVIVO se encuentran recogidos en el Anexo III.2.1; aquí se recoge 
un resumen de los aspectos más relevantes en relación con el Parque Forestal 
de Valdebebas. 

Los «Beneficios de la infraestructura verde» más mencionados son los «elemen-
tos medioambientales», con un 50% de las referencias en este apartado, segui-
dos por los «elementos sociales». Los elementos económicos se mencionan de 
forma tangencial, en una menor proporción a los anteriores. 

• Dentro de los «beneficios medioambientales» referenciados encontra-
mos sobretodo referencias a la naturaleza, "A mi me gusta mucho el 
campo, entonces cada vez que estoy en la naturaleza disfruto mucho" 
(PFV_SV2); "Todo lo que sea que den oxígeno al barrio es estupendo, 
los árboles..." (PFV_SV3), y se valora el hecho de que sea un parque 
forestal "Es nuevo, se está repoblando. [Me gusta] que es un parque 
forestal, que hay pocos..." (PFV_SV1) aunque se generan bastantes crí-
ticas en torno al tamaño de los árboles "Yo creo que lo que más le falla 
es que no tiene árboles con un crecimiento rápido. Entonces al final la 
idea es que parezca un bosque. Y no lo es..." (PFV_FV5). También se 
aprecia el hecho de que el parque consiga introducir una mayor biodi-
versidad de la que existía en la zona "Hay muchas especies... hay aves, 
hay fauna, hay de todo" (PFV_SV1). En cuanto a elementos negativos 
para el medio ambiente, varios de los entrevistados hacen referencia 
a la contaminación, apreciable desde el mirador: "Yo a veces me subo 
aquí arriba [refiriéndose a la estructura del mirador] en invierno, sobre 
todo, y se ve una nube, que es toda la terminal 4, de contaminación 
que es malísimo. Ahora en verano, que despegan y despegan, se hace 
una nube de contaminación impresionante; a pesar de ser una zona 
tan buena" (PFV_SV2). Este vecino de la zona, con este comentario, 
también hace referencia a los aspectos económicos del barrio (con-
siderado como una "zona buena" y a las diferencias entre estaciones. 
El parque se entiende como una posible solución a estos problemas 
con la contaminación "Siento que el oxígeno que hay aquí me sienta 
bastante bien. En casa abro la ventana y ves que te entra ya el olor a 
humo. Sin embargo, aquí pues es un clima distinto, mejor" (PFV_SV3).  

• En relación a los «beneficios sociales», se mencionan las diferentes zo-
nas destinadas a distintos grupos de edades, en especial se valoran las 
zonas para niños (nombrando en varias de las entrevistas la zona de los 
toboganes) "Puedes venir con los niños. No es nuestro caso porque los 
nuestros ya son mayores, pero la gente que tenga niños. Para jugar con 

Figura 5�104: NVIVO. 
Referencias a los nodos 
que indican Beneficios de 
la IVU: E: B.Económicos M: 
Medioambientales; c: con-
taminación; n: elementos 
naturales; S: B. Sociales; b: 
Biodiversidad

PFV_FV1

PFV_FV2

PFV_FV3

PFV_SV1

PFV_SV2

PFV_SV3

PFV_SV4

PFV_SV5

Figura 5�105: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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las maderas...todo" (PFV_FV4). Se hacen también varias referencias al 
efecto positivo que tiene el parque sobre la salud, contrarrestando los 
efectos de la contaminación antes comentados y proporcionando un 
espacio que tienen un efecto positivo sobre la salud mental de los ve-
cinos "Tranquilidad. Yo es que soy de Madrid. Comparado con el ba-
rrio si que es tranquilidad, y eso que el barrio aún no está muy lleno" 
(PFV_FV2). La única referencia que hay a la interacción con los vecinos 
de la zona es la de un entrevistado, refiriéndose a la gente con perros 
"Me junto con otra gente con perros, juegan..." (PFV_SV2). 

• En cuanto a los «beneficios económicos», en general se nombra el 
mantenimiento, en ocasiones de forma positiva "Pues están mejoran-
do las cosas continuamente. Ahora por ejemplo están poniendo unas 
placas solares. Hoy por ejemplo estaban poniendo unas lonas nuevas, 
haciendo un techado... Siempre hay cosas nuevas. Han repoblado un 
montón este año. [...] Hay mucha gente trabajando, en comparación 
con otros parques de Madrid" (PFV_SV1), aunque en general hay bas-
tantes criticas, como ya hemos mencionado, hacia la falta de árboles 
más grandes, o la falta de árboles en absoluto de algunas zonas "Los 
árboles, que no los planten pequeños, por favor. Sobretodo que tam-
bién hay zonas que no tienen" (PFV_FV3). Otros vecinos se quedan en 
un término medio: "Bueno, término medio. Regular, se pueden hacer 
más cosas, pero haría falta más gente y presupuesto" (PFV_SV3). 

A continuación, los elementos más referenciados son los «Factores de la IVU», 
con proporciones parecidas de los elementos que los componen: «multifuncio-
nalidad», «accesibilidad», «conectividad» e «identidad» (en torno a un 25% de 
las referencias en cada apartado). 

• La «conectividad» se menciona en una entrevista más, haciendo la 
proporción de referencias algo mayor. En varias de las conversacio-
nes se valora el parque como forma de conectar distintos espacios, 
relacionándolo también con aspectos de accesibilidad: "Yo creo que 
es una manera de comunicar varios barrios. Porque tenemos Valdebe-
bas, la Moraleja, Hortaleza, Sanchinarro...Está todo comunicado por 
el parque, osea que andando puedes ir de un sitio a otro. Está bien" 
(PFV_SV1).

• En cuanto a los temas de «accesibilidad», muy relacionados con el 
apartado anterior, aunque se valora la posibilidad de acceder andan-
do, varios de los entrevistados deciden trasladarse desde sus casas en 
coche: "Hasta aquí venimos en coche. Vivimos en Sanchinarro, podría-
mos venir andando, pero para la vuelta..." (PFV_FV3), ya sea por la 
distancia o por el calor "Suelo venir en coche y lo dejo ahí, en el par-
king, porque vivo en Niceto Alcalá-Zamora [calle de Sanchinarro]. A 
veces vengo andando, pero no con este calor. Lo dejo ahí a la sombra" 
(PFV_SV2). Algunos de los vecinos también deciden acceder con bi-
cicletas, también en función de la temperatura que haga "Ahora no 

Figura 5�107: NVIVO. Refe-
rencias a los nodos Factores 
de la IVU: A: Accesibilidad 
C: Conectividad; I: Identi-
dad; M: Multifuncionalidad

PFV_FV1

PFV_FV2

PFV_FV3

PFV_SV1

PFV_SV2

PFV_SV3

PFV_SV4

PFV_SV5

Figura 5�106: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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porque hace mucho calor, pero en bicicleta también vengo, porque me 
gusta más el frío que el calor" (PFV_SV3). 

• Como se apreciaba en los temas que surgían en el apartado de benefi-
cios sociales, la «multifuncionalidad» del entorno es algo característi-
cas del parque, que permite realizar varias actividades distintas, donde 
destacan pasear, hacer deportes, y jugar con los niños"Tienes un sitio 
para practicar deportes que no tienes que salir de la zona. Y no sólo 
deportes, con niños puede venir..." (PFV_FV4);  "Según las ganas que 
tenga vengo a pasear, a hacer ejercicios ahí [señalando el parque con 
estructuras del "parque para mayores"]. Otras veces me cojo la bicicle-
ta, que por aquí se va muy bien" (PFV_SV3). Uno de los vecinos tam-
bién menciona que en ocasiones recoge setas por el camino (PF_SV2). 

• Los elementos que forman la «identidad» de la zona son bastante va-
riados. En varias de las entrevistas se menciona la vista de las "cuatro 
torres", apreciando que se puedan percibir desde el parque "Siempre 
me gusta ver la parte de las torres" (PFV_FV1), siendo estas los princi-
pales elementos arquitectónicos reconocibles de la vista hacia la ciu-
dad, junto al aeropuerto. También se hace referencia a los elementos 
particulares del parque, como el pinar, la Virgen, el laberinto, los puen-
tes de madera, etc.  Sin embargo, elementos negativos como la falta de 
frondosidad o la falta de sombra en los caminos también forman parte 
de la identidad de este lugar. 

En relación a los «Elementos sensoriales», como en todas las entrevistas los as-
pectos más comentados son los visuales (en torno a un 50%). Sin embargo, las 
referencias a la temperatura son muy frecuentes (en torno al 40%), siendo el 
caso de estudio en el que más se nombran estos aspectos. Los aspectos auditi-
vos y las referencias a los olores se mencionan de forma tangencial. 

• En cuanto a los elementos visuales, como ya comentábamos anterior-
mente, las referencias a la vista de la ciudad, en concreto de las torres, 
son las más frecuentes, seguida por las referencias a los hitos del pro-
pio parque. En general, se echa en falta una mayor altura en el mirador 
para poder ver mejor la vista de la ciudad, ya que se distinguen pocos 
elementos reconocibles desde el mirador, que no sean los edificios de 
Valdebebas. 

• Como se avanzaba en varias de las entrevistas, las referencias a la tem-
peratura son muy abundantes en este caso de estudio, y afectan al uso 
del parque, ya que lo impiden en muchas ocasiones: "Es un erial. Ten-
dría que haber más árboles, y fuera no se puede estar [...] En verano no 
se puede estar" (PFV_FV3). Muchos de los entrevistados echan en falta 
sombras que hagan la experiencia más agradable (e incluso posible), lo 
que hace también que el parque se use diferente en función de la hora 
del día o de la estación del año en la que se esté "No hay sombras. No 
sé cómo se les pasaría [...] Ahora en verano es terrible. Hay zonas como 

Figura 5�109: NVIVO. 
Elementos sensoriales: 
S: Sonido O: Olor; Vh: 
Visual_hitos; Vvc: Visual_
vista ciudad;  Vig: Visual_ 
infraestructuras grises

PFV_FV1

PFV_FV2

PFV_FV3

PFV_SV1

PFV_SV2

PFV_SV3

PFV_SV4

PFV_SV5

Figura 5�108: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

Figura 5�110: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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las puertas que sí tienen arboledas, y puedes ir buscando la sombra, 
pero aquí no hay nada. Entonces me vengo aquí, que hay sombra [refi-
riéndose a la estructura de madera del mirador] para recuperarme [...] 
Has tenido suerte de encontrarme, la gente con perros suele venir an-
tes. A las 10:30 ya hay que irse, porque hace mucho calor" (PFV_SV2). 
También afecta a la forma de acceder al parque, ya que varios entrevis-
tados afirman que no se acercan en bicicleta por el calor. 

• Respecto a los demás elementos sensoriales, sólo se mencionan la di-
ferencia de olores de fuera del parque ("a humo") y dentro ("siento el 
oxígeno"), y se menciona el ruido que generan los aviones "A veces 
se oye el aeropuerto, cuando el viendo viene de la zona [de Barajas]" 
(PFV_SV2). 

Las referencias al «Contexto» se dividen en referencias al barrio (en una mayor 
proporción, referencias a elementos históricos y referencias a otras estructuras 
verdes. En cuanto a las referencias al barrio, se valora la calidad de vida que el 
parque aporta a las zonas próximas, "Comparado con el barrio si que es tranqui-
lidad, y eso que el barrio aún no está muy lleno" (PFV_FV2), que incluso atrae 
a personas que viven en barrios más alejados, en busca de espacios naturales 
amplios "Yo vivo en Pinar y me vengo aquí para poder pasear. Es que si no hay 
zonas verdes por la ciudad es difícil pasear" (PFV_FV5). 

Se menciona el estado anterior (valorado negativamente) "Si no estuviera el par-
que aquí no habría nada, esto era una escombrera..." (PFV_SV1) y se valora la 
localización del parque "Pues está en el norte, y me viene muy bien porque soy 
del norte. Todo lo que sea que de oxígeno al barrio es estupendo" (PFV_SV3). Al-
gunos vecinos recuerdan los elementos que se han mantenido del estado ante-
rior "El pinar era lo único que había cuando esto era una escombrera "(PFV_FV4) 
También se hace referencia a alguna de las infraestructuras verdes próximas a 
la zona, que también son utilizadas por los vecinos: "A veces vengo aquí, otras 
al parque Juan Carlos I... por no aburrirme. Dos veces a la semana aproximada-
mente" (PFV_SV3). 

Aunque no hay demasiados, encontramos algún comentario en torno a la re-
lación campo-ciudad: "No parece que estás en la ciudad. Tienes la naturaleza 
cerca" (PFV_FV1), valorando la existencia de una zona verde de gran escala en 
medio de la ciudad "Al final esto está en Madrid Madrid. Entonces una zona así 
verde metida en Madrid capital... ni tan mal" (PFV_FV2). 

En general hay una buena sensación seguridad, comparada por algunos vecinos 
con otras zonas verdes "Yo conozco la Casa de Campo y es muy distinto. Aquí 
yo veo que hay más cuidado, pero mucho más. Además, te da una sensación de 
seguridad. Porque por ejemplo hay muchas chicas que vienen solas, y como ves 
a gente que está a lo mejor regando, por allí otros... en sitios estratégicos. Y eso 
está muy bien, porque le da confianza a las personas, para que vengan solas" 
(PFV_SV2). 

Figura 5�112: NVIVO. 
Referencias a los nodos: C: 
Contexto General. B: Ba-
rrio; CH: Contexto histórico; 
OZV: Referencia a otras 
zonas verdes 

PFV_FV1

PFV_FV2

PFV_FV3

PFV_SV1

PFV_SV2

PFV_SV3

PFV_SV4

PFV_SV5

Figura 5�113: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.

Figura 5�111: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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Hay algunas referencias al «Diseño» del parque, "El diseño también me gusta; 
como está montado, los lagos... me gusta" (PFV_FV1), valorando las diferencias 
entre espacios "Me gusta el acondicionamiento la variedad de paseo, las cues-
tas, las diferencias de nivel..." (PFV_FV4), pero en general lo que más se valora 
son las dimensiones del parque. Se echan en falta unos baños públicos en las 
inmediaciones. 

Como ya hemos comentado, debido en especial a las altas temperatura y a la 
falta de sombra, el parque se utiliza más o menos en función de la época del año 
y de las horas del día "En época de primavera o verano hago recorridos distintos. 
Me voy por el campo [...] miro a ver si hay alguna seta... eso en invierno. Ahora 
en verano ya no hay setas. Ahora a buscar la sombra" (PFV_SV2). Además, su 
uso también varía dependiendo del día de la semana "Hoy domingo aquí si pillas 
gente, aunque depende a qué horas. Porque aquí a diario la gente trabaja así 
que viene poco" (PFV_FV2), algo que se corrobora durante la realización de las 
entrevistas, ya que apenas se encuentran entre semana a tres personas por el 
parque (uno de los cuales en su puesto de trabajo). 

Los elementos positivos que más se nombran son las zonas con agua (lagos, es-
tanques), las dimensiones, la biodiversidad del entorno y el hecho de que "pare-
ce un campo de verdad" (PFV_FV1). Los elementos negativos que más se repiten 
son especialmente la falta de sombras y el tamaño (pequeño) de los árboles. 
También alguno de los entrevistados comenta la necesidad de colocar más fuen-
tes junto a los caminos.  

Cuando se localizan los lugares favoritos, éstos se nombran por lo general por 
zonas, en lugar de lugares concretos. Se mencionan la zona de los estanques, la 
zona de los toboganes (en los casos de los entrevistados que tienen niños), el 
laberinto, el pinar (donde está la Virgen) y las zonas donde los perros pueden 
estar sueltos. El recorrido que más se suele realizar es por el "tronco" que forma 
el árbol en planta. 

E: Entrevistado

E1, E2

E5

E6

E7

E7

E5
E8

E2

Figura 5�114: Imágenes 
tomadas por la autora 
durante la observación 
directa.

Figura 5�115: Localización 
de los lugares favoritos de 
los entrevistados. E: Entre-
vistado. 
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En los dibujos se aprecia una proporción parecida a la hora de representar los 
«elementos medioambientales», «arquitectónicos» y de «diseño» del propio 
parque, pero ninguna a las « infraestructuras grises» (pese a nombrarse la proxi-
midad con el aeropuerto y los aviones durante varias entrevistas). Sólo uno de 
los entrevistados incluye personas en los dibujos, representándose a sí mismo. 
Dos de los entrevistados deciden no dibujar, ya que no se encuentran cómodos 
haciéndolo. 

Al contrario que en el resto de casos de estudio, los elementos de diseño del pro-
pio parque son los componentes más representados. Las zonas de juegos para 
los niños, perros, el laberinto o la propia estructura del mirador son algunos de 
estos elementos. 

Los elementos medioambientales más representados sí que coinciden con la 
media de los casos de estudio, especialmente los árboles. Muchos dibujan tam-
bién el cielo y las nubes (algo que no hacen en otros casos), y algunos dibujan 
también los elementos de agua del parque, como los lagos. 

En cuanto a los edificios más representados, sobretodo se dibujan edificios sin 
identificar que corresponden a las nuevas promociones que rodean el entorno. 
Los únicos edificios reconocibles de todos los dibujos son las Cuatro Torres Busi-
ness Area, esbozadas en la mitad de los dibujos. 

PFV_FV2

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:PARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS

Valdebebas

Pasear, montar en bici. 

Yo si vengo, vengo sola. Él a ratos y a días. 

Yo vengo más a menudo y tampoco digo: “Uoo”. No sé, la zona 
así de los estanques me gusta más. No tanto esta zona de aquí 
arriba con tanto arbolito y camino. 

Nada en especial. 

Tranquilidad. Comparado con el barrio si que es tran-
quilidad, y eso que el barrio aún no está muy lleno.

No, nada. 

Tranquilidad. Al final esto está en Madrid, Madrid. En-
tonces una zona así verde metida en Madrid capital.

Hoy domingo aquí si pillas gente. Porque depende a 
que horas. Porque aquí a diario la gente trabaja así 
que viene poco. 

“Está bien. Aunque le estaba comentando que podría 
estar un poquito más alto para que se viesen las torres. 
Nunca he subido al otro mirador”.

“La zona de los estanques”.

3’ 30’’ 2’30’’ 6’
2

-

x

x

PFV_FV2 22.09.2019domingo

x

x

xx

PFV_FV1

PFV_FV2

PFV_FV3

PFV_SV1

PFV_SV2

PFV_SV3

PFV_SV4

PFV_SV5

DV_FV1

DV_FV2

DV_FV3

DV_FV4

DV_FV5

DV_SV
1

DV_SV
2

DV_SV
3

DV_SV
4

DV_SV
5

Figura 5�118: NVIVO. 
Referencias en los dibujos 
a los elementos medioam-
bientales: B: Biodiversidad, 
A: Árboles; C: Cielo-nubes; 
CN: Contaminación;  zonas 
verdes; Ag: Elementos de 
agua; S: Sierra; T: Topogra-
fía; Vb: Vegetación baja. 

Figura 5�117: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos de diseño del 
propio parque: B: Bancos, 
C: Caminos; Hp: Hitos del 
propio parque; Zn: Zona de 
juego para niños; Ze: Zonas 
para hacer ejercicio

Figura 5�116: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados en los dibujos 
realizados en el Parque Fo-
restal de Valdebebas.

Elementos medioambientales
Elementos arquitectónicos
Elementos de diseño
Infraestructuras grises
Contexto Personas

LEYENDA GRÁFICO DIBUJOS:
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PFV_FV4

PFV_FV5

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:PARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS

Cerca

Caminar.

Hoy acompañados. Pero venimos solos y acompañados. 

Las dimensiones, el acondicionamiento, la variedad 
de paseo, las cuestas, las diferencias de nivel… El 
arbolado… todo.

Fuentes.

Libertad. Aire libre, puro. Salud. 

“El pinar, donde está la Virgen”. “El laberinto”. 

Yo sí pero privada [se ríe] Si necesitas ir al baño de 
repente, no hay sitio [risas]. 

Calidad de vida. Es un extra.Un sitio para practicar 
deportes que no tienes que salir de la zona. También 
para estar con los niños. 

2’30’’ 30’’ 1’30’’ 4’30’’
3 (+3)

-

x

x

PFV_FV4 22.09.2019domingo

x

x

xx

x

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:PARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS

Cerca

Pasear / entrenar a los perros. 

Al ser la primera vez, hemos venido juntos. 

Que pueden estar sueltos [los perros] en esta zona. 

n/a

n/a

No es como lo pintan en los carteles. Da la sensación 
de que va a ser una zona de bosque y no lo es. 

Es una excusa para llevar los niños. Yo vivo en Pinar 
y me vengo aquí para poder pasear. Si no hay zonas 
verdes por la ciudad es difícil pasear. 

Faltaría una zona para niños. Los niños son super im-
portantes para está zona de Madrid, está todo lleno 
de niños. 

Para allá es preciosa [señalando a la zona de la Sierra] 

“Yo creo que lo que más le falla es que no tiene árboles con un crecimiento 
rápido. Entonces al final la idea es que parezca un bosque. Y no lo es. Entonces 
si quieres conseguirlo, pues o esperas veinte años, que es lo que están hacien-
do, o pones árboles de crecimiento rápido, por lo menos para tapar las vistas, y 
luego ya dejas.”.

Como es la primera vez que venimos, este. Es la primera vez que venimos a un 
sitio así para entrenar a los perros. Así que muy guay. 

3’ 30’’ 2’30’’ 6’
2

-

x

x

PFV_FV5 22.09.2019domingo

x

xx

x

x

x

En general, los elementos diferenciadores del parque son su gran escala, su re-
ciente construcción y por tanto la falta de consolidación de los espacios que lo 
forman (e incluso que lo rodean). La falta de sombra confort ambiental tam-
bién caracteriza este espacio. Además un estudio más detallado sería necesario 
para valorar si existe o no una verdadera gentrificación del entorno, algo que 
se aprecia ligeramente a partir de las entrevistas realizadas a lo largo de esta 
investigación. 

Pese a ser un gran parque forestal, el carácter del mismo está todavía por de-
terminar. El hecho de ser un parque de bastante reciente (el más reciente de 
todos los casos de estudio), construido además en una zona poco consolidada, 
hace que las referencias al apego o al sentido del lugar sean bastante escasas. Se 
comprueba que, como ya avanzaba la evaluación del PGOU de Madrid de 199785 
en 2012, todavía requiere tiempo para su consolidación como parque; aún falta 
algunos años para que la naturaleza se abra camino y se convierta en el verda-
dero protagonista del parque.  

A pesar de intentar dar servicio a los barrios colindantes, el acceso a pie aún es 
escaso, también debido seguramente a la gran escala de los nuevos desarrollos 
de la zona, por los que muchos acceden en coche. Además de la escala, la falta 
de sombra no permite en varias ocasiones ir andando. 

La gran escala del entorno y su localización en el noreste de la ciudad hacen que 
no haya demasiados elementos arquitectónicos reconocibles, como se aprecia 
tanto en las entrevistas como en los dibujos, siendo las Cuatro Torres los ele-
mentos que caracterizan principalmente la vista de la ciudad. 

85. Cfr. (Infanzón Priore, 2012)

Figura 5�120: Imágenes 
tomadas por la autora 
durante la observación 
directa.

Figura5�119: Selección de 
dibujos realizados desde el 
Parque Forestal de Valde-
bebas. 
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5.2.5 Parque Juan Carlos I
La puerta este

Resultados de la revisión planimétrica y de la literatura86

"Proponíamos mirar y producir Arquitectura, Paisaje y Ciudad - 
producir, soñar para Madrid - desde el mundo interiorizado de cada 
uno de los futuros visitantes. Proponíamos ser productivos para ser 
reflexivos. Proponíamos una ciudad saludable, vital, de acción, con 
emoción y pasión, poética, reflexión. Proponíamos construir utopías. 
Los tiempos reclamaban más emoción, más ensoñación..." 87

El proyecto del Parque Juan Carlos I (JCI), que nació como parte de la operación 
urbanística Campo de las Naciones e inaugurado en 1992 bajo el nombre "Ma-
drid Capital Europea de la Cultura 1992", se ha convertido en los últimos años en 
un lugar de referencia en la zona noreste de la ciudad, siendo además uno de los 
parques metropolitanos más grandes de la ciudad, con 160 Ha. 

La idea de que el parque actúa como «puerta este» la encontramos presente en 
el origen del proyecto, debido a la estrecha relación entre el entorno y el Aero-
puerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, y con proximidad a los accesos viarios 
y ferroviarios de la ciudad, según los propios arquitectos: José Luis Esteban Pe-
nelas y Emilio Esteras Martín. Por esta razón, la visión aérea, desde el avión, hizo 
que se prestara especial atención a la «quinta fachada», adoptando una trama 
marcada.

86. [ Complementar con las fichas A y B, anexo II. ]

87.(Esteban Penelas et al., 2017), pg. 15. Reflexiones del arquitecto del proyecto (José 
Luis Esteban Penelas) en el 25 aniversario de la inauguración del parque. 

Figura 5�121: Plano original 
Parque Juan Carlos I (1992).
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FICHA HISTÓRICA/ HISTORICAL SHEET

DATOS HISTÓRICOS / HISTORICAL DATA

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA / HISTORICAL CARTOGRAPHY

MAPA AGROLÓGICO

Fuentes/ Sources: Visor PLANEA (https://idem.madrid.org/visor/?v=planea&ZONE=430000,4485000,8); Instituto Geográfico Nacional; Comunidad de Madrid. 

1000 m0

P

s.XXIs.XXs.XIXa s.XIX

1809 [Origen: Territoire compris de Somosierra jusqu’Ocaña. Armée Française]

[Origen: Servicio Cartográfico Regional. Mapa de la Comunidad de Madrid] [Origen: Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección Cartográfico 
Regional]

[Origen: Instituto Geográfico y Estadístico. Fondos Cartográficos] [Origen: Instituto Geográfico y Catastral. Fondos Cartográficos]

1991 2008 2019

1877-1881 1916-1944

FOTOGRAFÍA AÉREA / AERIAL PHOTOGRAPH

PARQUE JUAN CARLOS I

Inauguración
“Madrid Capital Europea de la Cultura 1992”

Premio de Urbanismo COAM

Solicitud de declararse como BIC, 
categoría “Paisaje Cultural”Proyecto y 

obra general

Proyecto: espacio 
orientado al turismo y 

congresos internacionales

19921989

20141980

Los planos que se adjuntan son extractos de la Ficha A (Contexto Histórico)del 
área en torno al Parque Juan Carlos I, donde se aprecian los cambios territoriales 
que han tenido lugar en su entorno desde el siglo XIX. 

Como en todos los casos de estudio, esta parte de la ciudad no era con-
siderada parte de la misma a principios del siglo XIX88, sino parte de las 
afueras, o del propio campo. Estos terrenos se encontraban junto a la 
población de Alameda, cerca de Canillejas, al sur, y Barajas, al noreste.   
Más alejadas, hacia el noroeste, estaban las poblaciones de Canillas y 
Hortaleza89. Al este discurre el río Jarama, por lo que varios afluentes de 
dicho río atraviesan el actual Parque JCI90. El camino que conectaba este 
entorno con la ciudad era el Camino de Zaragoza.

En 1799 se terminó de formalizar en los alrededores del actual par-
que los jardines de La Alameda, por iniciativa de la duquesa de Osuna, 
que acabarían siendo el centro de la villa suburbana de la Alameda de 
Osuna. En los planos de finales del siglo XIX ya aparecen reflejados tanto 
este jardín, El Capricho (primer jardín paisajista construido en España), 
como el olivar junto al mismo, conocido como el Olivar de la Hinojosa91. 
De hecho, parte de los terrenos donde hoy en día se encuentra el Par-
que Juan Carlos I formaron parte de la finca de los duques de Osuna.

También se representan las fincas de los alrededores, como la Posesión 
de la Piovera o la Posesión de Bedmar, a las afueras de Canillejas. El 
acceso a la ciudad se realizaba o bien por la Carretera Madrid a la Jun-
quera, que cruzaba Canillejas, o bien a través del Camino de Madrid a 
Burgos, que bordeaba La Alameda. 

El principio del siglo XX supuso un gran cambio para esta zona, con la construc-
ción del Aeropuerto Nacional de Madrid en 1931, hoy conocido como Aeropuer-
to de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Aunque no se realizaron vuelos comerciales 
hasta 1933.

88. Este parque, junto al Parque Forestal de Valdebebas, son los casos de estudio más 
alejados del origen de la ciudad histórica.

89. Escrito Ortaleza en los planos de la época. 

90. También había en estos terrenos aguas subterráneas (bajo el cerro de San Juan) , 
por lo que se realizaron viajes de agua en esta zona. 

91. Los terrenos que componían el Olivar de la Hinojosa, con una extensión mayor al 
actual Parque Juan Carlos I (368 Ha), habían sido adquirido por Nicolás de la Hinojosa 
entre 1718 y 1725 como tierras de cultivo de la vid y del olivo.  Hoy en día es el olivar más 
importante de la ciudad. Cfr. (Canosa Zamora, 2006 y Asociación Cultural Barajas, distrito 
BIC, 2016, consultado el 3 de junio de 2020)

1809

1877-1881

Figura 5�122: Línea temporal 
(JCI) Extracto Ficha A (anexo II). 

Figura 5�123: Extractos 
de la ficha A. Contexto 
histórico
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Se escogió esta ubicación por la conexión con Francia92. Así, el noreste 
de la ciudad se convertía en una nueva puerta de entrada a Madrid, es-
pecialmente destinada a los visitantes internacionales. Los terrenos de 
la Hinojosa se incluían en el segundo anillo verde propuesto por el PGOU 
de 1946, que unía los suburbios con los núcleos satélites93.

La segunda mitad del siglo XX en esta área estuvo marcada por grandes 
cambios urbanos y cambios de titularidad de los terrenos del entorno, 
que se vieron reflejados en la distribución del territorio. En 1974 se rea-
liza la compra de los terrenos del jardín El Capricho por parte del Ayun-
tamiento de Madrid, comenzando unas obras de restauración que dura-
rían hasta 1999, año en el que se abrieron sus puertas al público. 

Dentro de los objetivos del PGOU de 1985 se encontraba la transforma-
ción del Olivar de la Hinojosa, que pasaría a ser el Campo de las Nacio-
nes, lugar desde el cual poder reestructurar la ciudad. Este complejo 
urbanístico incluía Recintos Feriales (conocidos hoy en día como IFE-
MA), un Palacio de Congresos. El Parque Juan Carlos I formaría parte de 
este desarrollo urbanístico, actuando como elemento de rehabilitación 
del noroeste de la ciudad94.

Durante el principio de los años 1990 tuvo lugar la construcción de las 
grandes infraestructuras de transporte que hoy en día rodean el parque. 
La construcción de la autopista del Nordeste, o A2, ha condicionado el 
límite sur del parque, quedando mejor conectado con el centro de la 
ciudad pero creándose a su vez una fragmentación del territorio colin-
dante, dificultando enormemente la conexión a pie entre el distrito de 
Barajas y el distrito de San Blas. Lo mismo ocurre con la carretera de 
circunvalación M4095, ahora convertido en el límite suroeste del parque, 
y que separa el distrito de Barajas con Hortaleza. El límite por el Norte, 
un tramo de la actual carretera M-11, terminó su construcción en 1992. 

En los últimos años esta zona se ha convertido en centro de las grandes 
convenciones, ferias, conciertos y otro tipo de eventos, en los recintos 
de IFEMA (Institución Ferial de Madrid), de más de 200.000 m2, al oeste 
del actual parque, llegando incluso a ser hospital de campaña durante la 
crisis COVID-19 en la primavera de 2020. 

92. El aeropuerto ha ido añadiendo terminales a lo largo de los años, y por tanto au-
mentando su huella urbana . La terminal T2 se inauguró en 1954, la terminal internacio-
nal (hoy conocida como T1) en 1971, el Puente Aéreo Madrid Barcelona (en la Terminal 
Norte) en 1974 y la actual T4, cuyo edificio satélite se empezó a construir en el año 2000, 
inaugurándose en 2006. Cfr .(Utrilla, 2006).  

93. [ Ver capítulo 3.1.2. En busca de un orden. Recorrido por los Planes Generales de 
Ordenación Urbana del siglo XX. ] 

94. Cfr. (Esteban Panelas et al., 2017).

95. El tramo que afecta a los elementos colindantes, entre la M-11 y la A2 (Distribuidos 
Nordeste-Este) se construyó tan sólo un año antes, en 1990.

1916-1944

1991

2008

Figura 5�124: Extractos 
de la ficha A. Contexto 
histórico
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Los usos del suelo que encontramos alrededor del actual parque son 
de carácter principalmente residencial, en la zona suroeste y sureste, 
mientras que el norte está formado principalmente por equipamientos 
deportivos como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y de los recintos 
que componen el IFEMA. Al sur, en torno a la A2 se distribuyen grandes 
zonas comerciales con parques empresariales. 

Como la mayoría de los casos de estudio, el espacio ahora ocupado por 
el parque era un vertedero de escombros que dejó los terrenos del ac-
tual parque bastante degradados. A pesar de esto, se consiguió preser-
var (aunque en estado de abandono) parte del Olivar de la Hinojosa.

Los terrenos que forman tanto el límite norte del parque como el límite 
sur se componen de tierras con severas limitaciones que reducen la 
gama de  cultivos y/o requieres especiales técnicas de manejo96, con 
erosión y escorrentía y limitaciones en la zona radicular. Los terrenos 
del límite este, una vez pasado el aeropuerto, pasan a tener limitacio-
nes más severas, a pesar de la presencia del Jarama. 

Parece evidente que la proximidad con el jardín El Capricho ha hecho 
que se establezcan conexiones entre ambos espacios, además de por 
tener terrenos en común (originalmente), además de por ambos ser 
pioneros en términos paisajísticos. El jardín histórico forma parte del 
fondo del Parque Juan Carlos I, a modo de paisaje prestado o Shakkei, 
potencia su visión y mantiene vivo el entorno97 . Además, la existencia 
del actual parque sirve como garantía para la conservación del jardín histórico; 
un conjunto edificatorio hubiera modificado probablemente el régimen de vien-
tos del noroeste, dañando los elementos de El Capricho98.

Otras similitudes se pueden en-
contrar en el uso del agua, la dua-
lidad del diseño de los jardines, e 
incluso en algunas de las relacio-
nes geométricas que se estable-
cen entre ambos99.

Figura 5�126: Superposición de la po-
sesión de la Alameda sobre fotogra-
fía actual del entorno del parque JCI. 
En (Pérez Hernández, 2017), pg. 139.

96. Según el Mapa Agrológico (Ayuntamiento de Madrid, Instituto Geográfico Nacio-
nal). Accesible en el visor Planea (https://idem.madrid.org/visor/?v=planea%ZO-
NE=430000,4485000,8) en mayo de 2020. 

97. Cfr. (Pérez Hernández, 2017), pg. 149-150. Esta relación de paisaje y  fondo prestado 
también se da a la inversa; el parque JCI actúa como fondo de algunas de las vistas de El 
Capricho (p. ej. desde el Balcón de los toros) 

98. Ibidem, pg. 131.

99. Ibidem, pg. 155-163.

USOS DEL SUELO

MAPA AGROLÓGICO

Figuras 5�125: Extractos de 
la ficha B. Contexto urbano.
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El diseño del parque está lleno de metáforas desde su origen, entendiéndose  
como una transición entre el medio natural y urbano e intentando respetar y 
valorar la memoria del lugar. Debido a su construcción a principio de los años 
1990, el parque está más consolidado que otros de los casos de estudio, de más 
reciente construcción, lo que hace que esté más arraigado en el día a día de los 
habitantes de la ciudad, y no sólo de sus vecinos más cercanos. 

El proyecto está articulado a partir del Olivar de la Hinojosa, combinado con un 
diseño basado en el arte abstracto, con referencias principalmente al cubismo 
de Picasso y Braque  y a la superposición de tramas. En el caso del parque la 
figura principal es el círculo, utilizado como elemento simbólico de referencia a 
los cerramientos primitivos de los jardines y a la idea de «Paraíso»100. El círculo 
se rompe para formar dos sectores dentro del parque, refiriéndose metafórica-
mente con uno de estos sectores a la ciudad (y su trama ortogonal), y con el otro 
al campo (con referencias a horizontes ilimitados que permiten las vistas desde 
las pirámides artificiales). 

El anillo principal, unido a la ría, distribuye los espacios a lo largo del cual se 
van sucediendo los equipamientos, donde una serie de caminos arropados con 
vegetación acompañan las orillas, unido a balcones que se asoman sobre la ría. 
Además, los grandes ejes que se entrelazan con el olivar existente, forman los 
paseos principales del parque, aunque no pretenden que se perciban como una 
geometría rígida, gracias a la gran escala del parque. Por otra parte, los paseos 
circulares van representando las distintas estaciones del año, donde las especies 
vegetales están seleccionadas en función de las mismas. 

Otro de los elementos principales diseminados a lo largo del parque son las pla-
zas101, con grandes esculturas que actúan como puntos de referencia102, y los 
elementos de agua (láminas, lago, canal y estanque) cada uno con un carácter 
específico, al igual que las plazas. Las pirámides artificiales permiten gracias a 
su altura, a modo de atalaya, ser al mismo tiempo hitos visuales y referenciales; 
permitiendo acceder a vistas panorámicas de la ciudad y del parque en su con-
junto, a la par que sirven de referencia en el propio parque. 

Otros elementos arquitectónicos,como el auditorio al aire libre (ahora en desu-
so, con capacidad de hasta 10.000 personas), la «estufa fría», la «zona expositi-
va» o los «espacios de umbráculos», o paisajísticos, como el «jardín de las tres 
culturas», o las praderas, entre otros espacios distribuidos por toda la superficie 
del entorno, completan el diseño del parque y llevan a los visitantes de un punto 

100. Cfr. (Esteban Penelas y Esteras Martín, 2017). 

101. La mayoría de estas plazas son «plazas duras», cuyo material principal de cons-
trucción es el hormigón y con escasa vegetación alrededor, lo cual hace que en verano la 
estancia en estos lugares sea complicada. 

102. Las once esculturas, de diferentes artistas, que componen el diseño original del 
parque se enmarcaron en las jornadas "Encuentros en Madrid. Simposium Internacional 
de Escultura al aire libre", siendo el comisario del proyecto Gerard Xurriguera. Cfr.  (Pena 
López, 2017).

Figura 5�127: Selección de 
esculturas del Parque Juan 
Carlos I

La Viga, Jorge Dubon

Fisocromía para Madrid, 
Carlos Cruz Díez

Homenaje a Galileo, 
Amadeo Gabino

S/T (el Tránsito) Dani 
Karavan

Manolona, Opus 397, 
Miguel Ortiz Berrocal

Paisaje Azul, Alejandro 
Calinescu Arghira
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a otro. 

Su particular diseño y su voluntad de convertirse en referente cultural de la zona  
hicieron que en 2014 se presentara una solicitud para declarar el par-
que como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría «paisaje cultu-
ral», por parte de la Asociación Cultural «Barajas, distrito BIC»...Sen-
da de las Esculturas. Aunque desestimado (por el momento), desde 
la Asociación siempre se ha seguido intentando potenciar el carácter 
cultural del parque. 

Las grandes praderas que forman los espacios intermedios tienen una 
extensa superficie, y por tanto altas necesidades hidráulicas lo cual ge-
neró desde el inicio dudas por parte de los expertos, unido a los crite-
rios de selección de las especies, pocas autóctonas y resistentes al característico 
clima de Madrid103. Estas dudas se intentaron solventar con la creación de una 
red de agua regenerada que abasteciera al parque, procedente  de la depurado-
ra de Rejas (Red Norte-Este Rejas), que permitió que se regara con agua reutili-
zada desde 2007104, además de abastecer a otras estructuras verdes105.

103. Cfr. (López de Lucio et. al. , 2016b, pg. 394). 

104. Ayuntamiento de Madrid, 2008. https://www.madrid.es/portales/mu-
nimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Nuevos-depositos-de-agua-regenera-
da-en-el-parque-de-Valdebebas/?vgnextfmt=default&vgnextoid=73a1f4071c60e-
110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM-
100000171f5a0aRCRD Consultado en septiembre, 2020. 

105. El agua tratada en la Red Norte-Este Rejas a través del Parque Juan Carlos I ayuda 
a crear una red de riego con agua regenerada que sirva de abastecimiento a Valdebebas 
(tanto a parques y jardines públicos como a ciertas parcelas privadas), almacenados en 
depósitos semienterrados situados en los puntos con mayor cota (en www.valdebebas.
es/blog, consultada en septiembre 2020).

Figura 5�129: Imagen toma-
das por la autora durante la 
observación directa. 

Figura 5�128: Detalle de la 
Red de distribución de agua 
regenerada de Madrid. Red 
Norte-Este Rejas (Fuente: 
Ayuntamiento de Madrid, 
2008).  
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Resultados de la observación directa106

Las entrevistas se realizan en el mirador llamado Escultura del Mundo, una pirá-
mide a una altura de 667.137m. Las entrevistas se realizan los días 21 de junio 
de 2019 (viernes) y 14 de julio del mismo año (domingo), con una temperatura 
de 26ºC y 24ºC respectivamente. 

Aunque la temperatura real es parecida a la de la visita del parque Forestal de 
Valdebebas, la sensación térmica es muy diferente. En este parque hay muchas 
zonas con sombra, presente incluso en varios de los caminos, lo que hace más 
agradable el paseo por el parque. 

La cuenca visual que muestra el espacio percibido desde el mirador indica que 
desde este espacio se puede observar bastantes zonas del noreste de la ciudad, 
asi como algunas partes del noroeste como la Sierra. 

Desde la parte que mira hacia la ciudad (al oeste), se aprecian hitos del noroeste 
de la misma como Torrespaña, la Torre Picasso, el edificio de IFEMA o las Cuatro 
Torres Business Area. En cuanto a los hitos del propio parque, se observan partes 
del antiguo auditorio y de la Estufa Fría. 

Figura 5�133: Dibujo analítico de parte de la vista desde el Parque Juan Carlos I (A). 
Elaboración. propia.

Hacia el norte se observa partes del Club de Golf Olivar de La Hinojosa. Las vistas 
si nos giramos hacia el este muestran edificios residenciales del distrito de Bara-
jas, de barrios como Corralejos o Barajas de Madrid, además de montañas que 
corresponden a la Sierra de Madrid, al fondo. 

Figura 5�134: Dibujo analítico de la vista desde el Parque Juan Carlos I (B). E. propia.

106. [ Complementar con la ficha C y D, anexo II. ]

Figura 5�130: Parque Juan 
Carlos I. Localización de las 
entrevistas

Figura 5�132: Cuenca visual 
desde el mirador de la 
Escultura del mundo. 

Figura 5�131: Panorámica 
360º desde el lugar de 
realizar las entrevistas.

A B C
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Al norte se intuye el Parque de El Capricho y algunos pocos elementos del barrio 
Alameda de Osuna. Al noroeste también se aprecian montañas que forman par-
te de la Sierra. 

Figura 5�135: Dibujo analítico de parte de la vista desde el Parque Juan Carlos I. Elabo-
ración. propia.

La vegetación que se observa desde el mirador es variada, combinando especies 
de hoja perenne con ejemplares de hoja caduca. Desde los cipreses que comple-
tan la Escultura del Mundo, a árboles de hoja caduca en la cuesta de la pirámide 
con vistas a la ciudad, como cerezos, fresnos de flor o tilos, que arrojan sombra 
y permiten a los visitantes tumbarse a contemplar dichas vistas. Al fondo se ven 
una colina y una explanada con olivos, trazas del antiguo Olivar de la Hinojosa.

El mirador en concreto, y el parque en general, está bastante concurrido tanto 
entre semana como en fin de semana, aunque la afluencia es algo mayor en 
fin de semana. Al estar el mirador situado al final de una pirámide de tierra 
(construida con terreno artificial procedente de escombros), con una subida de 
elevada pendiente, no es accesible para todo el mundo. De hecho, pese a ver 
paseando y haciendo ejercicio a gente mayor de 65 años, en la cima del mirador 
prácticamente no se ven personas de este grupo de edad, o para personas con 
movilidad reducida, poniendo de manifiesto estos problemas de accesibilidad. 

Estas montañas sirven como símbolo de referencia del propio parque, ya que se 
ven desde muchos puntos del mismo. Se escucha incluso a niños gritar “¡Vamos 
a las montañas!". Aunque gran parte de la su superficie del parque se encuentra 
al sol, la gente se aglutina en las zonas de sombra, especialmente en los latera-
les del parque (parte accesible fácilmente desde la carretera Av. de Logroño), al 
sureste del parque, a la vez que junto al borde suroeste, paralelo a la M-12. Por 
el contrario, algunas zonas del parque de paso entre los diferentes hitos, se en-
cuentran vacías y es complicado caminar por ellas, debido a la falta de sombra o 
a la baja densidad de su arbolado.

Durante la observación directa se ve a mucha gente haciendo deporte (la mayo-
ría mayores de 65 años, entre semana), paseando y montando en bici). Muchos 
usan el mirador como zona de descanso o recuperación tras hacer ejercicio, que-
dándose a descansar en él una media de 20 minutos, por lo general. 

T Transporte
Transport

IG Infraestructuras grises
Grey Infrastructures
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Resultados y análisis de las entrevistas107

Las entrevistas realizadas tanto en fin de semana como entre semana mantie-
nen una proporción parecida entre entrevistas en grupo y a personas solas. Los 
grupos de edad también son variados; entre semana entrevistamos a personas 
desde el grupo 1 (<18 años) hasta el grupo 4 (51-65). En fin de semana la media 
de edad es algo más alta, entre el grupo 3 (31-50) al grupo 5 (>65). La media de 
edad es la más baja junto a la de los entrevistados en Madrid Río. 

La frecuencia de visita entre semana no baja de varias veces al mes, con el 60% 
de los entrevistados visitando el entorno varias veces a la semana (llegando al 
80% si las visitas son al menos una vez a la semana), mientras que la frecuencia 
media en fin de semana es algo más baja, pero sigue formando parte de la ru-
tina diaria de los entrevistados. La mayoría de las personas acceden una vez a 
la semana al parque,siendo solo uno de los entrevistados es la primera vez que 
visita el lugar. 

El acceso al parque varía bastante, aunque el 50% de los entrevistados accede 
a pie. El 20% utiliza el coche para llegar hasta el Parque Juan Carlos I, otro 20% 
lo hace por medio de la bicicleta, y el 10% restante utiliza el transporte público. 

La duración media de las entrevistas es de poco más de diez minutos entre se-
mana, y en torno a los siete minutos en fin de semana, con una media de tiempo 
de realización de los dibujos de tres minutos entre semana y de dos en fin de 
semana. Entre los motivos para la visita al parque encontramos el que es un es-
pacio donde poder caminar tranquilamente, hacer deporte o quedar con amigos 
o parejas.

A partir del análisis de las entrevistas encontramos que los temas más mencio-
nados son los «Beneficios de la infraestructura verde urbana», seguido de los 
«Factores de la IVU» (en mayor proporción que en los demás casos de estudio), 
y los «Elementos sensoriales». El contexto es el siguiente tema mencionado,  y 
se hacen algunas referencias al diseño del propio parque.

107. [ Complementar con el cuaderno de campo y la ficha E,  anexo III. ] 

Figura 5�137: Esquema de 
jerarquía de los nodos re-
ferenciados durante las en-
trevistas en el Parque Juan 
Carlos I. 

Figura 5�136: Imágenes 
tomadas por la autora 
durante la observación 
directa.

Contexto

Elementos sensoriales

Factores IVUActividades
Tiempo
Seguridad

Diseño

Beneficios IVU

LEYENDA GRÁFICO ENTREVISTAS:
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Respecto a los  «Beneficios de la infraestructura verde urbana», las referencias 
a elementos «medioambientales» suponen un 50% de las menciones, el factor 
«social» un 35% y el 15% restante son referencias a los elementos «económi-
cos». 

• Los «elementos medioambientales» más nombrados son los compo-
nentes de la naturaleza, vegetación y la visión de las montañas, algo 
que muchos sienten como una necesidad "Yo es que necesito el verde. 
Me armoniza muchísimo. Necesito árboles zonas verdes... Porque si no 
tanto asfalto en Madrid... Es horrible" (JCI_FV1). La escala y la cantidad 
de árboles es algo que aprecian incluso los que visitan el entorno por 
primera vez "Nos ha sorprendido. Porque hay una extensión enorme. 
Hay olivos, almendros... Como nos gusta estamos disfrutando y des-
cubriéndolo" (JCI_FV5). Algunos de los entrevistados también hacen 
mención a la fauna que acompaña al parque como algo positivo: "Me 
gustan los animalitos que tiene, que son muy monos. Sobre todo los 
pájaros" (JCI_SV4), aunque no exentos de críticas relacionadas con el 
mantenimiento de algunas zonas "Hay ciertas zonas con aguas, que 
las pobres tortugas sobreviven de aquella manera... porque el agua a 
ver si se pudiera hacer algo para que estuviera un poquito más sana 
para ellas" (JCI_SV4). También se valora el efecto positivo que ejerce el 
parque en el aire de la ciudad: "Es un pulmón dentro de la ciudad, de 
aire limpio (se supone) [...] que tiene verde. Que me aleja un poco de la 
contaminación" (JCI_FV2). 

• En torno a los «elementos sociales», algunos de los entrevistados rela-
cionan  la interacción con la comunidad con factores funcionales y de 
seguridad "Me resulta muy agradable porque hay mucha gente, cada 
uno haciendo lo suyo: bicicleta, andando, leyendo... y te sientes segu-
ra" (JVI_SV4). Se valoran los eventos que se realizan (festivales, con-
ciertos, etc.) donde puede juntarse mucha gente como algo postivo, 
aunque hay varios de los recintos donde se realizaban estos eventos 
que han ido desapareciendo "Hay una cosa que echo de menos que 
quitaron, estoy que había aquí cerca [señalando el anfiteatro] para po-
der ver cine de verano, que hace muchísimo que no... eso me da pena" 
(JVI_SV4). La gente más joven sobretodo valora que sea un lugar don-
de poder juntarse "Hacemos picnics... y simplemente estar. Quedadas. 
Venimos mucho la verdad, sobretodo con amigos" (JVI_SV1) También 
se aprecia el efecto positivo en la salud física, ya que proporciona un 
lugar extenso donde hacer deporte "Llevo 25km con la bici, y otros 
25km que me voy a hacer hasta la hora de comer. Un día magnífico" 
(JCI_SV2) y también en la mental, repitiendo palabras como "tranqui-
lidad", "relax" o "libertad" cuando describen cómo se sienten cuando 
están en el parque. 

• Por último, el «elemento económico» que más se menciona, como en 
el resto de los casos, es el mantenimiento, valorado en general positi-

JCI_FV1

JCI_FV2

JCI_FV3

JCI_FV4

JCI_FV5

JCI_SV1

JCI_SV2

JCI_SV3

JCI_SV4

JCI_SV5

Figura 5�137: NVIVO. Re-
ferencias a los nodos que 
indican Beneficios de las 
IVU: E: B.Económicos M: 
Medioambientales; c: con-
taminación; n: elementos 
naturales; S: B. Sociales; b: 
Biodiversidad

Figura 5�138: Imágenes to-
madas por la autora durante 
la observación directa. 
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vamente "Yo creo que es muy alto [el mantenimiento]. Me da la sen-
sación que para mantener este parque deben invertir tiempo, dinero 
y mucho personal (JCI_FV1), con alguna pequeña crítica "Los árboles 
se pueden mejorar, pero eso es tiempo. Que les de tiempo. Y algo de 
cuidado y seguridad" (JCI_FV3). Se echan en falta algún restaurante o 
bar que de servicio al parque. 

Como avanzábamos antes, la proporción de referencias a los «Factores de la 
infraestructura verde urbana» es la mayor de todos los casos de estudio, con la 
mayor proporción también de referencias en torno a la identidad, en torno al 
50% de las referencias.  

• Esta elevada proporción de referencias a la «identidad» del parque se 
debe principalmente al gran número de espacios con carácter propio 
distribuidos a lo largo del parque, lo que hace que se mencionen varias 
veces durante las entrevistas. Los elementos más nombrados (también 
relacionados con el nodo de «diseño») son el "Rosco" ó "Donut" (cuyo 
nombre real es "Espacio Méjico"), .la "pirámide con la bola esta" ("Es-
cultura del Mundo"), "la colina de los olivos", el jardín de las tres cultu-
ras o la estufa fría, e incluso se menciona varias veces el campo de golf 
junto al parque. También hay muchas referencias a la vista de la ciudad 
desde varios puntos del parque.

• En cuanto a la «multifuncionalidad» del espacio, se valora que se pue-
dan realizar varias actividades, desde caminar o correr hasta estar re-
lajado "Hay sitios donde sentarte simplemente y estar, y para correr, 
andar y hacer deporte también está muy guay, porque hay muchos 
caminos, y al final puedes hacer muchas rutas...Bueno, y botellones...Y, 
¿Qué más hacemos aquí? Ah, sí, fotos, e intentar tocar la guitarra" 
(JCI_SV1). Sin embargo, como comentábamos en los elementos socia-
les, en se echa en falta espacios para realizar eventos, que en realidad 
existen pero están cerrados o semi-abandonados (como la zona del 
anfiteatro) "No sé si hay alguna zona que hagan espectáculos, pero po-
drían habilitar alguna zona. Bueno algo hacen, hay algunas carreras... 
Hay un sitio que antes hacían algo...[refiriéndose al anfiteatro] pero 
hace tiempo que no, porque desde mi casa se oye" (JCI_SV5).  

• Los temas que más surgen en torno a la «accesibilidad» de la zona son 
la proximidad a las paradas de transporte público (metro, bus, etc.). 
Hay alguna referencia al estado de los aparcamientos y a las diferen-
cias de estos en fin de semana y entre semana "Como hay plaza de 
minusválidos, si vengo con mi padre vengo en coche. Porque entre se-
mana los aparcamientos están llenos, por la gente de las oficinas. La 
gente viene a trabajar y es imposible aparcar" (JCI_FV3), aunque la 
mayoría de la gente prefiere acercarse andando o en bici, gracias a que 
el parque se encuentra cerca de sus viviendas. 

• Respecto a la «conectividad», sobretodo se valora la conexión a tra-
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Figura 5�139: NVIVO. Refe-
rencias a los nodos Factores 
de las IVU: A: Accesibilidad 
C: Conectividad; I: Identi-
dad; M: Multifuncionalidad
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vés del carril bici con otras zonas "Yo ahora me cojo la bici y salgo por 
ahí. Me cruzo a Valdebebas, paso por donde la noria [...] Y ya voy por 
detrás, subo al parque de Valdebebas y me voy a casa. Unos 50 km". 
Varios de los entrevistados también comentan la proximidad con El Ca-
pricho, y cómo supone un gran valor añadido para el barrio. 

Los «elementos sensoriales» más comentados son con diferencia los visuales, 
con más del 75% de las referencias. Hay alguna mención a la temperatura y muy 
pocas a los sonidos en torno al parque. 

• Las referencias a la temperatura hacen mención sobre todo al efecto 
que produce en verano de reducción de la temperatura del ambiente 
"Madrid sin parques de este tipo sería un horror. Sobre todo por el ve-
rano. En inverno pase, pero en verano sin zonas verdes esto seria un 
erial. Hace la vida más amable" (JCI_FV1). Aunque en general se valo-
ran las sombras del parque, algunos de los vecinos que llevan viviendo 
más tiempo por la zona recuerdan cuando eso no era así: "Ahora cada 
vez menos, porque antes estaban muy bajitos los árboles y no había 
sombra. Y ahora cada vez está mejor porque hay zonas que en verano 
se puede estar" (JCI_SV4). En cuanto al los elementos auditivos, mu-
chos valoran el silencio del parque respecto a la ciudad (con excepción 
de los domingos cuando hay mucha gente). 

• Las referencias a elementos visuales son muy numerosas. Se mencio-
nan zonas naturales (las montañas, la Sierra): "Me encanta porque veo 
la Sierra. En invierno se ve la Sierra nevada y es muy bonito", elementos 
propios del parque antes comentados ("el rosco", la estufa fría, etc.), 
y elementos de la ciudad, como el estadio Wanda Metropolitano, las 
Cuatro Torres o el IFEMA. 

En cuanto al «Contexto» , la mayoría de los entrevistados mencionan la relación 
con el barrio donde viven o hacen referencia a otras zonas verdes, actuales o 
históricas. Los que más tiempo llevan viviendo en el barrio también comentan 
aspectos del estado anterior al parque. 

En general, los entrevistados consideran que el efecto del parque en los barrios 
que lo rodean es positivo, como ya se intuía en alguno de los temas comentados 
previamente, como en los beneficios para la salud. Además se valora la escala 
del parque ya que puede dar servicio a más barrios: "Es algo positivo para todos 
los barrios la verdad. Tanto este barrio [señalando el barrio de Coronales] como 
hay mucha gente de Hortaleza... Yo he visto de ahí de Barajas... Sí , estas zonas 
tienen esto, tienen el Capricho, que abre los fines de semana, luego una zona 
verde... Pero esto es muy especial para mí porque siempre ha significado que es 
un sitio muy grande pero bien "bonico". Muy desarrollado y muy bien pensado 
cuando se diseñó, la verdad" (JCI_SV4). En general la gente suele moverse por la 
zona más cercana al barrio donde viven, especialmente por la zona más cercana 
a la Av. de Logroño "Normalmente nos movemos por lo que está cerca ... A mí es 
la que más me gusta. Porque luego te vas para allí [señalando el paisaje de alre-
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Figura 5�142: NVIVO. 
Referencias a los nodos: C: 
Contexto General. B: Ba-
rrio; CH: Contexto histórico; 
OZV: Referencia a otras 
zonas verdes 
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Figura 5�141: NVIVO. 
Elementos sensoriales: 
S: Sonido O: Olor; Vh: 
Visual_hitos; Vvc: Visual_
vista ciudad;  Vig: Visual_ 
infraestructuras grises

Figura 5�140: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa. 
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dedor de la Estufa fría y elementos más lejanos] y es todo tipo plano" (JCI_SV1)

Los vecinos que más tiempo llevan viviendo en la zona y yendo al parque tienen 
recuerdos, muchos con un tinte nostálgico "Muchos recuerdos... antes venía con 
mi hermana, con mi sobrino pequeño... con mi madre. Te vienen recuerdos, la 
nostalgia, la melancolía...[...] Yo lo conozco desde el primer día. Que yo vivía en 
Chamartín. Esto lo inauguraron yo creo que por el año 92, con las Olimpiadas, 
por ahí. Claro estaba diferente, menos adecentado. Yo venía aquí con mi madre o 
mi padre a pasear" (JCI_FV3); "De pequeña iba con mis padres a volar la cometa. 
Y me tiraba por aquí [señalando la cuesta con hierba] haciendo la croqueta". 

También comentan cómo ha evolucionado el parque a lo largo del tiempo: "Yo 
me crié aquí arriba en Hortaleza, en un barrio que está un poco más arriba, 
y cuando vine a este barrio, hace ya 50 años, esto no existía Esto era todo un 
campo, eran olivos, no había nada Esos barrios no estaban. Era, directamente 
el aeropuerto de Barajas, no estaba la ciudad deportiva... Era todo campo todo 
campo, hasta Coslada" (JCI_SV2). Como también hemos mencionado en el apar-
tado en torno al tema de la conectividad, muchos de los entrevistados también 
mencionan la proximidad a El Capricho como un valor añadido del parque.

En general la percepción de la seguridad es buena, "Hay seguridad, no hay delin-
cuencia, está conseguido" (JCI_FV3), aunque algunos de los entrevistados echan 
en falta algo más de vigilancia: "A esta hora no, pero por las tardes sí que se ve... 
hay grupos de...se ven grupitos así de "niñatillos" que a veces la están liando un 
poco. De hecho, seguridad privada yo creo que aquí no hay, y estaría bien" (JCI_
SV3). 

Los elementos que más se valoran como positivos 
son la naturaleza que aporta el parque al barrio, la 
sensación de seguridad, el espacio que aporta al 
barrio como lugar para hacer ejercicio, gracias a su 
escala y la proximidad con sus viviendas. En general 
se comentan pocos elementos negativos, se comen-
tan la falta de uso de los espacios existentes para 
eventos, algún espacio más de sombra y mejorar el 
estado del agua de algunos espacios "El agua está 
asquerosa... porque yo una vez hice piragüismo aquí 
y es un poco asqueroso" (JCI_SV1)

Hay bastante variedad en cuanto a la localización de 
los lugares favoritos, más que en los demás casos de 
estudio. Los que más se mencionan son la Escultura 
Méjico, las pirámides, como en la que se realizan las 
entrevistas, por las vistas a la ciudad, "los sitios don-
de estás alto y hay una buena panorámica de los al-
rededores", (JCI_FV3), valorando su topografía pro-
nunciada "Nos gustan más los sitios elevados, con 
montañitas y con césped para sentarse" (JCI_SV1). 
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Figura 5�143: Imágenes 
tomadas por la autora 
durante la observación 
directa. Arriba: Estufa fría 
Abajo: Jardín de las tres 
culturas. 

Figura 5�144: Lugares favoritos 
señalados en las entrevistas
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Otros espacios mencionados son el Jardín de las Tres Culturas, la Colina de los 
Olivos o la Estufa fría. También se valoran de forma muy positiva las zonas con 
agua, tanto las rías como los pequeños lagos.

Los dibujos del parque Juan Carlos I son los que más detalle y diferencia de te-
mas representados muestra. Los «elementos medioambientales» son los más 
dibujados, seguido por los «elementos arquitectónicos» y los «elementos de di-
seño» del propio parque. También se dibujan «elementos del contexto» como el 
barrio o vivienda de los entrevistados y se hace mención a las «infraestructuras 
grises». Uno de los entrevistados se dibuja a sí mismo accediendo al parque en 
bicicleta. Ninguno de los entrevistados se niega a dibujar, todos hacen algún 
esquema o dibujo, con mayor o menor detalle. 

Figura 5�146: Esquema de jerarquía de los nodos referenciados en los dibujos realizados 
en el Parque Juan Carlos I. 

Entre los elementos medioambientales más representados encontramos, como 
en todos los casos de estudio, árboles, pero también hay referencia a la topogra-
fía del parque, a la Sierra al fondo, a elementos de agua distribuidos a lo largo 
del parque y al cielo/nubes sobre la vista.

Debido al gran crecimiento urbanístico de esta parte de la ciudad en los últi-
mos años, los edificios más representados corresponden a aquellos construidos 
durante el siglo XXI, como las Cuatro Torres Business Area o el estadio Wanda 
Metropolitano. Los edificios del siglo XX más dibujados son Torrespaña, el IFE-
MA y la Torre Picasso. Un 20% aproximado de las referencias corresponden a 
dibujos de edificios sin identificar, que unen los espacios entre edificios que sí 
reconocen.
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Figura 5�147: NVIVO. 
Referencias en los dibujos 
a los elementos medioam-
bientales: B: Biodiversidad, 
A: Árboles; C: Cielo-nubes; 
CN: Contaminación;  zonas 
verdes; Ag: Elementos de 
agua; S: Sierra; T: Topogra-
fía; Vb: Vegetación baja. 

Figura 5�145: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa. 
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LEYENDA GRÁFICO DIBUJOS:
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El 75% de los elementos de diseño del propio parque que se dibujan corres-
ponden, como se avanzaba durante la entrevista hablada, con hitos del parque, 
como el Espacio Méjico, la Escultura del Mundo, o las distintas colinas distribui-
das a lo largo del parque. También se dibujan los caminos y senderos que unen 
unas zonas con otras. 

En cuanto al contexto, la mayoría de los entrevistados dibuja y hace referencia a 
los barrios colindantes que rodean el parque, y algunos incluso llegan a dibujar 
su propio barrio. Dos de los entrevistados hacen referencia a otros elementos de 
la IVU que consideran conectadas con el caso de estudio (como la Alameda de 
Osuna o el Parque Forestal de Valdebebas). 

Todas las referencias a las infraestructuras grises corresponden a elementos de 
transporte y se reparten de manera proporcional entre los dibujos de vías ciclis-
tas, aeropuerto o aviones y vías de tren.
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Figura 5�148: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos de diseño del 
propio parque: B: Bancos, 
C: Caminos; Hp: Hitos del 
propio parque; Zn: Zona de 
juego para niños; Ze: Zonas 
para hacer ejercicio
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Figura 5�149: NVIVO. 
Referencias en los dibujos a 
las infraestructuras grises: 
A: Aeropuertos, aviones, 
E: Artefactos eléctricos; C: 
Carreteras; Ci: Vías ciclistas; 
T: Trenes, vías de tren

Figura 5�150: Selección de 
dibujos realizados desde 
el mirador del Parque Juan 
Carlos I
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En general, los elementos diferenciadores que definen el Parque Juan Carlos I 
son los diferentes rincones que forman parte del parque, de los cuales los entre-
vistados mencionan varios en prácticamente todas las entrevistas. También se 
menciona bastante el ejercicio físico que se realiza, y la fuerte presencia de las 
vistas de la ciudad.

Aunque este caso de estudio se encuentra en una zona de carácter bastante 
industrial, desde el Parque Juan Carlos I no se genera una sensación de estar 
rodeado de infraestructuras grises (pese a la mención y dibujo de algunas, como 
el aeropuerto o las vías del tren). Por el contrario, tanto la presencia de otras 
infraestructuras verdes (como, principalmente, el jardín El Capricho), como la 
escala del propio parque hacen que la ciudad pueda verse sobre un basamento 
verde, e incluso se puedan ver zonas de la Sierra, haciendo que el carácter de la 
ciudad desde el mirador tenga tintes naturalistas. 

Las actividades físicas y de ejercicio forman parte de la rutina de muchos de los 
entrevistados. En parte, esto es debido a que el mirador se encuentra al final de 
una colina con una pendiente pronunciada, con lo que hay que tener un mínimo 
de forma física para llegar. Esta puede ser una de las razones por las que hay muy 
poca presencia de personas mayores de 65 años (al contrario, por ejemplo, que 
en el caso de Dehesa de la Villa, donde el porcentaje de entrevistados de este 
grupo de edad es mucho mayor) y los que hay están en buena forma física, ya 
que incluyen el subir al mirador como parte de su rutina de ejercicios. 

Pero desde luego, los elementos que más caracterizan al parque parecen ser 
los distintos hitos reconocibles a lo largo del parque, tanto las esculturas, como 
los elementos más arquitectónicos (como la Estufa Fría) o espacios ajardinados 
(como el Jardín de las Tres Culturas). Todos estos elementos se referencian tanto 
a la hora de nombrar los lugares favoritos como en los dibujos

También es interesante que en varias de las entrevistas se hace mención a las 
diferencias en las distintas estaciones del año, en mayor proporción que en otros 
casos de estudio. Mientras algunos entrevistas  afirman que el parque es más 
importante en invierno (FV3) porque hay sol , otros lo prefieren en verano (FV1) 
ya que amortiguan el calor del asfalto.

El hecho de contemplar las vistas, unido al ejercicio físico, tiene un impacto po-
sitivo en la salud mental de los entrevistados, quienes en su mayoría reconocer 
acudir a este lugar en busca de "tranquilidad mental" o "relajación". 

Figura 5�151: Imagen to-
mada por la autora durante 
la observación directa. 
Espacio Méjico.

Figura 5�152: Imagen to-
mada por la autora durante 
la observación directa. 
Espacio Méjico.
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5.2.6 Cuña Verde de Moratalaz 
La puerta sudeste

Resultados de la revisión planimétrica y de la literatura108

La Cuña Verde de Moratalaz (CVM), también conocida como Cuña Verde de 
O'Donnell o Cuña del Este, se encuentra entre los distritos de Moratalaz (al sur), 
San Blas-Canillejas y Ciudad Lineal (al norte), Vicálvaro (al este) y Retiro (al oes-
te). Los barrios con acceso directo al parque, Marroquina, Vinateros y Horcajo, 
pertenecen al distrito de Moratalaz. Tiene una superficie en torno a las 65 Ha109, 
con una proyección a futuro en torno a las 100 Ha.

El origen del parque lo encontramos en el Plan General de Ordenación Urbana 
de 1997, que pretendía aumentar la zona de espacios verdes de la ciudad al 
este, frente al oeste, y conectar el centro de la ciudad con las áreas forestales y 
agrícolas de los alrededores. A partir de entonces, en 1998 se realiza el encargo 
por parte de Gerencia de Urbanismo de Madrid, que desemboca en el concurso 
de 2002, ganado por Junquera Arquitectos.

Su construcción se ha realizado por fases. La I, II y III fase se construyeron entre 
2005 y 2008, la fase IV se inauguró en 2010 y la inauguración de la fase V está 
prevista para finales de 2020, si las condiciones políticas, sociales y de salud 
pública lo permiten. En principio existen dos últimas fases del proyecto, VI y VII, 
cuya fecha de ejecución aún no está fijada. 

La «cuña» se entiende como parque lineal (o corredor), con continuidad entre 
todas sus partes (o fases). Desde el origen de su construcción está la voluntad 
de que no sólo lo utilicen los vecinos más próximos, si no que se convierta en un 
lugar de referencia emblemático de visita de la ciudad, debido en gran parte a 
sus vistas.  

El borde sur se caracteriza principalmente por los terrenos del Cementerio Muni-
cipal Nuestra Señora de la Almudena. Con respecto a las infraestructuras grises, 
el borde norte está delimitado por la autopista R3 y al este por la carretera M40. 
Cercano al borde oeste se encuentra la M30, mientras que próximo al borde 
norte está la A3.

108. [ Complementar con las Fichas A y B, anexo II. ]

109. La zona actualmente construida son 42 Ha.

Figura 5�153: Áreas que 
componen el parque Cuña 
Verde de O'Donnell. Fuente: 
Área de Gobierno de 
Medio Ambiente. Dirección 
General de Patrimonio 
Verde. Ayuntamiento de 
Madrid. 
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Como se observa en las figuras de la derecha, extractos de la Ficha A 
(Contexto Histórico), en términos territoriales, el área en torno a lo 
que hoy en día conocemos como la CVM ha sido fruto de muchos cam-
bios urbanos. A principios del siglo XIX la zona se encontraba en medio 
de lo que era considerado campo, junto a la Casa del Cordero y relati-
vamente cerca de la Fuente del Berro. La zona se caracterizaba por un 
número elevado de riachuelos que desembocaban en el Arroyo Abro-
ñigal (afluente del río Manzanares). Esta área se comunicaba con la 
ciudad a través del camino que llegaba a Vicálvaro, la población más 
cercana a la actual Cuña de fuera de la ciudad, que era una desviación 
del camino que llevaba a Zaragoza. 

A finales del siglo XIX los márgenes del Arroyo Abroñigal marcaban en 
cierta medida el borde del espacio periurbano de la época, caracte-
rizado por un gran número de huertas y zonas de cultivo en torno al 
Arroyo. La actual Cuña Verde de Moratalaz seguía siendo una zona de 
paso entre la ciudad y Vicálvaro, principalmente, atravesado por los 
caminos alto y bajo de Madrid a Vicálvaro, el Camino de Vinateros y el 
Camino del Horcajo. Estos antiguos caminos y poblaciones se mantie-
nen presentes en la actualidad en el entorno que rodea la CVM, con el 
barrio de Horcajo y el Camino de los Vinateros, al sur.

En la primera mitad del siglo XX se aprecia el crecimiento de la ciudad 
este de la ciudad, principalmente en torno a las carreteras de Madrid 
a Castellón (al sur de la actual CVM) y de la Carretera de Madrid a Loe-
ches (al norte de la actual CVM). La extensión ciudad ya llegaba prác-
ticamente al Arroyo del Abroñigal, aunque quedaban trazas de las 
huertas y jardines que habían caracterizado el entorno un tiempo 
atrás. La infraestructura del ferrocarril Madrid-Arganda110, inaugurada 
en 1886, también irrumpe el sur de este territorio, que comunicaba el 
sureste de la periferia con el centro de la ciudad. El origen de la cons-
trucción de esté tren fue la de transportar yeso y caliza hasta Madrid. 

La estación de origen en Madrid se localizaba en el borde sureste del 
Parque del Retiro. Pero sin duda una de las construcciones que mar-
cará el carácter del entorno de la zona es las construcción del cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena, construido a finales del siglo 
XIX tras una epidemia de cólera, y su posterior ampliación en 1955. 

El soterramiento en los años 1970 del Arroyo del Abroñigal debido a la construc-
ción de la M-30 y el Nudo Sur y el gran desarrollo urbanístico de la segunda mi-
tad del siglo XX supuso un gran cambio para la zona, ahora delimitada al sur por 
nuevas promociones de vivienda de Moratalaz. Además, en 1964 se construye la 

110. Cfr. (de la Torre Briceño, 1986). 

1809

1877-1881

1916-1944

Figura 5�154: Línea 
temporal (CVM) Extracto 
Ficha A (anexo II). 
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autopista radial A3, en origen N-III, que unía Madrid con Valencia, y se empiezan 
las obras del tramo entre la A3 y la A2 de la M40, en la última década del siglo 
XX, lo que fragmente en cierta medida este territorio.   

El cambio de siglo de la zona también estuvo marcado por la cons-
trucción de nuevas infraestructuras grises. La construcción en 1997 
de la M23, también conocida como Prolongación de O'Donnell supuso 
el límite del cementerio de Ntra. Sra. de la Almudena, dejando unos 
terrenos al sur del mismo antes de llegar a las edificaciones de Mo-
ratalaz que acabarían convirtiéndose en lo que actualmente conoce-
mos como la Cuña Verde de Moratalaz. El PGOU de 1997 indicaba que 
el parque de la Cuña Verde de Moratalaz era uno de los espacios de 
borde, con dotaciones asociadas, que serviría de conexión entre los 
parques urbanos y el campo de los alrededores111.  

Durante su construcción surgieron algunos problemas, ya que el futu-
ro parque se convirtió en un vertedero de escombros y residuos, con 
los riesgos asociados al mismo. A su vez, el mantenimiento no ha sido 
siempre ejemplar, lo que ha derivado en que varias de las especies 
vegetales se hayan secado durante este proceso. 

En la actualidad, la CVM se encuentra recogida en el Plan MAD-RE 
como Área de Intervención Ambiental, con unos objetivos que inclu-
yen el reconocimiento territorial y la gestión de los usos, con la re-
cuperación del sustrato vegetal, la integración de la topografía y la 
creación de un espacio urbano para la biodiversidad. Se busca la recu-
peración de las zonas degradadas y la creación de un sistema metro-
politano de hitos paisajísticos, integrando los usos del barrio colindan-
tes. Dentro de estas directrices de intervención, está la de "crear una 
serie de hitos atendiendo a la topografía del terreno que formen parte 
de una red de miradores en la periferia de Madrid"112. 

111. (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 1997), Anexo I, pg. 18. 

112. Dirección General de Estrategia de Regeneración Urbana. Áreas de Intervención 
Ambientales. Cuña Verde de Moratalaz. Proyecto Estratégico Ambiental. PA. 14.01. De-
sarrollo urbano sostenible. Ayuntamiento de Madrid. 

1991

2008

Figura 5�154: Extractos 
de la ficha A. Contexto 
histórico

Figura 5�155: Extracto de 
la ficha recogida en el Plan 
MAD-RE. CVM: Área de 
Intervención Ambiental.
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En cuanto a los usos del suelo de los alrededores, el cementerio mar-
ca el carácter del norte de la Cuña, mientras que el sur está rodeado 
principalmente por zonas residenciales formadas por viviendas colecti-
vas, con algún equipamiento entre éstas. También encontramos zonas 
verdes de pequeña escala intercaladas entre las viviendas. Las vías de 
transporte, como hemos comentado, bordean el entorno. La que ma-
yor presencia tiene en la CVM es la M23, ya que es directamente el 
límite sur del parque. 

Antes de la remodelación, y como también se ha señalado en la mayo-
ría de los casos de estudio, esta zona era un centro de vertido de es-
combros, especialmente la que compone las fases IV y V del desarrollo. 

En este caso, al ser una cuña verde (al contrario que en parques urba-
nos) se admiten las áreas públicas destinadas al ocio (p. ej. zoo, ferias, deporti-
vos, huertos de ocio, etc.) que puedan repercutir en restricciones al uso público, 
y además sirve para articular otros espacios compatibles de borde que puedan 
tener una utilización conjunta como, por ejemplo, espacios libres de hospita-
les113. 

Es por esto que en este espacio se construyen estructuras (desmontables) para 
que puedan realizarse este tipo de actividades, como cine de verano o platafor-
mas para las fiestas de distritos, que durante los periodos no festivos recuperan 
su uso como pistas de baloncesto, fútbol y circuito d de skate, desmontable. A 
esto se suma un circuito de bicicletas  y varias zonas de juegos infantiles. 

La vegetación se compone principalmente de pinos, robles, almez y en-
cinas, con un gran número también de arbustos que cubren 33 Ha114.  
Tanto el propio parque como los terrenos que rodean el contorno de la 
ciudad, al este, se clasifican como tierras con severas limitaciones que 
reducen la gama de cultivos y/o requieren especiales, concretamente 
tienen problemas de erosión y escorrentía, y limitaciones en la zona 
radicular115. 

Entre las zonas diseñadas del parque destacan varias zonas deportivas, 
zonas infantiles y de mayores, zonas caninas, un auditorio (junto al mi-
rador donde se realizan las entrevistas) donde además se montan los 
recintos feriales, y varios circuitos para caminar y correr, además de un 
carril bici, en teoría independiente de los recorridos para los peatones. 

113. Cfr. (Jiménez Garcinuño, 2015), pg. 134.

114. Fuente:Ayuntamiento de Madrid. Patrimonio Verde. https://www.madrid.
es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Parques-y-jardines/Patrimo-
nio-Verde/Parques-en-Madrid/Parque-de-la-Cuna-Verde-de-ODonnell/?vgnextfm-
t=default&vgnextoid=8c86e2704a07e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnext-
channel=38bb1914e7d4e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD, consultado en junio de 
2020.

115. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (Mapa
Agrológico).

USOS DEL SUELO

MAPA AGROLÓGICO

Figuras 5�156: Extractos 
de la ficha B. Contexto 
urbano.
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Resultados de la observación directa116

El trabajo de campo se realiza en el mirador del Parque de la Cuña Verde de Mo-
ratalaz, a una altura de 703.571m. Las entrevistas se realizan 17 de julio de 2019 
(miércoles), a 27ºC, y el día 28 de septiembre de 2019 (sábado), a 17 ºC. 

La vista principal mira directamente a la ciudad, que se encuentra al oeste del 
parque, y permite una amplia visión de la misma. El resto de orientaciones 
muestran partes del propio parque, donde la altura de la vegetación impide una 
visión hacia zonas menos consolidadas de la ciudad. 

Se aprecia un gran número de hitos arquitectónicos, entre los que se encuentran 
el Edificio Telefónica, la Torre de Valencia, las Torres de Colón, Torrespaña, el 
Edificio Castellana 81, la Torre Picasso, Torre Europa, Torres Blancas, las Torres 
KIO y las Cuatro Torres Business Area. También se aprecia la trama vegetal de 
la Quinta de la Fuente del Berro, algo más densa y cuidada que el resto de las 
masas arbóreas que se perciben desde el mirador. 

Figura 5�159: Dibujo analítico de fragmentos de la vista desde la Cuña Verde de Mora-
talaz. Elaboración. propia.

La vista sur está marcada por edificios residenciales del distrito de Moratalaz, 
como Horcajo, Pavones o Marroquina. Aunque no se ve expresamente, la pre-
sencia de la Autovía M-23, que delimita el borde sur del parque, está presente, 
ya sea por el ruido de los coches o por conocer la morfología y diseño  del par-
que. La presencia del descampado que se encuentra al este del parque, esce-
nario de la futura expansión del parque, también está muy presente, y se ve 
especialmente reflejado en la vegetación que rodea al entorno, más agreste y 

116. [ Complementar con la ficha C y D, anexo II. ]

Figura 5�157: Cuña Verde 
de Moratalaz. Localización 
de las entrevistas

Figura 5�160: Plano de Ma-
drid. Cuenca visual desde el 
mirador de la Cuña Verde.

Figura 5�158: Panorámica 
360º desde el lugar de 
realizar las entrevistas.

A B C
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sin un mantenimiento aparente. Desde esa zona, en alto, también se aprecia la 
silueta de la ciudad. 

En cuanto a la vista hacia el noroeste de la ciudad muestra, además de los edi-
ficios antes nombrados característicos del norte de la ciudad, como las Torres 
KÍO o las Cuatro Torres Business Area, la vegetación del Cementerio Municipal 
Nuestra Señora de la Almudena, principalmente compuesto por cipreses, que se 
funden en la vista con la vegetación del propio parque y que hace de basamento 
del skyline de la ciudad. 

La vegetación del propio parque mezcla elementos de hoja perenne, pinos en su 
mayoría, unido a algunas encinas y caduca, como robles  o almeces. Se aprecia 
parte de la vegetación del Parque de La Elipa y de la Quinta de la Fuente del 
Berro, junto a Torrespaña, que, junto a la propia vegetación de la propia Cuña 
y a su proximidad a la misma, hace que destaque su visión frente a otros hitos 
arquitectónicos. 

Entre semana se ve muy poca gente paseando o descansando en el parque, con 
alguna persona suelta haciendo deporte (corriendo o montando en bicicleta), 
además de algunas personas paseando al perro. Prácticamente nadie sube al 
mirador. Se observa que sólo hay un camino que conduce al mirador, por lo que 
dependiendo de dónde nos encontramos en el parque, si queremos subir esto 
implica un rodeo grande. Este día hay una gran nube de contaminación sobre la 
ciudad, lo que impide la vista de la sierra. 

En el fin de semana se aprecian restos de la infraestructura para conciertos que 
se ha montado en el auditorio al aire libre junto al mirador. Dichas instalaciones 
interrumpen el paso al mismo, quedando únicamente algún camino de paso. 
Tampoco durante el fin de semana hay muchas personas; se observa alguna pa-
reja caminando al fondo del parque, un grupo de personas con perros en el 
segundo montículo del parque (que no tiene vistas pero sí sombra de árboles de 
hoja caduca), y dos personas haciendo ejercicio. Hasta bien entrada la mañana, 
a las doce menos cuarto, no suben la mayoría de personas al mirador. Las per-
sonas que van corriendo y en bicicleta no se paran en el mirador, como sí ocurre 
en otros casos de estudio. 

Figura 5�161: Dibujos ana-
líticos de fragmentos de la 
vista desde la Cuña Verde 
de Moratalaz. Elaboración 
propia.
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Transport

IG Infraestructuras grises
Grey Infrastructures



[ 334 ]

V. Resultados y análisis / Results and Analysis

Resultados y análisis de las entrevistas117

Todas las entrevistas entre semana son individuales, mientras que en fin de se-
mana todas las entrevistas realizadas son en grupos de dos personas. Entre se-
mana, hay variedad entre los grupos de edad, aunque todos los entrevistados 
son mayores de 30 años. En fin de semana los grupos de edad también son va-
riados, con personas del grupo 2 (19-30 años), 3 (31-50) y 4 (51-65). Una de las 
entrevistas incluye a un padre y una hija, él del grupo 4 y ella del grupo 2. 

La frecuencia de visita al entorno varía en función del día de la semana: mientras 
que entre semana ésta varía entre una y varias veces a la semana por parte de 
todos los entrevistados, en fin de semana no hay una tendencia clara, ya que la 
frecuencia de visita varía entre una vez por semana, visitas sólo en fin de sema-
na o una vez al mes. El acceso tanto entre semana como en fin de semana es a 
pie, salvo en el caso de un entrevistado que no vive en el barrio y que accede en 
transporte público.

De todos los casos de estudio, éste es el lugar con menos afluencia de gente; 
específicamente en el mirador, pero es extensible a todo el parque, al menos du-
rante los días en los que se realizan las entrevistas, sólo superado por el Parque 
Forestal de Valdebebas (entre semana). Por este motivo, sólo se realizan cuatro 
entrevistas en cada mañana de trabajo de campo.

La duración media de las entrevistas es parecida entre semana y en fin de sema-
na, en torno a los seis minutos, de los cuales poco más de un minuto y medio se 
dedica al dibujo de la ciudad, el menor tiempo de todos los casos de estudio. El 
motivo que más se repite como razón de la visita es hacer ejercicio, ya sea cami-
nar o correr y pasear al perro, aunque también se comenta que ocasionalmente 
se hacen picnics . El motivo de uno de los entrevistados es el trabajo; organiza 
campamentos para niños por las instalaciones del parque. 

Durante las entrevistas, los elementos más mencionados son los «Beneficios 
de la IVU», los «Elementos sensoriales» y los «Factores de la IVU». En menor 
medida, también se mencionan el contexto y las actividades. Las referencias al 
tiempo, seguridad y al diseño se dan en una menor proporción.  

117. [ Complementar con el cuaderno de campo y la ficha E,  anexo III. ] 

Figura 5�162: Esquema de 
jerarquía de los nodos refe-
renciados durante las entre-
vistas en la Cuña Verde de 
Moratalaz. 
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Las referencias a los «Beneficios de la infraestructuras verde», divididas en 
«Medioambientales», «Económicos» y «Sociales», tienen una proporción relati-
vamente parecida de los casos, aunque con pequeñas modificaciones. 

• Los «elementos sociales» se nombran en una mayor proporción, aun-
que muy parecida a los elementos medioambientales. Se mencionan 
actividades que realizar con la comunidad, "Te relacionas con la gente, 
saludas. Sobre todo, los que van con perritos" (CVM_FV2) y se valora el 
hecho de que diferentes grupos de edades puedan realizar actividades 
en el parque " Para pasear, para la gente mayor, pasear a los perros, 
para los jóvenes…" (CVM_FV2); "Es una buena zona para que los pa-
dres traigan aquí a sus hijos, para que se diviertan, corran un poco, 
porque luego en la calle no pueden" (CVM_SV2). Además, se aprecia 
el efecto positivo en la salud física de los vecinos ya que permite rea-
lizar actividades deportivas. Sin embargo, lo que más se recalca es los 
beneficios para la salud mental que tiene el caso de estudio "Estás en 
mitad del barrio y puedes venirte aquí a desconectar" (CVM_FV2). De 
hecho, las palabras que más se repiten para describir la sensación de 
estar en el parque son "Tranquilidad",  "Agradable" y "A gusto". Se rea-
lizan algunas críticas hacia la responsabilidad de recoger los residuos 
que generan tanto la gente con perros como los jóvenes que hacen 
"botellón". 

• En cuanto a los «beneficios medioambientales», los elementos más 
mencionados son las referencias a la naturaleza. En especial se nom-
bran la cantidad de arboledas que lo forman: "Hay un montón de árbo-
les. Es un pulmoncito del barrio" (CVM_FV2), pero no hay ningún otro 
elemento natural que destaque. Como elemento negativo, se mencio-
na la contaminación, perfectamente visible desde el mirador sobre la 
ciudad, ya que impide una mejor visibilidad: "Ahora porque no se ve 
por la contaminación pero se ve la sierra y todo" (CVM_SV1); "Con el 
buen tiempo se ve mejor, es verdad que con la contaminación es una 
mierda…" (CVM_SV3). 

• Los «elementos económicos» más referenciados son, como en la ma-
yoría de los casos, aspectos relacionados con el mantenimiento del 
parque. En general, hay una percepción positiva del mantenimiento 
del lugar, sin grandes críticas, ya sea el general como el puntual tras la 
realización de eventos "Ayer hubo concierto y no hay basura por aquí. 
Está bastante limpio, que yo creía que nos lo íbamos a encontrar muy 
sucio todo" (CVM_FV2). Aún así, se puntualiza que el mantenimiento 
depende un poco de la temporada: "El mantenimiento depende de la 
temporada. Bueno en general" (CVM_SV2); "Yo creo que es bueno. Me 
falta verlo en otras épocas del año. Ahora en verano está muy cuidado, 
porque también imagino que se disfruta más. Pero de momento te di-
ría que bueno" (CVM_SV3). 

CVM_FV1

CVM_FV2

CVM_FV3

CVM_FV4

CVM_SV1

CVM_SV2

CVM_SV3

CVM_SV4

Figura 5�163: NVIVO. 
Referencias a los nodos 
que indican Beneficios de 
la IVU: E: B.Económicos M: 
Medioambientales; c: con-
taminación; n: elementos 
naturales; S: B. Sociales; b: 
Biodiversidad

Figura 5�164: Imágenes 
tomadas por la autora 
durante la observación 
directa. 
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Respecto a los «Elementos sensoriales»,  sobretodo se tienen en cuenta los efec-
tos visuales, con algunas (muy pocas) referencias a la temperatura y a los soni-
dos del lugar. 

• El sonido percibido apenas se nombra durante las entrevistas, aunque 
hay una valoración positiva de ciertas zonas con mayor naturaleza y el 
efecto que tienen"A mí me gusta mucho la zona donde están los pinos, 
que te evades más… No escuchas tanto la carretera" (CVM_FV1). En 
cuanto a la temperatura, se menciona que la frecuencia de visitas al 
parque aumenta con una mayor temperatura, ya que permite realizar 
un mayor número de actividades "Es verdad que ocasionalmente cuan-
do hace buen tiempo venimos aquí, traemos un picnic" (CVM_FV1) 
aunque con matices "Ahora también hace mucho calor, si no aprove-
chas ahora por la mañana no eres capaz"(CVM_SV1).

• En cuanto a los elementos visuales, se valora de forma muy positiva 
la vista desde el mirador, que incluye desde una panorámica bastante 
completa de la ciudad, hasta vistas a la sierra "Me gusta en general 
pues eso, ver Madrid desde más lejos, que no es tanto el follón del 
centro. Es muy bonito" (CVM_SV3). Muchos entrevistados hacen refe-
rencia al gran número de muchos hitos de la ciudad que se reconocen 
desde el lugar: "En general, te relaja mucho. Vas girando la cabeza 
de izquierda a derecha o al revés. No la puedes tener quieta, siempre 
quieres descubrir algo nuevo" (CVM_SV4). Debido a la orientación del 
mirador, con vistas hacia el oeste, varios mencionan la puesta de sol 
como elemento que potencia de la belleza de la vista "Está muy bien 
venir a ver la puesta de sol" (CVM_FV2). En general, no se valora el 
hecho de que pueda haber cambios en la vista "Ahora mismo estaba 
pensando que hay un proyecto para que desaparezca Torre España, y 
estaba pensando que es una pena porque va a cambiar totalmente el 
skyline si desaparece el pirulí. Se va anotar un montón. La vista va a 
cambiar" (CVM_FV3).

Los siguientes elementos más mencionados son «Factores de la IVU» con una 
proporción parecida que las referencias al contexto. La «multifuncionalidad» del 
espacio es sin duda el elemento más mencionado, mientras que la «conectivi-
dad» , la «accesibilidad» y la «identidad» del lugar se mencionan menos, con 
una proporción parecida. 

• Respecto a la «multifuncionalidad», se menciona que en el entorno se 
realizan muchos tipos de actividades, tanto las más comúnmente repe-
tidas en las entrevistas como hacer ejercicio (la más referenciada), an-
dar y pasear al perro, como las que se organizan de forma puntual con 
motivo de alguna fiesta o acontecimiento especial (como las fiestas 
del barrio) "También por aquí organizan cosas. Ahora están montando 
para conciertos, música. Hacen conciertos, tiene el cine de verano. Está 
bien de actividades" (CVM_FV1). Otra de las actividades que se valoran 
es la de poder subir al mirador y meditar o simplemente contemplar 

CVM_FV1

CVM_FV2

CVM_FV3

CVM_FV4

CVM_SV1

CVM_SV2

CVM_SV3

CVM_SV4

Figura 5�167: NVIVO. Refe-
rencias a los nodos Factores 
de la IVU: A: Accesibilidad 
C: Conectividad; I: Identi-
dad; M: Multifuncionalidad

CVM_FV1

CVM_FV2

CVM_FV3

CVM_FV4

CVM_SV1

CVM_SV2

CVM_SV3

CVM_SV4

Figura 5�165: NVIVO. 
Elementos sensoriales: 
S: Sonido O: Olor; Vh: 
Visual_hitos; Vvc: Visual_
vista ciudad;  Vig: Visual_ 
infraestructuras grises

Figura 5�166: Imágenes 
tomadas por la autora 
durante la observación 
directa. 
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el paisaje. 

• Respecto a la «conectividad» del lugar, se mencionan los recorridos  
que se pueden hacer incluyendo en la ruta el parque "Voy desde ahí 
desde el metro la Almudena. Subo, me doy la vuelta por Moratalaz. Y 
ahora a lo mejor me bajo y cojo la otra calle que da al campo para arri-
ba dando la vuelta por el cementerio y otra vez para arriba. O vuelvo 
otra vez por el Carrefour, si tengo que comprar algo, pero la vuelta la 
doy" (CVM_SV1). También se nombra la relación con otros parques de 
la zona, como desarrollaremos en el apartado "Contexto", "Aquí hay 
otro parque que conecta con este. Que es por donde llego" (CVM_SV3).

• El elemento que más se menciona respecto a la «identidad» de este 
caso de estudio es la vista a Madrid, con sus elementos reconocibles, 
"En la cima que se puede ver todo Madrid. Las cuatro torres, las torres 
KIO también… La de radio... todo" (CVM_SV2).

• Por último, hay pocas referencias a la «accesibilidad» del lugar, aunque 
como la mayoría de los entrevistados son vecinos de la zona, valoran el 
que el parque esté cerca de su casa, y que pueden acceder a pie. 

Como hemos adelantado anteriormente, el «Contexto» se nombra en una pro-
porción similar al de los Factores de la IVU. Sobretodo hay referencias al propio 
barrio, donde se destaca la cantidad de parques de la zona, aunque valorando 
las características que hacen que la Cuña Verde de Moratalaz sea distinta, en 
particular su escala "Moratalaz tiene muchos parques, pero una zona de natu-
raleza impresionante" (CVM_FV2) y los beneficios que repercuten en el barrio 
"Estás en mitad del barrio y puedes venirte aquí a desconectar" (CVM_FV2). Va-
rios entrevistados, vecinos desde hace mucho tiempo, hacen referencia a que 
plantaron alguno de los primero árboles del parque, iniciativa que tuvo lugar al 
principio de la construcción del parque "Llevamos viviendo aquí 30 años. Uno de 
los primeros árboles los planté yo, así que hemos visto todo. Hemos visto plantar 
los primeros árboles, aquellos pinos" (CVM_FV3). Este tipo de iniciativas hacen 
que se incremente el «sentido de pertenencia» del lugar, generando recuerdos 
ligados con el entorno, y que permiten observar los cambios a lo largo del tiem-
po "Yo he visto crecer los arbolitos, porque se plantaron muy pequeñitos y es 
bonito ver como han crecido" (CVM_FV2). Así, se generan recuerdos y anécdotas 
en torno al lugar, ya sean personales como los anteriores o bien relacionados 
con los cambios en la ciudad "Cuando se quemó el Windsor, que lo vimos desde 
aquí. La imagen así que salió de la silueta lo vimos desde aquí" (CVM_FV3).

Respecto a la seguridad, en general la percepción es positiva, con referencias 
a coches patrulla que dan vueltas por la zona en ocasiones, aunque reconocen 
que la percepción de la seguridad puede variar si te acercas al parque de noche 
"Yo cuando he venido por la noche es verdad que tienes un camión que pasa, y 
tienen una persona de seguridad que pasa con el coche, por la noche. Si que es 
verdad que por el día no hace falta, yo creo" (CVM_FV1). Se nombra brevemente 
la falta de iluminación por la noche del parque. 

CVM_FV1

CVM_FV2

CVM_FV3

CVM_FV4

CVM_SV1

CVM_SV2

CVM_SV3

CVM_SV4

Figura 5�16: NVIVO. 
Referencias a los nodos: 
C: Contexto General. B: Ba-
rrio; CH: Contexto histórico; 
OZV: Referencia a otras 
zonas verdes 

Figura 5�168: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa. 

Figura 5�170: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa. 
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Hay pocas referencias a elementos de diseño del parque, en general valorando 
de forma positiva la estética del mismo y las zonas diferenciadas para realizar 
actividades. Se critica estéticamente la zona de descampado colindante, que en 
teoría iba a formar parque del diseño del parque pero que no se ha acabado 
de completar "Se acabó el dinero. Ahí estaba previsto un lago, y llegó la crisis. 
Queda feo" (CVM_FV3).

Los elementos positivos más nombrados son la cantidad de naturaleza que exis-
te, las zonas destinadas a la práctica de deporte, el mantenimiento, la escala del 
parque y las vistas de la ciudad. A pesar de que las zonas para hacer deporte se 
mencionan de manera repetida como elementos positvos, encontramos alguna 
crítica hacia el diseño y mantenimiento de alguna de estas zonas "Las barras de 
entrenar. Para que se pueda hacer más deporte. Incluso poner algún rocódromo. 
Y que las zonas de calistenia las planteen profesionales. Los diámetros de las ba-
rras " (CVM_FV2). Otros elementos negativos a los que se hace referencia son la 
falta de fuentes y alguna de las malas hierbas que se ven por el entorno. 

A la hora de localizar los lugares favoritos de los entrevistados, la mayoría coin-
cide con que el mirador es su zona preferida, ya que permite ver toda la ciudad: 
"Siempre subo aquí porque la vista que tiene es muy bonita. Siempre me recreo 
un poco por aquí" (CVM_SV1). También se valora el hecho de que haya senderos 
que permitan caminar; valoran que formen parte de un circuito "A mi lo que 
me gusta es el poder caminar, no un lugar en concreto" (CVM_FV2). Por último, 
también se escogen como lugar favorito el campo de fútbol localizado en uno de 
los bordes del parque. 

Vistas de la ciudad

E1, E2, E5, E6, E7, E8
E3 

E5 

E: Entrevistado

Bosque de pinos:
evasión, silencio 

Campo de fútbol

+ caminar

En cuanto a los dibujos, a diferencia de los demás casos de estudio (excepto 
Madrid Río) los elementos más representados son los «elementos arquitectó-
nicos», con más de la mitad de las referencias. Concretamente, lo que más se 
dibujan son los edificios del siglo XX. Un cuarto de las referencias están dirigidas 
a «elementos medioambientales», y alrededor de un 20% corresponden a «ele-
mentos de diseño» del propio parque. Aunque escasas, encontramos alguna 
referencia a las «infraestructuras grises». Ninguno de los entrevistados incluye 
personas en sus dibujos. 

Figura 5�171: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa. 

Figura 5�172: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa. 
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Tres de los entrevistados deciden no dibujar, ya que no se sienten cómodos di-
bujando: " “Dibuja tú el “pirulí” y la torre Picasso" (CVM_SV2). En lugar de di-
bujar, describen verbalmente lo que ven y en lo que se fijan cuando están en el 
mirador "Me fijo en todo, en la vista de Madrid que se coge desde aquí, y ahora 
porque no se ve por la contaminación pero se ve la sierra y todo" (CVM_SV4)

Figura 5�173: Esquema de jerarquía de los nodos referenciados en los dibujos realizados 
en la Cuña Verde de Moratalaz.

Los edificios más dibujados son Torrespaña y las Torres KIO, aunque práctica-
mente todos los entrevistados que dibujan estos dos elementos dibujan también 
las conocidas como «cuatro torres» de Madrid. Los edificios entre medias de los 
hitos que reconocen de la ciudad se dibujan sin una forma especial, muchas ve-
ces con menos altura de la que en realidad tienen, o no se dibujan en absoluto. 

En cuanto a los elementos medioambientales, sobretodo se dibujan árboles y 
masas arbóreas. Además, algunos entrevistados dibujan la sierra de Madrid, 
más o menos visible desde el mirador, aunque muchos matizan que en días don-
de la contaminación no es tan alta ésta se percibe mucho mejor. Las personas 
que incluyen la sierra en sus dibujos también incluyen su vista dentro de sus 
elementos favoritos. 

Los únicos elementos de diseño del propio parque que más se representan son 
los caminos que conectan unas zonas del parque con otras y algunas zonas para 
hacer ejercicio (que el entrevistado ha mencionado durante la entrevista habla-
da).

Todos los dibujos relacionados con las infraestructuras grises hacen referencia 
a la carretera que bordea el límite sur del parque: la M-23. También se dibujan 

CVM_FV1

CVM_FV2

CVM_FV3

CVM_FV4

CVM_SV1

CVM_SV2

CVM_SV3

CVM_SV4

Figura 5�175: NVIVO. Refe-
rencias en los dibujos a los 
elementos de diseño del 
propio parque: B: Bancos, 
C: Caminos; Hp: Hitos del 
propio parque; Zn: Zona de 
juego para niños; Ze: Zonas 
para hacer ejercicio

CVM_FV1

CVM_FV2

CVM_FV3

CVM_FV4

CVM_SV1

CVM_SV2

CVM_SV3

CVM_SV4

Figura 5�174: NVIVO. 
Referencias en los dibujos 
a los elementos medioam-
bientales: B: Biodiversidad, 
A: Árboles; C: Cielo-nubes; 
CN: Contaminación;  zonas 
verdes; Ag: Elementos de 
agua; S: Sierra; T: Topogra-
fía; Vb: Vegetación baja. 

Elementos medioambientales
Elementos arquitectónicos
Elementos de diseño
Infraestructuras grises
Contexto Personas

LEYENDA GRÁFICO DIBUJOS:
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los coches que circulan por ella. La persona que dibuja los coches (CVM_FV1), 
durante la entrevista ha mencionado el ruido y la contaminación que éstos pro-
ducen y como el parque sirve para amortiguar el sonido de los mismos.

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:PARQUE DE LA CUÑA VERDE DE MORATALAZ (O’DONNELL)
CVM_FV1

4’ - 1’ 30’’ 6’ 30’’
2

Cerca

E1

E1

Botellón y pasear al perro.

Con amigos en general. 

Las vistas. Y que hay para hacer cosas, por ejemplo, 
dominadas. 

Tranquilidad

 Un día en la alcantarilla esa que hay ahí abajo se me 
cayeron las correas de los perros

Es un pulmón. 
También hay actividades (ahora son las fiestas). 
Para los perros está bien. 

Esto lo suyo es venir en primavera, bueno, o con 
buen tiempo

Pocas fuentes
“Este. Por las vistas, porque se ve Madrid. ”.

28.09.2019domingo

x

x x

x

x

x

x xxCVM_FV4

CVM_FV1

CVM_SV3

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:PARQUE DE LA CUÑA VERDE DE MORATALAZ (O’DONNELL)
CVM_FV1

3’ - 1’ 30’’ 5’30’’
2

Cerca

Pasear. Ocasionalmente de picnic (Buen tiempo).

Está bastante limpio comparado con otros, que tiene 
mucha zona para los perros, aire libre, deporte.
Luego las vistas, las vistas son impresionantes.  

Podría tener algo más de verde, quitar malas hierbas, 
pero hay tantas que es imposible, no dan abasto.

Tranquilidad.  Aire libre. Relax. 

Es una zona de naturaleza, también Moratalaz tiene muchos parques, 
pero una impresionante, donde poder pasear, evadirte un poco, y es-
tar en un entorno con árboles… . Es como un mini pulmón de Morata-
laz. Aunque tengamos la carretera aquí al lado. 

No, nada.  

“Lo típico es que venga la gente a hacerse fotos”.

“Me gusta mucho la zona donde están los pinos, 
que te evades más… No escuchas tanto la carre-
tera. Y luego esta por el mirador” 

Generalmente sola. A veces con él. 

28.09.2019domingo

x

x

x

x

x

xx

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA T:

Lugar de residencia:

Grupo de edad: 

Frecuencia de visita al entorno:

Motivos de la visita al entorno/ Actividades:

¿Suele venir acompañado? En caso afirmativo, 
¿Con quién suele venir?:

Elementos positivos del entorno 

Elementos negativos del entorno 

1 vez / semana

0-18 19-30 31-50 51-65 >65

varias veces / semana
varias veces / mes
varias veces / año

1 vez / mes
1 vez / año

n/a

pie

n/a

n/a

bajo

coche

bajo

bajamuy baja

medio

bici

medio

media

alto

transporte público

muy alto

muy alto

alto

alta muy alta no me interesa

Primera vez de visita al entorno

En su opinión, ¿Qué aporta (el parque) al barrio?

Otros:

¿Qué mejoraría?

¿Cómo se siente cuando está aquí?

¿Tiene alguna historia relacionada con este lugar?

Valoración (escénica) de la vista: 
(no del dibujo)

Grado de Mantenimiento

Accesibilidad

Grado de Seguridad

CASO DE ESTUDIO: 

Lugares favoritos : 

Dibujo en relación con la ciudad:

Número de personas entrevistadas:PARQUE DE LA CUÑA VERDE DE MORATALAZ (O’DONNELL)
CVM_SV3

2’ 30’’ 30’’ 3’ 6’ 30’’30’’
1

Cerca, en este barrio. 

Por andar, por pasear al perro. 

Es grande, tiene mucha vegetación, da algo positivo 
al barrio, puedes despreocuparte del perro, hay zona 
deportiva. 

“De momento no. Yo creo que de momento ni lo 
conozco entero. Me gusta mucho que esté el campo 
de fútbol ahí en medio del parque, que alguna vez 
he ido porque había algún amigo ahí entrenando, 
pero tanto como lugar favorito no.”

PASEAR AL PERRO
BICI (Tengo pendiente traerla) 
CORRER (si no hace demasiado calor)

ACTIVIDADES:

Está un poco lejos de mi casa, pero vamos, ya ves tú… 
ando un poquito más y ya está. 

Feliz. Libertad. También vengo a hacer deporte. Yo lo 
definiría como libertad y un hábito sano

Como soy algo nuevo en el barrio de momento no, 
pero seguro que las habrá con el tiempo. 

No te sabría decir, lo que conozco me gusta. Quizás, 
algún comercio, donde comprar una bebida… Pero 
algún sitio para estar sentados con una agüita fría. 

n/a

En general solo, pero 
depende del día. A veces vengo con mi pareja. 

17.07.2019miércoles

x

x

x

x

xx

Figura 5�176: Selección de dibujos realizados desde el mirador de la Cuña Verde de 
Moratalaz. 
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En definitiva, los elementos diferenciadores que definen a la Cuña Verde de Mo-
ratalaz son la multifuncionalidad de los espacios, el impacto en Moratalaz y en 
menor medida la presencia de infraestructuras grises. 

Al igual que ocurre con el Parque Juan Carlos I, el carácter industrial de la zona 
contrasta con el carácter más natural que aporta el parque, en este caso incluso 
más, habiendo una gran diferencia entre las zonas donde la presencia de infraes-
tructuras grises como las carreteras que rodean el parque tienen más protago-
nismo, frente a otras donde uno puede sentirse aislado y alejado de la ciudad. 

En general, las respuestas de los vecinos se centran más en el propio barrio, y 
no se hace demasiada referencia a la conectividad con otros espacios ajenos 
al barrio, aunque sí se hace referencia a otras zonas verdes del mismo, como 
pequeños parques. Esto denota que, pese a que existe la intención de que este 
parque se convierta en un elemento lineal o corredor, aún no se comporta como 
tal. La incorporación de espacios colindantes, como algunos descampados de los 
alrededores (p.ej. Coslada), podrían reforzar el caso de estudio y conseguir que 
verdaderamente actuara como un corredor. 

En general, los entrevistados que se encuentran en el caso de estudio son ve-
cinos de la zona, lo cual apoya de nuevo esta idea de falta de conectividad con 
otros espacios de la ciudad. El parque está muy arraigado en el distrito de Mo-
ratalaz, reflejado en un fuerte sentido de pertenencia que se aprecia a partir de 
las entrevistas, a través de anécdotas y recuerdos. Muchos vecinos recuerdan 
también el gran cambio entre el estado actual de este espacio y el vertedero que 
antes lo ocupaba, valorando por tanto de forma positiva la presencia del parque.  

A lo largo de todas las entrevistas, en este caso de estudio es en el que encontra-
mos una mayor referencia a la cantidad de actividades que se pueden realizar. 
El hecho de que sirvan para realizar ejercicio, que se organices ferias, fiestas, 
conciertos y demás tipos de eventos hace que el parque se entienda como un 
gran espacio multifuncional. 

Aún con todo esto, la gran protagonista del parque es la vista de la ciudad, don-
de la mayoría de los vecinos aprecian positivamente los valores estéticos de la 
misma. Muchos destacan el atardecer como el mejor momento para visitar esta 
zona, que sirve como "lugar de escape" frente a las preocupaciones mentales 
del día a día.   

Figura 5�177: Imagen toma-
da por la autora durante la 
observación directa.
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6.1 CONCLUSIONES METODOLÓGICAS
   METHODOLOGICAL CONCLUSIONS

La complejidad del paisaje y, en concreto, de la red de infraestructura urbana 
hace que combinar herramientas que estudien elementos objetivos del lugar 
con herramientas que estudien aspectos subjetivos no sólo sea pertinente, sino 
que sea necesario, como ya afirmaba Lothian1, entre otros. Esta ha sido la razón 
por la que se ha querido dar protagonismo a las técnicas cualitativas, que permi-
ten entender la verdadera experiencia del lugar.   

Tras el desarrollo de esta investigación, se ha optado por el uso de esta nomen-
clatura: «técnica» y «cotidiana», para huir de la afirmación de que hay una mi-
rada «experta» y «no experta», pese a que estos fueron los términos que se em-
plearon en la definición de la metodología, por ser los habituales en la literatura. 
Realmente cabe preguntarse quiénes son los verdaderos «expertos» del lugar; si 
los que tienen una mirada analítica basada en conocimientos técnicos sobre el 
mismo (p.ej. conocer la historia del lugar, estar al tanto de las condiciones urba-
nas, etc.) o si son los que hacen del paisaje, en general, y de los casos de estudio 
que nos atañen en esta investigación en particular, parte de su día a día2. Ambas 
miradas son necesarias si queremos realmente entender los matices de un en-
torno, aprehendiendo la verdadera experiencia del lugar estudiado, tanto para 
poder vivirlo, conservarlo o bien añadir nuevos desarrollos respetando el lugar. 

Así, se ha ido comprobando la validez de la metodología propuesta para el es-
tudio de la percepción de las infraestructuras verdes y del entorno periurbano 
en la que se encuentran los casos de estudio seleccionados. La primera parte de 
estas reflexiones metodológicas están relacionadas con la mirada «técnica» del 
lugar (vinculada con el «paradigma del observador experto»),  mientras que la 
segunda parte está destinada a la mirada «cotidiana» (relacionada con el «para-
digma cognitivo» o «experiencial»)3.

La realización de una revisión bibliográfica, cartográfica y la realización de fichas 
asociadas han permitido reflexionar acerca del contexto, las condiciones natu-
rales y antrópicas del lugar o el potencial de elementos como los miradores. La 
elaboración de entrevistas con la población local permite descubrir las percep-
ciones pertinentes y corroborar el potencial de la «infraestructura verde urba-
na» para proporcionar sentimientos y prácticas positivas desde una perspectiva 
física, mental y social. Los instrumentos utilizados pueden aplicarse con eficacia 
en otras ciudades y son suficientemente versátiles para adaptarse a las caracte-
rísticas específicas y la escala de cada estudio de caso.

Durante toda la investigación, la intención ha sido ampliar las técnicas o instru-
mentos para documentar, analizar e interpretar datos cualitativos extraídos de 

1. Cfr. (Lothian, 1999). [ Ver 1.2.1. Sentido y sensibilidad. Marco conceptual del estudio 
de la experiencia del lugar. ]

2. Cfr. (Larrère y Larrère, 2009)

3. Cfr. (Zube et al., 1982).
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la experiencia, para traducirlos en recursos activos en la gestión y diseño del 
territorio urbano y periurbano. En definitiva, estas dos facetas han dado lugar 
a comprender mejor, entre otros temas, la experiencia del lugar, la imagen de 
la ciudad, el carácter del borde de la ciudad o la percepción de la ciudad y han 
permitido, ante todo, reflexionar acerca del papel de la infraestructura verde 
en el contorno urbano. 

***

The complexity of landscape and, in particular, of the urban infrastructure 
network makes it necessary to combine tools that study objective elements 
of the site with tools that study subjective issues, as Lothian4, among others, 
stated. This has been the main reason for giving emphasis to qualitative 
techniques, which allow us to understand the true experience of place. 

After the completion of this study, we opted for the use of this terminology: 
«technical» and «everyday», to avoid the assertion that there is an «expert» 
and «non-expert» view, despite the fact that these were the terms used in 
the definition of the methodology, since they are the most frequently used 
throughout literature. We must really ask who are the real «experts» of the 
place; if those who have an analytical look based on technical knowledge about 
it (e.g. knowing the history of the place, being aware of the urban conditions, 
etc.) or if they are the ones who make the landscape, in general, and the case 
studies that concern us in this particular research, part of their daily life5. Both 
views are necessary if we really want to understand the nuances of a site, 
apprehending the true experience of the place studied, both to live it, preserve 
it or add new developments while protecting the place.

Thus, it was possible to assess the effectiveness of the methodology proposed 
for the study of the perception of green infrastructure and the periurban 
environment in which the selected case studies are located. The first part of 
these methodological reflections are related to the «technical» view of the 
place (linked to the «expert observer paradigm»), while the second part is 
aimed at the "everyday" view (connected to the «cognitive» or «experiential» 
paradigm)6.

A bibliographic and cartographic review and the creation of associated files 
have allowed us to reflect, for example, on the context, the natural and 
anthropic conditions of the site or the power of elements such as viewpoints. 
The elaboration of interviews with the local population allows the discovery 
of relevant perceptions and corroborates the potential of the "urban green 
infrastructure" to deliver positive feelings and practices from a physical, mental 
and social perspective. The tools used can be effectively applied in other cities 
and are flexible enough to be tailored to the specific characteristics and scale 

4. Cfr. (Lothian, 1999). [ See 1.2.1. Sense and sensibility. Conceptual framework of the 
study of the experience of place. ]

5. Cfr. (Larrère y Larrère, 2009).

6. Cfr. (Zube et al., 1982).
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of each case study.

Throughout the research, the intention has been to expand the techniques 
or instruments to document, analyze and interpret qualitative data extracted 
from the experience, in order to translate them into active resources in the 
management and design of urban and peri-urban space. In short, these two 
facets have led to a better understanding of, among other things, the experience 
of the place, the image of the city, the character of the city's edge or the 
perception of the city and has allowed, above all, to reflect on the role of green 
infrastructure in the urban contour.

6.1.1 Mirada técnica 

El análisis y reflexión acerca de la percepción de la red de infraestructura verde 
del contorno de la ciudad, y en concreto de Madrid, se ha estructurado en dos 
fases: la revisión de la literatura y el planeamiento y, a partir de esta revisión,  la 
elaboración de fichas de cada uno de los casos de estudio particulares. La prime-
ra parte actúa como una contextualización más amplia, mientras que la segunda 
muestra el detalle del estudio de caso. A continuación se expone un resumen de 
las principales conclusiones derivadas de este análisis.

• Revisión de la literatura y del planeamiento:

La revisión del marco teórico de cada uno de los temas tratados en la 
investigación («paisaje y percepción», «infraestructura verde urbana» 
(IVU) y el «contorno de la ciudad de Madrid»), ha permitido profun-
dizar en el estado de la cuestión, establecer los condicionantes prin-
cipales del estudio y fijar la nomenclatura adecuada, además de con-
firmar la importancia y necesidad de estudiar los aspectos cualitativos 
relacionados con el paisaje y la IVU. Cada uno de estos temas ha ido 
concretando cada vez más la investigación, permitiendo que se llegue 
a un estudio profundo y específico.

Respecto al tema «paisaje y percepción»7, se ha confirmado el cambio 
de paradigma en cuanto a la forma de entender el paisaje. Primero a 
partir de la definición del término «arquitectura de paisaje», a princi-
pios del siglo XIX8, y más recientemente, el cambio de paradigma se 
dio con el Convenio Europeo de Paisaje9. Este recogía las ideas de do-
cumentos anteriores que situaban al paisaje a medio camino entre la 
naturaleza y la cultura y establecía el «paisaje» como recurso patrimo-
nial de primer orden, poniendo la percepción en primera línea10. Entre 

7. [ Ver capítulo I. Paisaje, percepción y representación. ]

8. Gilbert Laing Meason, 1928. La arquitectura del paisaje se entiende como la disciplina 
que se ocupa, no solo del diseño de jardines, sino también de espacios públicos abiertos 
para conseguir resultados ambientales, socioculturales y estéticos. 

9. Cfr. (Consejo de Europa, 2000). 

10. El Convenio Europeo define el paisaje como "Cualquier parte del territorio tal como 
lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
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otros documentos que marcan el camino a seguir y que más han influi-
do en los últimos años está la Nueva Agenda Urbana, con la definición 
de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS)11. 

Como veníamos comentando, la revisión de los estudios sistemáticos 
que han tratado la percepción del paisaje y la imagen de la ciudad, a 
partir de las figuras de Kevin Lynch, Gordon Cullen, Zube o Lothian, 
entre otros, ha permitido establecer los modelos principales de inte-
racción entre ser humano y naturaleza (p.ej. «experto», «psicofísico», 
«cognitivo», «experiencial», «subjetivo», etc). Estos paradigmas han 
dado lugar a la definición de la estructura metodológica, mientras que 
la exploración de las técnicas que han estudiado la experiencia del lu-
gar y la cotidianidad, especialmente las herramientas cualitativas, han 
dado lugar a la selección de las herramientas metodológicas que han 
guiado la investigación.

A partir del estudio de la «infraestructura verde urbana»12 se han iden-
tificado las intervenciones que desencadenaron su definición13 (p.ej. el 
Emeral Necklace de Frederick Law Olmsted, en Boston o las Ciudades 
Jardín de Ebenezer Howard), y se han señalado los factores (conectivi-
dad, multifuncionalidad y accesibilidad14) y tipos de la misma (nodos y 
corredores), que permiten que los proyectos de  IVU se conviertan en 
auténticos catalizadores urbanos. Todo esto ha llevado a destacar la 
importancia de los parques metropolitanos de la ciudad, casos de es-
tudio de esta investigación. Además, se ha establecido la importancia 
del «contorno» de la ciudad, la «periferia» y el «entorno periurbano», 
lo que ha motivado la elección de los casos de estudio, localizados en 
este entorno, y actuando como parte de los «paisajes de aproxima-
ción» y de los «umbrales urbanos».

Por último, el repaso del «contorno de la ciudad de Madrid» a través 
de sus estructuras verdes ha permitido ratificar el cambio que sufrió el 
contorno de la ciudad desde el siglo XIX, poniendo especial atención 
en las estructuras verdes. Éstas han afectado al planeamiento y a los 
Planes Generales de Ordenación Urbana, y cómo, a pesar de que en 
ocasiones se ha tratado de construir (p.ej con la definición del Anillo 
Verde Metropolitano), nunca se ha llegado a una red de infraestruc-

factores naturales y/o humanos". 

11. (UN, 2016). 

12. [ Ver capítulo II. La infraestructura verde urbana y su relación con el contorno de la 
ciudad. ]  

13. "La infraestructura verde es el paisaje resiliente que sustenta intereses ecológicos, 
económicos y humanos manteniendo su integridad y promoviendo la conectividad del 
paisaje, mejorando también la calidad de vida y el sentido del lugar del medio ambiente 
de distintos paisajes" (Mell, 2010, pg. 67). 

14. Como exploraremos con más profundidad en el apartado 6.3.1, el estudio de casos 
permite afirmar que la «identidad» debería ser considerado como parte de estos facto-
res. 
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tura verde de calidad (maximizando su potencial). De todo esto, se 
deduce la necesidad de estudiar en detalle algunas de las piezas que 
componen esta red de infraestructura verde, en este caso los parques 
metropolitanos de Madrid, localizados en el contorno de la ciudad. 

El estudio de la ciudad de Madrid también ha permitido ratificar el 
diagnóstico de los principales tipos de la ciudad: «naturalista» (en la 
franja noroeste de Madrid), «industrial» (en la franja sudeste) e «his-
tórico» (más interno, en la zona oeste de la ciudad, en torno a la vista 
de la Cornisa). A partir de cada uno de los casos, hemos podido añadir 
matices dentro de estos tipos (p.ej. dentro de la franja industrial, no 
actúan de la misma manera las intervenciones localizadas en la franja 
sudeste que en la franja noreste). Además, se ha reconocido la impor-
tancia de los miradores y de las vistas de la ciudad para la caracteriza-
ción de su paisaje. 

La comparación y revisión de los resultados del trabajo de campo y de  
los principales temas teóricos ha dado lugar a las conclusiones locales 
y generales, comentadas en los apartados 6.2 y 6.3. 

• Fichas: 

La elaboración de las fichas ha permitido contextualizar cada caso a 
partir de un estudio histórico, urbano y perceptivo del lugar. Así, se ha 
analizado el carácter de cada caso, bastante diferenciado uno de otro, 
y especialmente influido por el tipo de paisaje donde se encuentra 
dentro del contorno urbano. En general, los casos situados en el tipo 
de paisaje industrial han supuesto un cambio mayor en la vida cotidia-
na de los entrevistados que los que están situados en el tipo naturalis-
ta, con más espacios naturales a su disposición en el entorno cercano.  

El formato ficha sirve como punto de partida del análisis de caso y 
permite a su vez entender mejor el porqué de los resultados de las 
entrevistas. Así, el dibujo actúa como una herramienta que sintetiza 
los aspectos estudiados, tanto en la cartografía como en las represen-
taciones analíticas.

La ficha histórica (A) y urbana (B), combinada con la revisión biblio-
gráfica y planimétrica que se describe en el apartado homónimo de 
los resultados de cada caso15, ha permitido detectar los parámetros 
de contexto que caracterizan cada caso, muchos de los cuales salen 
también a la luz al realizar las entrevistas. Por ejemplo, el gran sentido 
de pertenencia que se puede observar en Dehesa de la Villa se debe a 
la larga historia del lugar, se refleja en los planes directores propues-
tos por diferentes entidades vecinales y se expresa verbalmente en las 
entrevistas. El uso de la cartografía (tanto histórica como actual) ha 
permitido una visión de conjunto de los cambios morfológicos y urba-
nísticos de cada zona, a una escala entre lo metropolitano y el detalle. 

15. [ Ver capítulo V. Parques metropolitanos del contorno de Madrid. Resultados y aná-
lisis. ] 
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La ficha que recoge los espacios mirador (C), junto a su ficha com-
plementaria (D), que muestra la percepción visual de estos espacios 
bajo la mirada técnica a través del dibujo. Se identifican los principa-
les hitos, barreras, evaluando rigidez de la trama, la relación con otros 
elementos de la red de infraestructuras verdes, considerando las pro-
fundidades relativas entre planos, la continuidad de la vista, la repre-
sentación de las estructuras paisajísticas, naturales como antrópicas o 
la visibilidad de la zona a partir del estudio de las cuencas visuales16. 

Se superan, así, algunos de los formatos de visualización y análisis de 
«datos perceptivos», que suelen quedar relegados a meras descrip-
ciones y fotografías, combinando elementos puramente planimétricos 
con aspectos cualitativos, relacionados con las vistas y con los elemen-
tos más representativos que caracterizan el lugar. La cartografía y las 
vistas que se presentan sirven como documentos «activos» que per-
miten un mayor análisis e interpretación, revelando aspectos clave del 
entorno y sugiriendo que los hallazgos a escala local pueden arrojar luz 
sobre el paisaje a mayor escala. Se convierten por tanto en una base 
documental; un inventario de estos espacios del borde urbano que, 
complementada con el trabajo de campo, permite una visión bastante 
completa del entorno. 

En general, los resultados de este método muestran su potencial para 
monitorizar el cambio de paisaje, ilustrando una visión polifacética de 
la experiencia rural-urbana. Así, puede convertirse en una herramienta 
útil tanto en el diseño como en la gestión del entorno vivido. 

Basados en gran medida en herramientas gráficas, los resultados de 
este enfoque cualitativo pueden contribuir a ampliar las herramientas 
de la «caracterización de paisajes» (en inglés, Landscape Character As-
sessment) , y suministrar a los agentes de numerosas disciplinas (p.ej. 
arquitectura de paisaje, planeamiento y urbanismo, geografía o psico-
logía ambiental) información relevante para la toma de decisiones a la 
hora de abordar nuevos diseños urbanos, en este caso localizados en 
elementos de la «red de infraestructura verde urbana». 

***

Technical View

The analysis and discussion about the perception of the green infrastructure 
network in the city's surroundings, and in particular in Madrid, has been divided 
into two stages: the literature and planning review and, based on said review, 
the elaboration of files (or data sheets) for each of the particular case studies. 
The first part acts as a broader contextualization, while the second shows a 

16. La comparación de estos dibujos (donde la relevancia a los elementos perceptivos 
paisajísticos la da el «observador técnico») con los que realizan los entrevistados («ob-
servador cotidiano»), recogida en el apartado [ 6.2.2 La imagen de la ciudad ], ha llevado 
a comprender mejor el imaginario colectivo del lugar.
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closer look at the case study. The following is a summary of the main conclusions 
drawn from this analysis.

• Literature and planning review:

The review of the theoretical framework of each of the topics covered 
in the research («landscape and perception»,«urban green infrastruc-
ture" (UGI) and the «contour of the city of Madrid»), has allowed us 
to delve into the state of the question, establish the main conditioning 
factors of the study and set the appropriate terminology, in addition to 
confirming the importance and need to study the qualitative aspects 
related to landscape and UGI. Each one of these topics has made the 
research more and more precise, allowing for a deep and specific study.

Regarding the topic «landscape and perception»17, a shift in the para-
digm of how people understand landscape has been confirmed. First,  
with the definition of the term «landscape architecture» in the early 
nineteenth century18, and more recently, the paradigm shift came with 
the European Landscape Convention19. It gathered ideas of previous 
documents that placed landscape halfway between nature and cultu-
re,  and established landscape as a first-class heritage resource, brin-
ging perception to the forefront20. Among other documents that define 
the path to follow and have influenced the most in recent years is the 
New Urban Agenda, defining the Sustainable Development Goals21.

As we have already mentioned, the review of systematic studies that 
have dealt with the perception of the landscape and the image of 
the city, based on the figures of Kevin Lynch, Gordon Cullen, Zube or 
Lothian, among others, has allowed us to establish the main interac-
tion models between human beings and nature (e.g. «expert», «psy-
chophysical», «cognitive», «experiential», «subjective», etc.). These 
paradigms have resulted in the definition of the methodological struc-
ture, while the exploration of the techniques that examined the expe-
rience of place and everyday life, especially the qualitative tools, have 
led to the selection of the methodological tools which have guided the 
research.

From the study of «urban green infrastructure»22, we have identified 

17. [ See chapter I. Landscape, Perception and Representation. ]

18. Gilbert Laing Meason, 1928. Landscape architecture is understood as the discipline 
that deals not only with the design of gardens, but also with public open spaces in order 
to obtain environmental, socio-cultural and aesthetic results.

19. Cfr. (Consejo de Europa, 2000). 

20. The European Landscape Convention defines landscape as "an area, as perceived 
by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or 
human factors". 

21. (UN, 2016). 

22. [ See chapter II. Urban Green Infrastructure and its relationship with the contour of 
the city. ]  
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the interventions that triggered the definition of such a concept23 
(e.g. Frederick Law Olmsted's Emeral Necklace in Boston or Ebenezer 
Howard's Garden Cities), and pointed out the factors (connectivity, 
multi-functionality and accessibility24) and types (nodes and corridors), 
that allow UGI projects to become true urban catalysts. All this has led 
to highlight the importance of the city's metropolitan parks, case stu-
dies of this research. Furthermore, the importance of the «contour» of 
the city, the «periphery» and the «periurban environment» has been 
established. This has motivated the choice of the case studies, located 
in this setting, acting as part of «proximity landscapes» and «urban 
thresholds».

Finally, the review of the «contour of the city of Madrid» through its 
green features has allowed us to reaffirm the change that the contour 
of the city has undergone since the 19th century, with special atten-
tion to green structures, how these have affected planning and Ge-
neral Urban Development Plans, and how, despite the fact that there 
have been attempts to build (e.g. with the definition of the Metropoli-
tan Green Belt), a quality green infrastructure network has never been 
reached (maximizing its potential). From all this, we can deduce the 
need to study in detail some of the pieces that comprise this green 
infrastructure network, in this case the metropolitan parks of Madrid, 
located in the contour of the city.

The study of the city of Madrid has also allowed us to ratify the diagno-
sis of the main types of the city: «naturalist» (in the northwest fringe of 
Madrid), «industrial» (in the southeast fringe) and «historical» (further 
inland, in the west of the city, around the view of the Cornice). From 
each of the cases, we have been able to add nuances within these 
types (e.g., within the industrial belt, interventions located in the sou-
theast do not act in the same way as those located in the northeast). In 
addition, the importance of viewpoints and views of the city has been 
acknowledged for the characterization of its landscape.

The analysis and review of the results of the field work and of the main 
theoretical issues has led to the specific and general conclusions, dis-
cussed in sections 6.2 and 6.3.

• Data sheets:

The development of the sheets has allowed to contextualize each case 
from a historical, urban and perceptive analysis of the place. Thus, the 
character of each case has been analyzed, quite distinct from each 

23. "Green infrastructure are the resilient landscapes that support ecological, economic, 
and human interests by maintaining the integrity of, and promoting landscape connec-
tivity, whilst enhancing the quality of life, place and the environment across different 
landscape boundaries. (Mell, 2010, pg. 67). 

24. As we further explore in section 6.3.1, the case study allows us to assert that "iden-
tity" should be considered as part of these factors.
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other, and particularly influenced by the type of landscape where it is 
located within the urban contour. In general, the cases situated in the 
industrial landscape type have brought a greater change in the dai-
ly life of the interviewees than those situated in the naturalistic type, 
with more natural spaces at their disposal in the surrounding environ-
ment.  

The sheet format serves as a starting point for the case analysis and 
allows for a better understanding of the outcomes. Therefore, drawing 
acts as a tool that synthesizes the issues under study, both for carto-
graphies and analytical depictions.

The historical (A) and urban (B) file, combined with the literature and 
planning review described in the namesake section of the results for 
each case, has enabled the detection of the context parameters that 
characterize each case25. Many of said parameters also emerge when 
the interviews are conducted. For instance, the great sense of belon-
ging found in Dehesa de la Villa is due to the long-standing history of 
the place, reflected in the master plans proposed by different neigh-
borhood entities and expressed verbally in the interviews. The use of 
cartography (both historical and contemporary) has enabled an overall 
view of the morphological and urbanistic changes in each area, on a 
scale between the metropolitan and the detail.

The data sheet that gathers the viewpoint sites (C), together with its 
complementary file (D), which shows the visual perception of these 
sites under the technical viewpoint through drawings. We identify the 
main landmarks, barriers, evaluating the rigidity of the grid, the re-
lationship with other elements of the green infrastructure network, 
considering the relative depths between planes, the continuity of the 
view, the representation of the landscape structures, natural as well 
as anthropic, or the visibility of the area from the study of the visual 
basins26.

This overcomes some of the conventional formats for displaying and 
analyzing «perceptual data», which are often relegated to mere des-
criptions and photographs, combining purely planimetric elements 
with qualitative features, associated with the views and with the most 
representative elements which characterise the site. The mapping 
and views presented act as «active» documents that allow for further 
analysis and interpretation, revealing key aspects of the environment 
and hinting how findings on a local scale can shed light on the landsca-
pe on a larger scale. Therefore, they become a documentary base; an 
inventory of these spaces on the urban edge which, complemented by 

25. [ See chapter V. Metropolitan Parks or the Contour of Madrid. Results And Analysis . ] 

26. The comparison of these drawings (where the relevance to the perceptive elements 
of the landscape is given by the «technical observer») with those made by the inter-
viewees («daily observer»), as described in section [ 6.2.2 The image of the city ], has led 
to a better understanding of the collective imagery of the place.
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field work, allows a fairly complete view of the area.

Overall, the results of this method show its potential for monitoring 
landscape change, illustrating a multifaceted view of the rural-urban 
experience. Thus, this method can become a useful tool for both the 
design and management of the lived environment.

Largely based on graphic tools, the results of this qualitative approach 
can contribute to extend the tools of Landscape Character Assessment, 
and provide actors from various disciplines (e.g. landscape architectu-
re, planning, geography or environmental psychology) with relevant 
information for decision-making when approaching urban design, in 
this case located in parts of the «urban green infrastructure network».

6.1.2 Mirada cotidiana

A lo largo del trabajo de campo se ha profundizado acerca de la percepción del 
paisaje, aplicado a los casos de estudio. La utilización de varias herramientas ha 
permitido explorar las formas de aproximarse y experimentar el entorno desde 
el punto de vista de la cotidianidad. 

La «mirada cotidiana» hacia estos casos de estudio se ha estudiado a partir de 
herramientas cualitativas, que, como ya se mencionaba en el primer capítulo de 
esta investigación, se fundamentan en entender el significado de las respuestas 
de los participantes, investigar la influencia del contexto, entender los procesos 
que llevan a los resultados y admitir la subjetividad del propio investigador27. 
Para ello, las entrevistas realizadas a los participantes y los dibujos que ellos 
mismos elaboran, actúan como fuente de información primaria28.

A la hora de codificar e interpretar resultados, se ha aceptado la subjetividad 
implícita del propio investigador, en la elaboración del guión de las preguntas. 
El hecho de emplear entrevistas semiestructuradas busca reducir esta subjetivi-
dad dejando que aparezcan temas que decida el propio entrevistado. 

Un beneficio importante del empleo de esos métodos es que entrañan un nú-
mero modesto de recursos materiales, por lo que su aplicación resulta bastante 
económica en tiempo y recursos. Los resultados muestran que estas técnicas de 
entrevista dan resultados significativos con una muestra relativamente pequeña 
de entrevistas. Esto representa una ventaja para su uso, ya que puede utilizarse 
durante el proceso de diseño de nuevas intervenciones (o modificaciones sobre 
intervenciones existentes) en la red de infraestructura verde urbana, tanto en 
proyectos públicos como privados. Como también afirmábamos con las herra-
mientas técnicas [fichas], éstas tienen el potencial de incluirse dentro el conjun-
to de herramientas o instrumentos que investigadores y profesionales utilizan 
en estudios e intervenciones en el entorno periurbano de la ciudad. 

27. Cfr. (Maxwell y Reybold, 2015).

28. La mirada cotidiana se recoge en el capítulo [ V. Parques metropolitanos del con-
torno de Madrid. Resultados y análisis ], como en el Anexos [ III. Cuaderno de campo ], 
incluyendo la transcripción de las entrevistas y su ficha correspondiente (E).
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La realización de entrevistas con la población local es una oportunidad para des-
cubrir las percepciones locales más relevantes y corroborar el potencial de la 
«infraestructura verde urbana» para provocar sentimientos y prácticas positivas 
desde una perspectiva física, mental y social.

• Entrevistas semiestructuradas y su codificación con NVIVO

Para la realización de las entrevistas se han seguido las ideas de la 
«Teoría fundamentada», basada en la recolección y análisis de datos 
cualitativos realizando un proceso inductivo para llegar a una formula-
ción teórica sobre el área29. Así, se han podido analizar aspectos de la 
experiencia del lugar como resultado del trabajo de campo en los ca-
sos de estudio. El investigador actúa como «viajero que acompaña»30 a 
los entrevistados en sus narrativas, recorriendo el paisaje y entablando 
conversaciones con las personas que se encuentra. 

Las entrevistas semiestructuradas han permitido combinar la estruc-
tura fija de preguntas diseñadas por parte del investigador con otras 
preguntas abiertas que van surgiendo a medida que se desarrolla la 
conversación, con la intención de que fuera el propio entrevistado 
quien tuviera cierto control sobre el desarrollo de la entrevista. Esto ha 
facilitado que los entrevistados se sintieran cómodos, y que pudieran 
añadir temas que iban surgiendo y elaborar sur respuestas.

Además, el hecho de tener un guión predeterminado (aunque flexi-
ble) permite que preguntas como "tipos de actividades realizadas en 
la zona" formen siempre parte de la conversación y, por lo tanto, apa-
rezcan como temas altamente referenciados durante las entrevistas.

Generalmente, las últimas preguntas se contestaban con un grado 
mayor de fluidez, al haberse establecido un grado de confianza entre 
investigador y participante con las preguntas anteriores, mientras que 
las primeras preguntas se contestaban de manera más mecánica, con 
frases cortas o monosílabos. 

En cuanto a la localización, la realización de las entrevistas en el mismo 
lugar de estudio («on site» o «in situ») ha permitido experimentar el 
propio lugar de estudio. De este modo, los entrevistados tienen re-
ciente esta experiencia del lugar, no tienen que imaginársela. Además, 
como parece evidente, la selección de participantes es mucho más fá-
cil; no tienen que desplazarse a otro lugar para realizar el estudio. 

El hecho de que los lugares donde se han realizado las entrevistas es-
tán ubicados en parques metropolitanos con miradores, con una rela-
tivamente alta afluencia de gente, ha permitido realizar varias entre-
vistas seguidas en el mismo lugar31. 

29. Cfr. (Glaser y Strauss, 1967; Hernández Carrera, 2014). [Ver capítulo IV. Metodología].

30. Cfr. (Kvale, 2011). 

31. Esto ha sido así en todos los casos salvo en el Parque Forestal de Valdebebas (entre 
semana) y en la Cuña Verde del Manzanares (ambos días) donde la afluencia de gente ha 

Figura 6�01: Tiempos de la 
entrevista en función del 
caso. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

3-5 min.
6-10 min. 
11-15 min. 
16-20 min. 
>30 min. 
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Los entrevistados se encontraban en los miradores donde se realizan 
las entrevistas haciendo una parada dentro de un recorrido más largo, 
ya fuera en el proceso de hacer ejercicio, sacando a pasear a la masco-
ta o dando un paseo por el parque, por lo que las entrevistas semies-
tructuradas (relativamente cortas32) han resultado efectivas. 

Aunque durante la entrevista se dejaba espacio para que la entrevista 
se alargara (p.ej. la entrevista PLM_FV5 duró 30 minutos y medio), es 
cierto que los entrevistados en general preferían contestar relativa-
mente rápido a las preguntas (entre 6 y 10 minutos), lo que ha dado 
como resultado entrevistas dinámicas a modo de conversación, con 
numerosos temas tratados a pesar de dicha rapidez.

En general, los entrevistados que ya estaban en el lugar mientras se 
realizaban otras entrevistas se mostraban más proclives a realizar des-
pués una entrevista, ya que comprobaban que no les llevaría demasia-
do tiempo. Aún así, es cierto que tanto entre semana (donde la gente 
tenía menos prisa para llegar a otros destinos), como en las entrevistas 
donde las personas eran mayores de 65 años, la duración de las con-
versaciones ha sido mayor33. 

Caso
Duración (minutos) NC

ES LF D T ES(a) D
Parque Lineal del Manzanares
PLM_SV1 3' 0,5' 1' 4,5' 24 n/a

PLM_SV2 7' 1' 1' 9' 35 9

PLM_SV3 6' 0.5' 3,5' 10' 38 10

PLM_SV4 5' 0.5' 2' 7,5' 34 11

PLM_SV5 4' 0.5' 1,5' 6' 34 12

PLM_FV1 3' 0.5' 1' 4,5' 31 7

PLM_FV2 6,5' 1.5' 3' 11' 36 9

PLM_FV3 4,5' 0.5' 3.5' 8,5' 34 21

PLM_FV4 9,5' 1' 4' 14,5' 36 15

PLM_FV5 18' 2.5' 10' 30,5' 37 16

PLM_FV6 4' n/a 3' 7' 30 13

Madrid Río
MR_SV1 4' 0,5' 1,5' 6' 34 6

MR_SV2 8' 1' 6' 15' 31 7

MR_SV3 4,5' 0,5' 3' 8' 33 9

MR_SV4 9' 1' 3' 13' 34 8

MR_SV5 3' 0,5' 4' 7,5' 29 6

MR_SV6 3' 0,5' 1' 4,5' 26 6

MR_FV1 3' 0,5' 0,5' 4' 34 5

MR_FV2 2,5' 0,5' 3,5' 6,5' 36 8

sido menor, no llegando al mismo número de entrevistas en el marco de tiempo fijado.

32. La duración media de las entrevistas ha sido de nueve minutos (entre semana) y de 
siete minutos (durante el fin de semana). 

33. Este último tipo de entrevistas ha tenido una duración media de diez minutos, inde-
pendientemente del caso de estudio y del día de la semana. 
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MR_FV3 2,5' 0,5' 2' 5' 33 7

MR_FV4 2,5' 0,5' 1' 3,5' 24 n/a

MR_FV5 2' 0,5' 0,5' 3' 28 n/a

MR_FV6 3,5' 0,5' 4,5' 8,5' 29 15

Dehesa de la Villa
DV_SV1 5,5' 1' 1,5' 8' 34 5

DV_SV2 9,5' 1' 2,5' 15,5' 35 9

DV_SV3 4' 0,5' 2,5' 7' 26 7

DV_SV4 5,5' 2' 1' 8,5' 31 n/a

DV_SV5 10,5' 3' 2' 15�5' 30 7

DV_FV1 2' 0,5' 1,5' 4' 24 7

DV_FV2 2' 0,5' 0,5' 3' 29 n/a

DV_FV3 3' 0,5' 1' 4,5' 30 7

DV_FV4 3,5' 0,5' 1' 4,5' 35 8

DV_FV5 5' 1' 2,5' 8,5' 39 n/a

Parque Forestal de Valdebebas
PFV_SV1 5' 0.5' 0 5,5' 28 n/a

PFV_SV2 8,5' 1' 7,5' 17' 38 8

PFV_SV3 7' 1' 3' 11' 38 3

PFV_FV1 2' 0,5' 0,5' 3' 29 n/a

PFV_FV2 3' 0,5' 2,5' 6' 30 8

PFV_FV3 3' 0,5' 1' 4,5' 34 6

PFV_FV4 2,5' 0,5' 1,5' 4,5' 33 n/a

PFV_FV5 3' 0,5' 2,5' 6' 28 9

Parque Juan Carlos I
JCI_SV1 7' 1,5' 5,5' 14' 32 14

JCI_SV2 3,5' 1' 1,5' 6' 33 15

JCI_SV3 5' 1' 3,3' 9�3 28 11

JCI_SV4 8' 1' 3' 12' 35 15

JCI_SV5 6' 1' 2,5' 9,5' 33 11

JCI_FV1 4' 0,5' 1,5' 6' 34 11

JCI_FV2 3' 0,5' 1' 4,5' 31 13

JCI_FV3 8,5' 0,5' 5' 14' 37 14

JCI_FV4 2,5' 0,5' 1.5' 4,5' 28 9

JCI_FV5 2,5' n/a 2 4,5' 24 13

Cuña Verde de Moratalaz
CVM_SV1 4,5' 0,5' 1' 6' 30 8

CVM_SV2 3,5' 0,5' 2,5' 6,5' 27 7

CVM_SV3 3' 0,5' 3' 6,5' 34 n/a

CVM_SV4 3' 0,5' 1' 4,5' 26 9

CVM_FV1 3' 0,5' 1,5' 5' 34 8

CVM_FV2 5' 0,5' 1' 6,5' 33 6

CVM_FV3 4' 0,5' 1,5' 6 36 n/a

CVM_FV4 3' 0,5' 1,5' 5' 31 9

Tabla 6�1: Relación entre los tiempos de las entrevistas y la codificación. LE-
YENDA: ES: Entrevista semiestructurada; LF: Lugares favoritos; D: Dibujo; T: 
Total; NC: Nodos codificados; (a): nodos acumulados; n/a: no aplica. Nota: 
En las primeras entrevistas se pedía también realizar un mapa mental de las 
actividades que se realizaban en el parque. Como esta pregunta se eliminó 
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durante el trabajo de campo, incorporándose al cuerpo de la entrevista se-
miestructurada, los tiempos de realización de dicho esquema se han sumado 
al  tiempo de las entrevistas (ES). 

Para la codificación y el análisis de los datos obtenidos el software NVI-
VO ha resultado ser una herramienta muy ventajosa, permitiendo ade-
más del almacenamiento de las transcripciones, visualizar y cruzar los 
datos de forma que se puedan sacar resultados y conclusiones. A pesar 
de la utilidad del programa, el investigador es el analista que interpreta 
la información, y, por tanto, la constante revisión de la codificación ha 
sido fundamental a la hora de interpretar los resultados.

El proceso de codificación abierta, axial y selectiva ha dado lugar a 
categorías cada vez más orientadas al análisis. Este proceso de "de-
cantación" de los elementos referenciados durante las entrevistas 
ha permitido que se apliquen relaciones de jerarquía y categorías. La 
comparativa con los postulados teóricos manejados en los tres prime-
ros capítulos se desarrollará en las siguientes secciones. 

Se han codificado una media de 33 nodos por entrevista, aunque con 
variaciones entre cuales en función de los casos, como se ha visto en el 
capítulo anterior34. Como se aprecia en la tabla, un largo tiempo de en-
trevista no significa necesariamente que aparezcan nuevos nodos, es 
decir, que surjan un mayor número de temas. Por ejemplo, la entrevis-
ta MR_FV1, de 4 minutos, tiene codificados 34 nodos, mientras que la 
entrevista DV_SV5, de 15,5 minutos de duración, tiene codificados 30 
nodos35. A pesar de esto, todos los entrevistas con menos de 25 nodos 
codificados están por debajo de los 4,5 minutos de duración, mientras 
que las que tienen 35 o más nodos codificados han durado una media 
de 11 minutos. 

Los nodos codificados en función de las preguntas están representados 
en el siguiente gráfico. Los  elementos positivos superan en proporción 
a los negativos, haciendo especial referencia  a los beneficios de la IVU. 
Aunque la pregunta en la que menos desarrollan la respuesta es la que 
pregunta directamente por el sentimiento en el entorno, en otras pre-
guntas sí hacen referencia al sentido del lugar. Los motivos de la visita 
al lugar, en general, están relacionados con actividades que se realizan 
y los beneficios que éstas aportan. 

La pregunta con más nodos codificados tiene relación con la aporta-
ción del elemento de infraestructura verde respecto al barrio donde 
está localizado, siendo los elementos de contexto (como puede pare-
cer evidente) y los beneficios de las IVU los nodos más referenciados 

34. [ Ver capítulo 5.2 Casos de estudio, apartado Resultados de las entrevistas, de cada 
caso. ]       

35. Los participantes de esta entrevista continuaban hablando sobre los mismos temas, 
principalmente la seguridad y el mantenimiento, sin aportar nuevos elementos a la con-
versación. 
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durante esta pregunta. También es interesante observar como, a pesar 
de que la última pregunta es gráfica, también realizan comentarios du-
rante la misma. 

A) B) C) D) E) F) G) H)

En general, las entrevistas hacen referencia en una proporción pare-
cida a los mismos temas, por lo que, como se ha comprobado en el 
capítulo anterior. Cuando se analiza en detalle y con extractos precisos 
de las entrevistas cuando podemos observar mejor la diferencias y si-
militudes entre cada caso. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�04: Nodos codificados en función de los casos de estudio

Los «beneficios de la infraestructura verde urbana» (IVU) son, en ge-
neral, los elementos más mencionados en todas las entrevistas, se-
guido de los «elementos sensoriales» y los «factores de las IVU», en 
proporción parecida. Las referencias al contexto son las que más va-
rían en función del caso, lo que demuestra que su carácter varía con 
mayor dispersión según el caso. Las referencias al diseño del propio 
parque son bastante escasas durante esta parte de la entrevista, aun-
que, como ha quedado reflejado, depende del caso de estudio. Por 
ejemplo, en el caso del Parque Juan Carlos I estos elementos de diseño 
están muy presentes, mientras que en otros como Dehesa de la Villa 
apenas se mencionan.

Parece lógico que, debido a la localización de las entrevistas, junto a 
miradores de la ciudad dentro de intervenciones de infraestructura 
verde, entre las cuestiones más comentadas a raíz de las entrevistas 
estén los aspectos perceptivos y, en particular, los factores o elemen-
tos visuales.

Contexto

Elementos sensoriales

Factores IVUActividades
Tiempo
Seguridad

Diseño

Beneficios IVU

LEYENDA:

Figura 6�03: Esquema de je-
rarquía resumen de los no-
dos más referenciados du-
rante todas las entrevistas.  

Figura 6�02: Nodos codi-
ficados en función de la 
pregunta (en orden de pre-
gunta): A) Motivos de la vi-
sita B) Elementos positivos 
del entorno C) Elementos 
negativos del entorno D) 
Sentimiento en el lugar E) 
Anécdota relacionada con 
el lugar F) Aportación del 
parque al barrio G) Lugares 
favoritos H) Dibujo 
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Estos miradores donde se realizan las entrevistas suelen señalarse 
como parte de los lugares favoritos, al igual que suelen estar, si los hay, 
los hitos diferenciables del propio parque. Los parques con zonas dise-
ñadas específicamente y con diseños menos genéricos suelen derivar 
en una localización mayor de lugares favoritos.

También es importante tener en cuenta los factores demográficos de 
los entrevistados a la hora de analizar los resultados. La edad es uno de 
los factores que más afecta el resultado de las entrevistas. Por ejem-
plo, los entrevistados mayores de 65 años son más reacios, en general, 
a realizar dibujos. Sin embargo, muestran un mayor apego al lugar, ha-
ciendo un mayor número de referencias a los elementos de contexto 
(a partir del tercer grupo de edad), por haber (la mayoría) vivido cerca 
del entorno durante un mayor número de años. Por el contrario, los 
entrevistados de menos de 30 años en general apenas mencionan el 
contexto.

Figura 6�05: Nodos codificados en función del grupo de edad: A) <18 B) 19-30 

C) 31-50 D) 51-65 E) >65 

El grupo de edad que más referencias a distintos temas hace es el que 
se encuentra entre los 31 y los 50 años, con especial referencia a los 
beneficios que aporta la infraestructura verde urbana, seguido de los 
factores de conectividad, multifuncionalidad y accesibilidad y a los ele-
mentos sensoriales del parque. 

El acceso se realiza en todos los casos principalmente a pie, salvo en 
el caso del Parque Forestal de Valdebebas, donde predomina el acceso 
en coche. Esto hace que, lógicamente, haya muchas más referencias y 
nodos asociados. 

Como muestra el gráfico en el margen, el entorno de Dehesa de la Villa 
muestran una población más envejecida, con la mayor proporción de 
entrevistados por encima de los 65 años, mientras que tanto Madrid 
Río como el Parque Juan Carlos I muestran una población mucho más 
joven. La proporción de las edades de los entrevistados en fin de se-
mana y entre semana es prácticamente igual, sin cambios reseñables. 

Como la gran mayoría de los entrevistados son visitantes asiduos, ya 

Figura 6�07: Grupos de edad 
en función del caso 

JCI DV PFV MR PLM CVM

< 18 años
19-30 años
31-50 años
51-65 años
>65 años

Figura 6�06: Acceso en fun-
ción del caso 

JCI DV PFV MR PLM CVM

Pie
Coche
Bicicleta
Transporte público

A) B) C) D) E)
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que visitan el entorno al menos una vez por semana, lo que indica la 
fuerte integración del elemento que forma la infraestructura verde con 
la vida cotidiana de los habitantes de los barrios colindantes. Es por 
esto que no es sorprendente que, con diferencia, las personas que más 
comentarios hacen en torno a los casos de estudio son las que visitan 
el entorno más de una vez por semana, seguidas por los que lo hacen  
una vez a la semana. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

1 vez /semana
Varias veces / semana
1 vez / mes 
Varias veces / mes
1 vez / año
Varias veces / año
Primera vez que se visita 
el entorno

Figura 6�08: Frecuencia de visita en función del caso

Figura6�09: Nodos codificados en función del grupo de edad: A) 1 vez /sema-
na B) Varias veces / semana C) 1 Vez/mes  D) Varias veces / mes E) 1 vez /año  
F) Varias veces/año G) Primera vez que se visita el entorno

Sólo se encuentran visitantes que frecuentan el entorno una vez al año 
en Dehesa de la Villa, Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares. En 
la Cuña Verde de Moratalaz todos los entrevistados visitan el parque 
al menos una vez por semana, hecho que refleja, junto a lo que los 
propios vecinos comentan, que el parque se inscribe dentro de la vida 
cotidiana del barrio. Madrid Río y Dehesa de la Villa, probablemente 
los parques más turísticos de los casos de estudio, presentan una ma-
yor variedad en la frecuencia de visita al lugar. Por el contrario, en el 
Parque Forestal de Valdebebas varios vecinos afirman visitar el parque 
varias veces al año, lo que indica que, pese a la cercanía del parque 
respecto a sus viviendas, no tienen integrado en su rutina la visita al 
parque. 

• El dibujo en la entrevista. La representación del espacio percibido 

Aunque también se ha hecho uso del dibujo para estudiar los aspectos 
más técnicos de esta investigación, hemos comprobado cómo además 

A) B) C) D) E) F) G)
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es una herramienta útil a la hora de estudiar la experiencia y la mirada 
cotidiana de los espacios. 

El uso del dibujo en las entrevistas, donde son los propios entrevis-
tados los que se enfrentan a plasmar de forma gráfica la imagen que 
tienen de la ciudad, permite un acercamiento más directo al carácter 
visual del lugar. Así, los dibujos actúan como una síntesis de los ele-
mentos que conforman la imagen urbana en relación con el entorno 
verde donde se encuentran, reflejo de donde y cómo fijan la mirada. 
Como ya afirmaba Gillian Rose, existen tres tipos de lugares que afec-
tan al significado e interpretación de una imagen: donde se realiza, 
el lugar que representa, y dónde se analiza o visualiza36, así como los 
elementos técnicos, compositivos o sociales, también afectan a la hora 
de interpretar una imagen dibujada. 

Este ejercicio hubiera sido muy diferente si en lugar de un dibujo se 
hubiera pedido que realizaran, por ejemplo, una fotografía (que úni-
camente mostraría el punto de vista del entrevistado) o simplemente 
que describieran con palabras los lugares en los que cada uno se fija 
desde el mirador37.  

El hecho de que los entrevistados no estén necesariamente forma-
dos en técnicas gráficas, al igual que el dibujo tenga que realizarse 
únicamente con un bolígrafo, ayuda a esta síntesis de imágenes que 
comentábamos. No se busca una perfección técnica, sino una forma 
de enfrentarse a la vista de la ciudad de forma distinta a la que están 
acostumbrados. De hecho, pese al miedo inicial, casi todos los entre-
vistados acaban disfrutando del momento de hacer el dibujo, y varios 
acaban contentos con el resultado, queriendo quedarse con una copia, 
especialmente los más jóvenes38. 

Lejos de las derivas situacionistas o de los esquemas de Kevin Lynch, 
que se centraban más en el recorridos y en apuntes en planta, al ser 
vistas del entorno, estos dibujos están más cerca de las «visiones se-
riadas» de Gordon Cullen, pese a ser un sólo dibujo39. Hay algunas va-
riables que hacen que el ejercicio del dibujo funcione mejor en unos 
casos que otros, como por ejemplo la edad de los participantes. Como 
ya adelantábamos, la mayoría de los entrevistados aceptaron sin pro-
blemas el hecho de tener que realizar un dibujo como parte de la 
entrevista. Los participantes más reacios están en el último grupo de 

36. Cfr. (Rose, 2001, pg. 16). 

37. La mayoría de personas que se niegan a hacer los dibujos sí que hacen en su lugar 
una descripción verbal de los elementos que les llaman la atención de la vista. 

38. El ejercicio también es una forma de incentivar la acción de dibujar en los espacios 
al aire libre. 

39. Cfr. (Cullen, 1961). Podría ser interesante plantear una nueva investigación donde 
los entrevistados realizaran un recorrido y fueran dibujando sus propias «visiones se-
riadas», aunque para esta investigación se descartó ya que problablemente sería más 
complicado encontrar 
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edad, mayor de 65, donde a veces sus condiciones físicas (p.ej. temblor 
de manos) hacen que no se sientan cómodos haciendo el dibujo.

Un total de 10 personas realizaron la entrevista pero no el dibujo, la 
gran mayoría en los grupos de edad entre 51-65 o mayores de 65 años 
(salvo dos casos, en el grupo de edad entre 31 y 50 años, los dos en 
el Parque Forestal de Valdebebas). La CVM, DV y el PLM son los casos 
donde una mayor cantidad de gente no desea realizar los dibujos, con 
la misma proporción. Por el contrario, en el parque JCI todos los entre-
vistados acceden a realizar un dibujo. 

La media de los nodos codificados por entrevista es de 10, como se 
aprecia en la tabla 6.1. Nuevamente, se aprecia como la duración de 
la entrevista no afecta necesariamente a que aparezcan un mayor nú-
mero de nodos codificados en los dibujos. Por ejemplo la entrevista 
JCI_FV2, de 4 minutos y medio de duración, hace referencia en los di-
bujos a 13 nodos, mientras que la entrevista PFV_JV3, de 11 minutos, 
apenas hace alusión a 3 nodos.

En los dibujos encontramos mayores diferencias entre casos, en cuan-
to a los temas tratados, que en la entrevista hablada. A pesar de esto, 
en todos los dibujos los elementos más representados son los elemen-
tos medioambientales y los elementos arquitectónicos, variando la 
proporción entre ellos en función del caso. La alusión a los elementos 
propios de diseño, como ocurría en la localización de los lugares favo-
ritos, también varía en función de cada parque. Esto ocurre también 
con la representación de las infraestructuras grises, que depende de 
los elementos que rodean el entorno de las entrevistas. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�11: Nodos codificados en función de los casos de estudio

En apartados posteriores40 exploraremos en profundidad cómo la rea-
lización de estos dibujos ha servido para entender mejor cómo es la 
imagen de la ciudad desde los grandes proyectos de infraestructura 
verde metropolitana de Madrid, analizando en profundidad los ele-
mentos medioambientales, arquitectónicos o sensoriales.

40. [ Ver 6.2.2 La imagen de la ciudad desde la infraestructura verde de contorno ]. 

Figura 6�10: Esquema de 
jerarquía resumen de los 
nodos más referenciados en 
los dibujos durante todas 
las entrevistas.  

Elementos medioambientales
Elementos arquitectónicos
Elementos de diseño
Infraestructuras grises
Contexto Personas

LEYENDA GRÁFICO DIBUJOS:
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***

Everyday View

Throughout the field work, an in-depth study of the perception of the 
landscape has been carried out, applied to the case studies. The use of several 
tools has allowed us to explore the ways of approaching and experiencing the 
environment from the point of view of everyday life.

This «everyday view» has been explored on the basis of qualitative tools, which, 
as already mentioned in the first chapter of this research, are grounded upon 
the understanding of the significance of participants' responses, researching 
the influence of the context, understanding the processes that lead to the 
results and admitting the subjectivity of the researcher him/herself41. To do so, 
the interviews and the drawings that the interviewees themselves produced, 
act as a primary source of information42.

When coding and interpreting results, the implicit subjectivity of the researcher 
has been accepted, in the drafting of the script of  questions. The use of semi-
structured interviews seeks to reduce this subjectivity by allowing topics to 
appear which the interviewees themselves decide.

A major benefit of adopting these methods is that they involve a modest amount 
of material resources, making their application quite economical in terms of 
time and resources. The results show that these interview techniques yield 
significant results with a relatively small sample of interviews. This represents 
an advantage for their use, as they can be employed during the design process 
of new interventions (or modifications to existing interventions) in the urban 
green infrastructure network, both in public and private projects. As we also 
stated with the technical tools [data sheets], they have the potential to be 
included in the set of tools or instruments that researchers and practitioners 
use in studies and interventions in the city's peri-urban environment.

Conducting interviews with the local population is an opportunity to uncover 
the most relevant local perceptions and to corroborate the role of «urban green 
infrastructure» in triggering positive feelings and practices from a physical, 
mental and social perspective.

• Semi-structured interviews and their codification with NVIVO

To carry out the interviews, we followed the notions of "Grounded 
Theory", based on the collection and analysis of qualitative data, ca-
rrying out an inductive process to arrive at a theoretical formulation 
on the area43. Thus, it was possible to examine certain aspects of the 

41. Cfr. (Maxwell y Reybold, 2015).

42. The everyday view is included in the chapter[ V. Metropolitan Parks or the Contour 
of Madrid. Results And Analysis ], as well as in the Appendix  [ III. Field Notebook ], in-
cluding the transciption of the interviews and their corresponding file (E).

43. Cfr. (Glaser y Strauss, 1967; Hernández Carrera, 2014). [See chapter IV. Methodo-
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experience of the place as a result of the field work in the case stu-
dies. The researcher acts as a "traveller who accompanies"44 the in-
terviewees in their narratives, travelling through the landscape and 
engaging in conversation with the people he meets. 

Semi-structured interviews have enabled a combination of the fixed 
structure of questions designed by the researcher with other open-en-
ded questions that arise as the conversation develops, with the inten-
tion that the interviewee would have some control over the course of 
the interview. As a result, the interviewees felt at ease, and were able 
to add to the themes that emerged and elaborate on their answers.

In addition, having a pre-determined (although flexible) script allows 
questions such as "types of activities carried out in the area" to always 
be part of the conversation and therefore appear as highly referenced 
topics during the interviews.

Generally, the last questions were answered with a greater degree of 
fluency, as a degree of trust was established between researcher and 
participant with the previous questions, while the first questions were 
answered more mechanically, with short sentences or monosyllables.

As for the location, conducting the interviews in the same place of 
study («on site») has allowed to experience the place of study itself. 
Thus, the interviewees have a recent experience of the site, they do 
not have to imagine it. Moreover, as would seem apparent, the se-
lection of participants is much easier; they do not have to travel to 
another location to conduct the study.

The fact that the locations where the interviews have been conduc-
ted are set in metropolitan parks with lookouts, with a relatively high 
affluence of people, has made it possible to conduct several interviews 
in a row at the same spot45.

The interviewees were at the viewpoints where the interviews were 
held, stopping within a longer route, either in the process of exerci-
sing, taking their pet for a walk or strolling through the park, so the 
semi-structured (relatively short46) interviews have proved effective.

Although there was room during the interview for the interview to be 
extended (e.g. the PLM_FV5 interview lasted 30 and a half minutes), it 
is true that respondents generally preferred to answer the questions 
relatively quickly (6-10 minutes), resulting in dynamic interviews in a 

logy].

44. Cfr. (Kvale, 2011). 

45. This has been the case in all cases except for the Parque Forestal de Valdebebas 
(weekdays) and the Cuña Verde del Manzanares (both days) where the influx of people 
has been lower, not reaching the same number of interviews in the set time frame.

46. The average length of the interviews was nine minutes (during the week) and seven 
minutes (during the weekend).  
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conversational mode, with many topics covered despite such speed.

In general, respondents who were already on site while other inter-
views were being conducted were more likely to undertake an inter-
view later, as they realized that it would not take them too long. Even 
so, it is true that both on weekdays (where people were in a lesser hu-
rry to get to other destinations), and for interviews where respondents 
were older than 65, the length of conversations was longer47.

Case
Lenght (minutes)  CN

SSI FL D T SSI(a) D
Parque Lineal del Manzanares
PLM_SV1 3' 0,5' 1' 4,5' 24 n/a

PLM_SV2 7' 1' 1' 9' 35 9

PLM_SV3 6' 0.5' 3,5' 10' 38 10

PLM_SV4 5' 0.5' 2' 7,5' 34 11

PLM_SV5 4' 0.5' 1,5' 6' 34 12

PLM_FV1 3' 0.5' 1' 4,5' 31 7

PLM_FV2 6,5' 1.5' 3' 11' 36 9

PLM_FV3 4,5' 0.5' 3.5' 8,5' 34 21

PLM_FV4 9,5' 1' 4' 14,5' 36 15

PLM_FV5 18' 2.5' 10' 30,5' 37 16

PLM_FV6 4' n/a 3' 7' 30 13

Madrid Río
MR_SV1 4' 0,5' 1,5' 6' 34 6

MR_SV2 8' 1' 6' 15' 31 7

MR_SV3 4,5' 0,5' 3' 8' 33 9

MR_SV4 9' 1' 3' 13' 34 8

MR_SV5 3' 0,5' 4' 7,5' 29 6

MR_SV6 3' 0,5' 1' 4,5' 26 6

MR_FV1 3' 0,5' 0,5' 4' 34 5

MR_FV2 2,5' 0,5' 3,5' 6,5' 36 8

MR_FV3 2,5' 0,5' 2' 5' 33 7

MR_FV4 2,5' 0,5' 1' 3,5' 24 n/a

MR_FV5 2' 0,5' 0,5' 3' 28 n/a

MR_FV6 3,5' 0,5' 4,5' 8,5' 29 15

Dehesa de la Villa
DV_SV1 5,5' 1' 1,5' 8' 34 5

DV_SV2 9,5' 1' 2,5' 15,5' 35 9

DV_SV3 4' 0,5' 2,5' 7' 26 7

DV_SV4 5,5' 2' 1' 8,5' 31 n/a

DV_SV5 10,5' 3' 2' 15�5' 30 7

DV_FV1 2' 0,5' 1,5' 4' 24 7

DV_FV2 2' 0,5' 0,5' 3' 29 n/a

DV_FV3 3' 0,5' 1' 4,5' 30 7

DV_FV4 3,5' 0,5' 1' 4,5' 35 8

DV_FV5 5' 1' 2,5' 8,5' 39 n/a

Parque Forestal de Valdebebas

47. This last type of interview lasted an average of ten minutes, regardless of the case 
study and day of the week.
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PFV_SV1 5' 0.5' 0 5,5' 28 n/a

PFV_SV2 8,5' 1' 7,5' 17' 38 8

PFV_SV3 7' 1' 3' 11' 38 3

PFV_FV1 2' 0,5' 0,5' 3' 29 n/a

PFV_FV2 3' 0,5' 2,5' 6' 30 8

PFV_FV3 3' 0,5' 1' 4,5' 34 6

PFV_FV4 2,5' 0,5' 1,5' 4,5' 33 n/a

PFV_FV5 3' 0,5' 2,5' 6' 28 9

Parque Juan Carlos I
JCI_SV1 7' 1,5' 5,5' 14' 32 14

JCI_SV2 3,5' 1' 1,5' 6' 33 15

JCI_SV3 5' 1' 3,3' 9�3 28 11

JCI_SV4 8' 1' 3' 12' 35 15

JCI_SV5 6' 1' 2,5' 9,5' 33 11

JCI_FV1 4' 0,5' 1,5' 6' 34 11

JCI_FV2 3' 0,5' 1' 4,5' 31 13

JCI_FV3 8,5' 0,5' 5' 14' 37 14

JCI_FV4 2,5' 0,5' 1.5' 4,5' 28 9

JCI_FV5 2,5' n/a 2 4,5' 24 13

Cuña Verde de Moratalaz
CVM_SV1 4,5' 0,5' 1' 6' 30 8

CVM_SV2 3,5' 0,5' 2,5' 6,5' 27 7

CVM_SV3 3' 0,5' 3' 6,5' 34 n/a

CVM_SV4 3' 0,5' 1' 4,5' 26 9

CVM_FV1 3' 0,5' 1,5' 5' 34 8

CVM_FV2 5' 0,5' 1' 6,5' 33 6

CVM_FV3 4' 0,5' 1,5' 6 36 n/a

CVM_FV4 3' 0,5' 1,5' 5' 31 9

Table 6�2: Relationship between interview times and coding KEY: SSI: Se-

mi-structured interview; FL: Favourite locations; D: Drawing; T: Total; CN: Co-

ded nodes; (a): Cumulative nodes; n/a: not applicable Note: The first inter-

views also asked for a mental map of the activities carried out in the park. As 

this question was eliminated during the fieldwork, being incorporated into 

the body of the semi-structured interview, the timing of this scheme has been 

added to the time of the interviews (ES).

For the coding and analysis of the data obtained, the NVIVO software 
has proved to be a very valuable tool, allowing not only the storage of 
transcriptions but also the visualisation and cross-checking of the data 
so that results and conclusions can be drawn. Despite the value of the 
programme, the researcher is the analyst who interprets the informa-
tion, and therefore the constant revision of the codification has proven 
to be fundamental when interpreting the results.

The process of open, axial and selective coding has led to increasingly 
analysis-oriented categories. This process of " refining " the elements 
referenced during the interviews has allowed hierarchy and category 
relationships to be established. The comparison with the theoretical 
postulates dealt with in the first three chapters will be developed in 
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the following sections.

An average of 33 nodes per interview have been coded, although there 
have been variations between them depending on the case, as seen 
in the previous chapter48. As can be noted in the table, a long inter-
view time does not necessarily mean that a greater number of topics 
will emerge. For example, the MR_FV1 interview, 4 minutes long, has 
34 nodes coded, while the DV_SV5 interview, 15.5 minutes long, has 
30 nodes coded49. Despite this, all interviews with less than 25 coded 
nodes are below 4.5 minutes long, while those with 35 or more coded 
nodes have lasted on average 11 minutes.

The nodes coded according to the questions are represented in the 
following graph. The positive elements outweigh in proportion the ne-
gative ones, with special reference to the benefits of the UGI. Although 
the question in which they least develop the answer is the one asking 
directly about the feeling in the environment, in other queries they do 
refer to the sense of place. The motivations for the visit of the site, in 
general, are linked to activities and the benefits that these bring.

The question with the most coded nodes is associated with the contri-
bution of the green infrastructure element to the neighbourhood whe-
re it is located, with the contextual elements (as may seem obvious) 
and the benefits of UGI being the most referenced nodes during this 
question. It is also interesting to note how, despite the fact that the 
last question is graphical, respondents also made verbal observations 
during this question.

A) B) C) D) E) F) G) H)

In general, the interviews refer in a similar proportion to the same to-
pics, so, as shown in the previous chapter, it is only when we analyze in 
detail and with precise extracts from the interviews that we can better 
appreciate the differences and similarities between each case.

ACTIVITIES
ANECDOTES
UGI BENEFITS
CONTEXT
DESIGN
SENSORY ELEMENTS
UGI FACTORS
IMPROVEMENTS
SECURITY
TIMEJCI DV PFV MR PLM CVM

48. [ See chapter 5.2 Case Studies, section Interview Results, for each case. ]       

49. The participants in this interview continued to talk about the same topics, mainly 
security and maintenance issues, without bringing new elements into the conversation. 

Figure 6�12: Nodes coded 
according to the question 
(in order): A) Reasons for 
the visit B) Positive ele-
ments of the environment 
C) Negative elements of 
the environment D) Sen-
se of place E) Place-based 
Memory F) Contribution of 
the park to the neighbour-
hood G) Favourite places H) 
Drawing 

Context

Sensory elements

UGI FactorsActivities
Time
Security

Design

UGIBenefits

KEY:

Figura 6�13: Hierarchy dia-
gram summarizing the most 
frequently referenced no-
des during all interviews.   
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Figure 6�14: Nodes coded according to the case studies

The «benefits of urban green infrastructure» (UGI) are generally the 
most mentioned elements in every interview, followed by «sensory 
elements» and «UGI factors», in similar proportion. References to con-
text vary the most from case to case, showing that their nature varies 
more widely. Mentions of the design of the park itself are rather scarce 
during this part of the interview, although, as has been reflected, it 
depends on the case study. For example, in the case of the Juan Carlos 
I Park design elements are very much present, whilst in others like De-
hesa de la Villa these are barely mentioned.

It seems logical that, due to the location of the interviews, next to 
lookouts of the city within green infrastructure interventions, among 
the issues most commented are the perceptive aspects and, in particu-
lar, the visual factors or elements.

These viewpoints where the interviews take place are usually identi-
fied as part of the favourite places, as are the differentiable landmarks 
of the park itself, if any. Parks with specifically planned areas and with 
less generic designs tend to lead to a larger location of favourite places.

It is also important to take into account the demographics of the res-
pondents when analysing the results. Age is one of the most important 
factors affecting the outcome of the interviews. For example, inter-
viewees over 65 years old are generally more reluctant to draw pictu-
res. However, they show a greater attachment to the place, making a 
greater number of references to background elements (from the third 
age group upwards), because they have (most of them) lived close to 
the environment for a greater number of years. On the contrary, inter-
viewees under 30 years old usually barely mention the context.

ACTIVITIES
ANECDOTES
UGI BENEFITS
CONTEXT
DESIGN
SENSORY ELEMENTS
UGI FACTORS
IMPROVEMENTS
SECURITY
TIME

A) B) C) D) E)

Figure 6�15: Nodes coded according to age group: A) <18 B) 19-30 C) 31-50 D) 

51-65 E) >65 

The age group with the most references to different topics is the one 
with people between 31 and 50 years old, with special reference to the 
benefits of urban green infrastructure, followed by connectivity, multi-
functionality and accessibility factors and the park's sensory elements. 
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Access is in every case mainly on foot, except in the case of the Parque 
Forestal de Valdebebas, where access by car is predominant. 

As the diagram in the side shows, the vicinity of Dehesa de la Villa 
shows a more aged population, with the highest proportion of inter-
viewees over 65, while both Madrid Río and Parque Juan Carlos I show 
a much younger population. The proportion of ages of those inter-
viewed at weekends and during the week is practically the same, with 
no significant variations. 

As the vast majority of those interviewed are assiduous visitors, they 
visit the area at least once a week, which indicates the strong integra-
tion of the element that forms the green infrastructure with the daily 
life of the inhabitants of the surrounding neighbourhoods. It is the-
refore not surprising that, by far, the people who comment most on 
the case studies are those who visit the area more than once a week, 
followed by those who visit once a week.

JCI DV PFV MR PLM CVM

1 /week
Several / week
1 / month 
Several / month
1 / year
Several / year
First time visiting the environment

Figure 6�18: Frequency of visits depending on the case

A) B) C) D) E) F) G)

ACTIVITIES
ANECDOTES
UGI BENEFITS
CONTEXT
DESIGN
SENSORY ELEMENTS
UGI FACTORS
IMPROVEMENTS
SECURITY
TIME

Figure 6�19: Nodes coded according to age group: A) 1 /week B) Seve-
ral /week C) 1 /month D) Several /month E) 1 /year F) Several /year G) 
First time visiting the environment.

We only found respondents who visited the case study only once a 
year in Dehesa de la Villa, Madrid Río and Parque Lineal del Manzana-
res. In the Cuña Verde de Moratalaz all the interviewees visit the park 
at least once a week, which reflects, along with what the neighbours 
themselves say, that the park is part of the daily life of the area. Ma-
drid Río and Dehesa de la Villa, probably the most touristic parks of 
the case studies, present a greater variety in the frequency of visits 

Figure 6�17: Age groups de-
pending on the case study.

JCI DV PFV MR PLM CVM

< 18 years old
19-30 years old
31-50 years old
51-65 years old
>65 years old

Figure 6�16: Access depen-
ding on the case study.

JCI DV PFV MR PLM CVM

Foot
Car
Bycicle
Public Transport
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to the site. On the other hand, in the Parque Forestal de Valdebebas, 
several residents claim to visit the park several times a year, which in-
dicates that, despite the proximity of the park to their homes, they do 
not make visiting the park part of their routine. 

• The drawing in the inteview. The representation of the perceived space

Although drawing has also been used to study the more technical as-
pects of this research, we have seen how it is also a useful tool when 
studying the experience and everyday view of spaces.

The use of drawing in the interviews, where it is the interviewees them-
selves who are faced with giving graphic form to the image they have 
in front of them of the city, allows a more straightforward approach to 
the visual character of the place. Thus, the drawings act as a synthe-
sis of the elements that make the urban image in terms of the green 
environment where they are located, reflecting where and how they 
fix their gaze. As Gillian Rose already stated,50 there are three types of 
places that affect the meaning and interpretation of an image: where it 
is made, the place it represents, and where it is analysed or visualised. 
The technical, compositional or social elements, also affect the inter-
pretation of a drawn image.

This exercise would have been very different if instead of a drawing 
they had been asked to take a photograph, for example (which would 
only show the point of view of the interviewee), or simply to describe 
in words the places where each person looks from the viewpoint51. 

The fact that interviewees are not necessarily trained in graphic tech-
niques, as well as the fact that the drawing has to be done only with 
a pen, helps this synthesis of images that we mentioned. The aim is 
not to achieve technical perfection, but to find a way to face the view 
of the city in a different manner than what they are used to. In fact, 
despite the initial fear, almost all the interviewees end up enjoying the 
moment of making the drawing, and several end up being happy with 
the result, wanting to keep a copy, especially the younger ones52.

Far from the Situationist Dérive or Kevin Lynch's sketches, which fo-
cused more on the route and plan notes, as they are views of the 
surroundings, these drawings are closer to Gordon Cullen's «serial 
vision», despite being a single drawing of the site53. There are some 

50. Cfr. (Rose, 2001)

51. Most people who refuse to draw the pictures actually make a verbal description of 
the elements that catch their eye instead. 

52. The exercise is also a way of encouraging drawing in outdoor spaces. 

53. Cfr. (Cullen, 1961). It could be interesting to propose a new research study where 
interviewees would make a tour and draw their own «serial vision» of the site, althou-
gh for this research it was discarded as it would probably be more complicated to find 
volunteers. 
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factors that make the drawing exercise work better in some cases than 
others, such as the age of the participants. As mentioned earlier, most 
of the interviewees readily accepted the fact that they had to draw as 
part of the interview. The most reluctant participants are in the last 
age group, over 65, where sometimes their physical conditions (e.g. 
shaking hands) make them uncomfortable with drawing.

A total of 10 people conducted the interview but did not draw the 
image, the vast majority in the age groups pf 51-65 years old or over 
65 (except for two cases, in the age group of 31-50, both in the Parque 
Forestal de Valdebebas). A greater number of people do not wish to 
draw in CVM, DV and PLM, in the same proportion. In contrast, in the 
JCI Park all interviewees agree to draw. 

The average number of coded nodes per interview is 10, as shown in 
Table 6.1. Again, the length of the interview does not necessarily affect 
the number of nodes coded in drawings. For example, the JCI_FV2 in-
terview, 4.5 minutes long, refers to 13 nodes, while the PFV_JV3 inter-
view, 11 minutes long, refers to only 3 nodes.

In the drawings, we found more differences between cases, in terms of 
the topics covered, than in the spoken interview. In spite of this, in all 
of the illustrations the most represented elements were the environ-
mental elements and the architectural elements, varying the propor-
tion between them depending on the case. The reference to the design 
elements themselves, as for the location of the favourite places, also 
varies according to each park. This is also true for the representation of 
grey infrastructures, which depended on the elements that surround 
the area of the interviews.

architectural elements
design elements
environmental elements
sensory elements
Grey infrastructure

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figure 6�20: Nodes coded according to the case studies.

In later sections54 we will explore in depth how the making of these 
drawings has contributed to a better understand of the image of the 
city from the great metropolitan green infrastructure projects of Ma-
drid, analyzing in depth the environmental, architectural or sensory 
elements.

54. [ See 6.2.2 The image of the city from the green infrastructure of the urban contour.] 

Figura 6�21: Esquema de 
jerarquía resumen de los 
nodos más referenciados en 
los dibujos durante todas 
las entrevistas.  

Environmental elements
Architectural elements
Design Elements
Grey infrastructures
Context People

KEY:
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6.2 CONCLUSIONES LOCALES
    LOCAL CONCLUSIONS (DISCUSSION) 
A lo largo de este capítulo se analizan, a modo de discusión, los resultados ex-
traídos del estudio de casos, comparándolos con los temas generales planteados 
en el recorrido por la literatura especializada. Los casos actúan como piezas de 
la infraestructura verde madrileña localizadas en el contorno de la ciudad, ob-
servados a través de una mirada «técnica» o «experta», por una parte, y por una 
mirada «cotidiana», por otra, que ha servido para entender cómo se perciben 
estos espacios en relación a su uso cotidiano.

Los seis casos de estudio comparten algunas similitudes entre sí, principalmente 
su ubicación en el contorno de la ciudad (entre las carreteras de circunvalación 
M30 y la M50), la accesibilidad y presencia de miradores naturales en su diseño 
o la proximidad con el anillo verde ciclista, factores que fueron determinantes en 
la selección de los mismos55. Sin embargo, todos tienen características propias 
que hacen que cada caso sea un elemento singular dentro de la infraestructura 
verde del contorno de Madrid. 

El Parque Lineal del Manzanares actúa como zona de respiro en un entorno do-
minado por los elementos industriales, con elementos de transporte (carretera 
A-4, Avenida del Manzanares, vías de tren, etc.) y eléctricos (con postes eléctri-
cos y una subestación junto al tramo II del parque). Su carácter lineal, articulado 
a partir del cauce del río Manzanares, hace que sea posible una conexión más 
o menos directa con otros espacios verdes de la zona (p. ej. Madrid Río, Parque 
Enrique Tierno Galván o el Parque de Pradolongo), así como con otras zonas de 
la ciudad (p.ej. Villaverde, Usera o Arganzuela). Esta proximidad con la ciudad, 
unido a la vista panorámica de la misma, hace además que mucha de la pobla-
ción local afirme sentirse "tanto en la ciudad como en el campo". 

Por su parte, Madrid Río, pese a ser una continuación directa del Parque Lineal 
del Manzanares y a compartir características con él, gracias a su proximidad al 
centro urbano y a su desarrollo histórico urbano presenta un carácter muy di-
ferente. Una de las propiedades que comparten es la conectividad con otras 
zonas de la ciudad, como los barrios de Puerta del Ángel, la Chopera o Legazpi 
(principalmente por ser ambos parques lineales, y por tanto, actuar como corre-
dores), relacionándose también con otros espacios verdes de la ciudad como la 
Cuña Verde de Latina, el Campo del Moro, Casa de Campo o el Parque del Oeste. 
La vista de la Cornisa es la gran protagonista de la zona donde se realizan las en-
trevistas, vista enraizada en el imaginario colectivo de muchos de los habitantes 
y visitantes de la ciudad. Sin embargo, a pesar del carácter histórico de la zona 
donde está situado, la construcción del parque es bastante reciente, aunque se 
apoyó sobre todo en la existencia previa del Parque de la Arganzuela, los ajardi-
namientos del Puente de Toledo y el entorno libre de la Ermita de la Virgen del 
Puerto.

55. [ Ver capítulo 3.4.2. Selección de los casos de estudio. ]
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Dehesa de la Villa, en cambio, tiene una historia mucho más extensa y arraigada 
que el resto de los casos de estudio, con referencias que se remontan al siglo XII. 
Este largo recorrido histórico también se ve reflejado en la elevada implicación 
vecinal en torno a su desarrollo, algo que se ha manifestado tanto en la revisión 
bibliográfica y de los elementos del planeamiento como en las entrevistas con 
la población local. Este largo desarrollo histórico también ha tenido un efecto 
en los elementos vegetales de la zona; los árboles (principalmente pinos, que 
aportan el carácter forestal del parque) tienen una gran altura, lo que impide ver 
parte de la vista de la ciudad. No obstante, sí se aprecia la vista de la Sierra, por 
lo que la mirada en esta zona no solo se fija hacia la ciudad sino también hacia 
el campo. 

Todo lo contrario ocurre en el Parque Forestal de Valdebebas, el caso de estudio 
de más reciente construcción, cuyo análisis arroja una falta de arraigo y de senti-
do de pertenencia por parte de la mayor parte de los entrevistados, pese a com-
partir con la Dehesa el carácter forestal. La gran escala del parque, el mayor de 
los casos de estudio, su poca frondosidad y la falta, por tanto, de sombra en todo 
el recorrido son algunos de sus características principales, resultado en parte de 
la falta de tiempo que ha tenido para consolidarse en el entorno. 

Por otra parte, el caso del parque Juan Carlos I, en cambio, tiene bastante de-
finido su carácter dentro de la zona donde se encuentra y entre las personas 
que visitan el parque. Los distintos espacios diseñados que generan rincones, a 
través de hitos reconocibles distribuidos por el parque hacen que los visitantes 
se orienten en el mismo. Además, pese a encontrarse en una zona de carácter 
bastante industrial, el entorno no se percibe como tal; los elementos naturales 
suavizan la cercanía del aeropuerto y las infraestructuras de transporte cercanas 
como vías del tren o carreteras. La existencia de zonas de paseo y sombra cerca 
de los accesos permiten la circulación por distintas zonas del parque, aunque la 
falta de la misma en zonas interiores hace que no todos los espacios tengan la 
misma afluencia de gente. 

Por último, la Cuña Verde de Moratalaz (también conocida como Cuña Verde de 
O'Donnell) presenta un elevado sentido de pertenencia por parte de los vecinos, 
que señalan el parque como algo característico del distrito de Moratalaz. Fun-
ciona además como un respiro dentro de una zona de carácter ciertamente in-
dustrial, como ocurría con el Parque Juan Carlos I. El gran número de actividades 
organizadas en torno al parque y la alta visibilidad de la contaminación son otros 
de los elementos específicos de la zona. 

Las principales conclusiones, comentadas en los siguientes apartados, son fruto 
de comparar, establecer diferencias y reflexionar acerca de los temas surgidos a 
partir del estudio de casos, de forma individual y conjunta. Como durante toda 
esta memoria, las conclusiones locales se articulan a partir de los grandes temas 
o elementos tratados en la investigación: la «percepción del paisaje», la «infraes-
tructura verde urbana» y su función en la ciudad de Madrid.
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Así, centrarse en estudiar la percepción de algunos de los espacios que forman 
parte de la compleja (e incompleta) red de infraestructura verde de Madrid ayu-
da a establecer conclusiones que actúan como pinceladas para entender la com-
plejidad de la periferia de la ciudad. 

***

Throughout this chapter we analyse, as a discussion, the results drawn from each 
case study, comparing them with the general topics outlined by the literature 
review. Cases act as pieces of Madrid's green infrastructure located on the 
contours of the city, observed through a «technical» or «expert» gaze, on one 
hand, and through an «everyday» gaze, on the other, which has allowed for an 
understanding of how these spaces are perceived in terms of their everyday use.

The six case studies share some similarities with each other, principally their 
location on the edge of the city (between the M30 and M50 ring roads), the 
accessibility and presence of natural viewpoints in their design, or their 
proximity to the green cycling ring, all of which were determining factors in their 
selection56. However, they all have their own characteristics which make each 
case a unique element within the Green Infrastructure of the surrounding area 
of Madrid.

Parque Lineal del Manzanares ('Manzanares Linear Park') acts as a break in an 
area largely occupied by industrial elements, with transport elements (A-4 road, 
Manzanares Avenue, train tracks, etc.) and electric elements (with electric poles 
and a substation next to section II of the park). Its linear nature, articulated from 
the course of the Manzanares River, makes it possible to have a fairly direct 
connection with other green spaces in the area (e.g. Madrid Río, Parque Enrique 
Tierno Galván or the Pradolongo Park), as well as with other areas of the city 
(e.g. Villaverde, Usera or Arganzuela). This proximity to the city, together with 
the panoramic view of it, also makes many of the local population claim to feel 
"as much in the city as in the country". 

For its part, Madrid Río, despite being a direct continuation of Parque Lineal del 
Manzanares, and sharing characteristics with it, has a very different character, 
due to its proximity to the city centre and its historical urban development.  
One of the features shared between these parks is their connectivity with other 
areas of the city, mainly because they are both linear parks, and therefore act as 
corridors. Neighbourhoods like Puerta del Ángel, La Chopera or Legazpi, but also 
other green spaces in the city such as Cuña Verde de Latina, Campo del Moro, 
Casa de Campo or Parque del Oeste are connected through these parks. The view 
of the Cornice is the main character of the area where the interviews are held, 
a view rooted in the collective imagination of many of the city's inhabitants and 
visitors. However, in spite of the historical nature of the area where it is located, 
the construction of the park is quite recent, although it was mainly based on 
the previous existence of the Parque de la Arganzuela, the gardens of Puente de 

56. [ See section 3.4.2. Case study selection. ]
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Toledo and the free environment of the Ermita de la Virgen del Puerto.

Dehesa de la Villa, on the other hand, has a longer and more deeply rooted 
history than the other case studies, with references dating back to the 12th 
century. This long historical journey is also reflected in the strong local 
involvement in its development, something that has been shown both in the 
literature and planning review, and in the interviews with the local population. 
This long historical development has also affected the vegetation around the 
area; the trees (mainly pines, which provide the forested character of the park) 
are quite tall, making it impossible to see some parts of the city. However, the 
view of the mountains can be seen, so the eye focuses not only on the city but 
also on the countryside.

On the contrary, in Parque Forestal de Valdebebas ('Forestal Valdebebas Park'), 
the most recently built case study, most of the interviewees showed a lack of 
commitment and a sense of belonging, despite sharing the forest character of 
the Dehesa. The large scale of the park, the largest of the case studies, its lack 
of greenery and the consequent lack of shade along the entire route are some 
of its main characteristics, a consequence partly of the lack of time for it to 
become established in its surroundings.

On the other hand, Parque Juan Carlos I ('Juan Carlos I Park'), has its distinct 
character within the area where it is located and among people who visit 
the park. The diverse designed spaces that generate hidden corners, through 
recognisable landmarks distributed throughout the park, make the visitors find 
their way around. The diverse designed spaces that generate hidden corners, 
through recognisable landmarks distributed throughout the park, make the 
visitors find their way around. In addition, despite being located in a fairly 
industrial area, the surroundings are not perceived as such; natural elements 
soften the proximity of the airport and nearby transport infrastructures such as 
train tracks or roads. The existence of walking and shaded areas near the access 
points allows for the circulation around different areas of the park, although 
the lack of shade in some areas  results in not all the spaces having the same 
influx of people. 

Finally, Cuña Verde de Moratalaz ('Moratalaz Green Wedge'), also known as 
Cuña Verde de O'Donnell, presents a high sense of belonging on the part of 
the residents, who identify the park as something distinctive of the district of 
Moratalaz. It also works as a relief within an area of industrial character, as was 
the case with the Parque Juan Carlos I. The large number of activities arranged 
around the park and the high visibility of the pollution are other specific 
elements of the area.

The main findings, discussed in the following sections, are the result of 
comparing, differentiating and reflecting on the issues raised by the case 
studies, both individually and collectively. Local conclusions are based on the 
main themes or elements dealt with in the research: «Landscape Perception», 
«Urban Green Infrastructure» and their role in the city of Madrid.
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6.2.1 La experiencia cotidiana del lugar. Sentido de pertenencia y 
apego en relación con la infraestructura verde urbana.

Gracias al recorrido teórico en torno al paisaje y su percepción, realizada en el 
primer capítulo de esta investigación, podemos afirmar que la sensibilidad hacia 
las características del paisaje, en general, y los paisajes urbanos, en particular, 
no es nada nuevo. Sin embargo, el reciente marco del Convenio Europeo del 
Paisaje y la aparición de conceptos como «paisaje urbano» y «paisaje urbano 
histórico» (en contraposición a la «ciudad genérica») ha revelado la importancia 
de incorporar los valores intrínsecos a la percepción del paisaje en la planifica-
ción urbana contemporánea57.

La evaluación del carácter del paisaje ha demostrado ser una herramienta 
útil para ese empeño, proporcionando una sólida base de pruebas vinculada 
al lugar58 que combina afirmaciones factuales con elementos más subjetivos y 
evocadores. El enfoque metodológico que aquí se presenta proporciona instru-
mentos para abordar el estudio de los componentes del paisaje a escala local; 
un paso esencial (no sólo en la evaluación del carácter) sino también para com-
prender cómo el paisaje se percibe y se experimenta.

Este estudio de la cotidianidad, enmarcado dentro del «paradigma cognitivo» y 
el «paradiga experiencial» planteados por Ervin H. Zube, James L. Sell y Jonathan 
G. Taylor59 o «subjetivo», planteado por Andrew Lothian o Rachel y Stephen 
Kaplan, entre otros60, ha sido el punto de partida esta investigación, como se 
exploró en el primer capítulo y se ha indicado en las conclusiones metodológi-
cas en torno a la «mirada cotidiana»61. El primer paradigma busca encontrar y 
entender el significado asociado a las experiencias o memorias, mientras que el 
segundo y el tercer paradigma están basados en los valores asociados a la inte-
racción con el paisaje lo que permite encontrar las relaciones directas, tangibles 
e intangibles, entre los espacios y la práctica del lugar, o en otras palabras, con 
la «identidad social espacial»62.

A lo largo de esta investigación, se han estudiado todos estos elementos (rela-
ción con el contexto inmediato e histórico, experiencias, recuerdos, anécdotas, 
etc.) que se relacionan con los elementos que componen la infraestructura ver-
de urbana, particularmente aquella localizada en el contorno de la ciudad. 

En este sentido, el acercamiento cualitativo a los casos estudio, a partir espe-
cialmente de las entrevistas han permitido tener una base documental sobre la 

57. Cfr. (Zoido, 2002; Antrop, 2005; Cruz y Español, 2009; Zárate, 2011).

58. Cfr. (Tudor, 2014)

59. Cfr. (Zube at al., 1982).

60. Cfr. (Kaplan y Kaplan, 1989; Lothian, 1999).

61. [ Ver capítulos 1.2 La percepción del paisaje y 6.1 Conclusiones metodológicas. Mi-
rada cotidiana. ]

62. Cfr. (Pol y Valera, 1994). Características simbólicas del lugar en relación al entorno 
físico de los lugares en la vida cotidiana.
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que, a partir de la codificación y posterior análisis, establecer conclusiones en 
torno al sentido de pertenencia y el apego al lugar. Estas entrevistas, combina-
das con las notas tomadas a lo largo del trabajo de campo ayudan por tanto a 
entender el papel del lugar en la experiencia diaria y en los significados asocia-
dos al mismo. 

Si atendemos a las menciones al contexto en relación con el propio elemento de 
infraestructura verde, es decir, con el caso de estudio, observamos como éstas 
se dividen en las referencias al propio barrio, al contexto histórico (esto es, a 
estados anteriores del parque) o a otras zonas verdes que tienen relación con el 
parque estudiado. 

El mayor número de referencias al barrio como tal lo encontramos en el Parque 
Lineal del Manzanares, donde prácticamente todos los entrevistados opinan 
como el parque ha aportado calidad al barrio, y lo sienten como propio, sobre-
todo teniendo en cuenta el estado de abandono y el vertedero en el que estaba 
antes. El caso de Dehesa de la Villa es interesante porque, mientras que hay es-
casas referencias al barrio en sí en cuanto a la relación con los espacios verdes, 
muchos tienen bastantes recuerdos asociados y durante el discurso de las entre-
vistas, se desprende un gran apego con el lugar. En contraposición, también es 
interesante observar como aunque hay más referencias objetivas al contexto en 
el Parque Forestal de Valdebebas, las anécdotas y un análisis de contenido más 
en profundidad muestran cómo, aunque valoran la presencia del parque, aún no 
se ha desarrollado un profundo sentido de pertenencia con el lugar. 

Barrio
Contexto histórico
Referencias a otras 
zonas verdes

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�22: Referencias al contexto durante los casos de estudio. 

Las referencias al cambio que ha supuesto el parque para la zona, o referencias 
a un contexto anterior, sobretodo se comenta en el caso de Madrid Río, mencio-
nando tanto el estado anterior, con la autopista M30, como las obras hasta que 
se construyeron. También en Dehesa de la Villa surgen comentarios en torno al 
papel que tuvo el parque en la Guerra Civil, y a los cambios que se han producido 
en el parque para hacerlo más peatonal. 

Por último, las referencias a otras zonas verdes y a su conexión con el propio 
parque estudiado se dan especialmente en el Parque Lineal del Manzanares (en 
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relación en especial a las nuevas actuaciones en torno a la infraestructura verde 
de la ciudad) y en Dehesa de la Villa (en torno a la relación con los elementos 
verdes históricos)63. 

Encontramos sobretodo referencias a anécdotas o recuerdos asociados con el 
lugar en Dehesa de la Villa y en Madrid Río. En el primero, estos recuerdos son 
muy variados, debido a que muchos de los entrevistados llevan viviendo en el 
mismo barrio durante muchos años. Menciones a fiestas de cumpleaños y re-
uniones con amigos son frecuentes, a la vez que varios comentan cómo han 
conocido a mucha gente en el parque, gente que ha terminado convirtiéndose 
en buenos amigos, lo que denota un gran sentimiento de pertenencia con la 
comunidad, unido a la necesidad de compartir momentos con el propio parque 
"Yo aquí he aprendido a montar en bicicleta, he hecho mucho deporte toda la 
vida, cuando me han pasado cosas malas he venido aquí y he llorado, cuando 
me han pasado cosas buenas he venido aquí y he reído… aquí tengo mucha vida 
yo y muchas historias" (DV_SV5). En Madrid Río los recuerdos asociados no se 
remontan a un tiempo muy lejano, pero sí que se relatan citas que han acabado 
en matrimonios, encuentros con personas famosas o pequeñas anécdotas de un 
día en concreto. 

Por el contrario, encontramos un menor porcentaje de recuerdos y anécdotas en 
la Cuña Verde de Moratalaz o en el Parque Forestal de Valdebebas. En el caso de 
la Cuña Verde de Moratalaz, es interesante analizar las respuestas. Mientras que 
varios de los entrevistados hacen referencia al contexto y al barrio, no muchos 
tienen memorias o recuerdos (o al menos no las comentan a lo largo de la entre-
vista). En el Parque Forestal de Valdebebas, aunque hay gente que afirma tener 
anécdotas, afirman no querer compartirlas en la entrevista, por ser embarazosas 
o demasiado privadas. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�23: Recuerdos y anécdotas re-
lacionadas con el lugar mencionadas en 
cada caso

El hecho de que el caso de estudio esté incluido en la rutina diaria de la gran 
mayoría de los entrevistados, como mostraban los diagramas en la sección ante-
rior, que mostraba cómo el mayor número de entrevistados visitaban el parque 
al menos una vez por semana (un 72%), fomenta el hecho de tener una relación 
profunda y llena de significado con el lugar. 

Por lo general, muestran un mayor apego o sentido de pertenencia aquellos en-

63. [ Ver siguiente epígrafe: 6.2.2. A propósito de la conectividad, multifuncionalidad, y 
accesibilidad en los casos de estudio. ]



[ 379 ]

VI. Conclusiones y nuevas líneas de investigación / Conclusions and new lines of  research

trevistados que más tiempo llevan viviendo en el entorno cercano del parque, y 
que han podido asociar recuerdos, anécdotas y rutinas del día a día. El paso del 
tiempo tiene el potencial de aumentar este vínculo entre las personas y los ele-
mentos de la infraestructura verde urbana, elementos que, como ha quedado 
patente, tienden a ser valorados de forma muy positiva dentro de una comuni-
dad. Así, los elementos individuales que conforman la infraestructura verde  se 
convierten en un protagonista más de los recuerdos, donde y con los que com-
partir momentos vitales.

***

The everyday experience of place. Sense of belonging and attachment 
to Urban Green Infrastructure. 

Through the theoretical journey around landscape and its perception, undertaken 
in the first chapter of this study, we can state that sensibility towards landscape, 
in general, and urban landscapes, in particular, is nothing new. However, the 
recent framework provided by the European Landscape Convention and the 
development of notions such as «urban landscape» and «historical urban 
landscape» ( in contrast to the «generic city») has highlighted the importance 
of integrating intrinsic values of landscape perception into contemporary urban 
planning64.

Landscape Character Assessment has proved to be a useful tool in this endeavour, 
providing a solid evidence base linked to the site65 which combines both factual 
statements and more subjective and evocative elements. The methodological 
approach outlined herein aims to provide tools to address the study of landscape 
components on a local scale; an essential step (not only in Character Assessment) 
but also in understanding how landscape is perceived and experienced.

This study of everyday life, framed within the «cognitive paradigm» and the 
«experiential paradise» proposed by Ervin H. Zube, James L. Sell and Jonathan 
G. Taylor66 or «subjective», proposed by Andrew Lothian or Rachel and Stephen 
Kaplan, among others67, has been the starting point for this research, as explored 
in the first chapter and indicated in the methodological conclusions regarding 
the «everyday view»68. The former paradigm seeks to find and understand the 
meaning attached to experiences or memories, while the second and third 
paradigms are based on the values linked to the interaction with the landscape. 
Hence, it allows us to find the direct relations, both tangible and non-tangible, 
between spaces and local practice, or in other words, with «socio-spatial 

64. Cfr. (Zoido, 2002; Antrop, 2005; Cruz & Español, 2009; Zárate, 2011).

65. Cfr. (Tudor, 2014)

66. Cfr. (Zube at al., 1982).

67. Cfr. (Kaplan y Kaplan, 1989; Lothian, 1999).

68. [ See sections 1.2 Landscape Perception  y 6.1 Methodological Conclusions. Everyday 
View. ]
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identity»69.

Throughout this research, we studied all these elements (relationship with the 
immediate and historical context, experiences, memories, anecdotes, etc.) linked 
to the different features that compose urban green infrastructure, particularly 
those located in the contour of the city.

In this sense, the qualitative approach to the case studies, based especially on 
the interviews, has made it possible to have a documentary base. Following its 
codification and subsequent analysis, conclusions are drawn regarding a sense 
of belonging and attachment to the place. These interviews, combined with the 
notes taken during fieldwork, contribute to an understanding of the role of site 
in everyday experience and the significance associated with it.

If we consider the references to the context relative to the green infrastructure 
element itself, i.e., to the case study, we can see how these are divided into 
references to the neighbourhood itself, the historical context (i.e., previous 
states of the park) or other green areas which are linked to the park in question.

The greatest number of references to the neighbourhood as such can be 
found in Parque Lineal del Manzanares, where practically all interviewees 
expressed their opinion on how the park has contributed to the quality of the 
neighbourhood, and felt it to be their own, particularly taking into account the 
state of abandonment and the landfill that it was before the park existed. The 
case of Dehesa de la Villa is also interesting because, while there are not many 
references to the neighbourhood itself in terms of its relationship with green 
spaces, many have many associated memories with it, and during the course of 
the interviews, a strong sense of attachment to the place emerges. In contrast, 
it is also noteworthy that although there are more objective references to the 
context in Parque Forestal de Valdebebas, the anecdotes and a more in-depth 
content analysis show how, although they value the presence of the park, a deep 
sense of belonging to the place has not yet developed.

Barrio
Contexto histórico
Referencias a otras 
zonas verdes

JCI DV PFV MR PLM CVM

References to the change that the park has meant for the area, or mentions 

69. Cfr. (Pol y Valera, 1994). Symbolic characteristics of the place relative to the physical 
environment of places in everyday life.

Figure 6�24: References to 
context throughout the in-
terviews depending on the 
case study.
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to a previous context, are especially commented on in the case of Madrid 
Río, mentioning both the previous state, with the M30 motorway, and 
the construction work until it was built. Also in Dehesa de la Villa there are 
observations regarding the role of the park in the Civil War, and the changes 
which have taken place in the park to make it more pedestrian-friendly.

Finally, there are several references to other green areas and their connection 
with the park itself, especially in Parque Lineal del Manzanares ( particularly 
regarding the new developments concerning the green infrastructure of the 
city) and in Dehesa de la Villa (regarding the relationship with the historical 
green elements)70.

We find, particularly, references to anecdotes or place-based memories  in Dehesa 
de la Villa and in Madrid Río. In the former, these memories are very diverse, 
because many of those interviewed have lived in the same neighbourhood for a 
considerable number of years. Mentions of birthday parties and meetings with 
friends are frequent. Several people also comment on how they have met many 
people in the park, people who have ended up becoming good friends, which 
denotes a great feeling of belonging to the community, "I have learned to ride 
a bicycle here ... when bad things have happened to me I have come here and 
cried, when good things have happened to me I have come here and laughed... 
here I have a lot of life and many stories" (DV_SV5). In Madrid Río , place-based 
memories do not go back too far, but they do tell of dates that have ended up 
in marriages, meetings with famous people or small anecdotes of one particular 
day.

In contrast, we find a lower percentage of memories and anecdotes in Cuña 
Verde in Moratalaz or in Parque Forestal in Valdebebas. In the case of the Cuña 
Verde de Moratalaz, it is interesting to analyse the answers. While several of 
the interviewees refer to the context and the neighbourhood, not many have 
memories or recollections (or at least do not comment on them throughout 
the interview). In Parque Forestal de Valdebebas, although there are people 
who claim to have anecdotes, they say they do not want to share them in the 
interview, because they are embarrassing or too private.

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figure 6�25: Anecdotes and place-based 
memories mentioned in each case.

The fact that the case study is included in the daily routine of the vast majority 

70. [ See next: 6.2.2. About connectivity, multifunctionality, and accessibility in the case 
studies. ]
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of respondents, as shown by the diagrams in the previous section, showing how 
the largest number of respondents visited the park at least once a week (72%), 
promotes a deep and meaningful relationship with the place.

In general, those interviewees who have lived in the park's immediate 
surroundings for the longest time, and who were able to link memories, 
anecdotes and daily routines, showed the greatest attachment or sense of 
belonging. Time has the potential to increase this link between people and 
elements of Urban Green Infrastructure, elements which tend to be valued 
very positively within a community. Thus, the individual components of Green 
Infrastructure become participants and main characters of memories, where 
and with which to share vital moments.

6.2.2 A propósito de la conectividad, multifuncionalidad, y 
accesibilidad en los casos de estudio.

Como ya se afirmaba en el capítulo II de esta tesis71, una vez analizadas las dis-
tintas definiciones de «infraestructura verde urbana» encontramos que hay 
una serie de principios o factores que se repiten, y que permiten, si aparecen 
a lo largo de la misma de manera conjunta, que una infraestructura verde sea 
efectiva y de calidad. Estos son la «conectividad» la «multifuncionalidad» y la 
«accesibilidad»72. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

Accesibilidad
Conectividad
Multifuncionalidad

Figura 6�26: Factores de la infraestructura verde urbana mencionados durante las en-

trevistas

En este sentido, las diferencias entre los casos de estudio hacen que cada una 
actúe de forma diferente en relación a las factores definitorios. Poniendo el foco 

71. [ Ver capítulo II. La infraestructura verde urbana y su relación con el contorno de la 
ciudad. ]. Cfr. P. ej. (Benedict y McMahon, 2002;  Williamson, 2003; Davies et al., 2006; 
Mell, 2010).

72. Merece la pena en este punto recordar las diferencias entre «conectividad» y «acce-
sibilidad». La «conectividad» entre espacios verdes se refiere a la vinculación del lugar 
con distintos puntos de la ciudad, ya sea otros elementos de la trama verde o distintos 
barios o distritos, mientras que el concepto de «accesibilidad (universal)» se refiere a 
los servicios e instalaciones del parque, de forma que pueda ser utilizado por todas las 
personas que quieran acceder al mismo, independientemente de si tienen o no alguna 
discapacidad. 
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en las entrevistas, podemos comprobar como, en general, se hace mención a 
la multifuncionalidad de los espacios, mientras que las referencias a accesibi-
lidad y conectividad varían bastante en función de cada caso. Por ejemplo, en 
Dehesa de la Villa hay muchas referencias a la conectividad entre espacios, y no 
tanto a la accesibilidad, mientras que en Madrid Río, por el contrario, se alude 
a la accesibilidad pero no tanto a la conectividad. A continuación se detallan las 
principales conclusiones en base a estos factores, para cada uno de los casos:

• Conectividad:

Uno de los factores clave que hace posible que algunas de las in-
tervenciones en la red de infraestructura verde urbana tenga mejo-
res resultados es precisamente este, la «conectividad». Así, una IVU 
verdaderamente efectiva es aquella que supera las barreras físicas y 
administrativas y es capaz de enlazar distintos puntos de la ciudad a 
partir de los elementos verdes. Estos elementos forman un sistema en 
red, un organismo dentro de la propia ciudad.  

Tras el análisis histórico-urbano de cada caso de estudio y tras las en-
trevistas, comprobamos como el Parque Lineal del Manzanares, junto 
a su continuación, Madrid Río, sí que funcionan como un sistema, ac-
tuando como elemento de conexión del centro urbano con el medio 
rural, contribuyendo a la regeneración de los barrios de alrededor73. 
Así, trabajan como verdaderos «corredores»74, acercando la ciudad y 
el campo y haciendo posible una red ecológica, económica y social en-
tre distintos puntos de estas intervenciones. Uno de los elementos que 
hace esto posible es el río Manzanares, que actúa como hilo conductor 
de la infraestructura. Por tanto, se consigue una continuidad de los 
elementos naturales (patrimoniales) del noroeste, como son El Pardo 
o Casa de Campo, con elementos del sudeste, llegando hasta el Parque 
Regional del Sudeste. 

Sin embargo, toda la zona del sudeste madrileño tiene una configu-
ración urbana de espacios verdes muy distinta. Los elementos se en-
cuentran aislados, sin enlazar unos con otros. Por ejemplo, la Cuña 
Verde del Manzanares, aunque podría parecer y estar definida como 
un corredor, ahora mismo está actuando más como «nodo» del propio 
barrio, pero no como un nodo dentro de una red interconectada. Esto 
ocurre también con el resto de casos del entorno sudeste; tanto el 
Parque Forestal de Valdebebas como el Parque Juan Carlos I muestran 
un vínculo escaso con espacios verdes de sus alrededores y por tanto 
parece que su área de influencia es menor.  

Durante las entrevistas, sin embargo, las referencias al factor de co-
nectividad y las referencias a otras zonas verdes varía. En Dehesa de 

73. Cfr. (Arroyo Fernández, 2015)

74. [ Ver capítulo 2.2.3. Tipos de «infraestructura verde urbana»: nodos y corredores. ] 
Los «corredores» se definen como los elementos lineales que conectan los «nodos» 
(anclajes de la red de infraestructura verde). 
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la Villa, parque de carácter forestal de la franja noroeste, se aprecia 
como en los propios entrevistados está presente esta relación con 
otras infraestructuras verdes, que se entienden dentro de la misma 
red que el caso de estudio, por las referencias que se realizan a Casa 
de Campo o al El Pardo. En la Cuña Verde de Moratalaz apenas hay 
menciones a otras redes verdes, y en el caso de el Parque Juan Carlos 
I, prácticamente sólo se menciona la Alameda de Osuna, por su gran 
proximidad. 

Donde más se tiene presente en las entrevistas este sentido de cone-
xión con otras partes de la ciudad, en general, y con otros elementos 
de la red de infraestructuras verdes, en particular, en el en Parque Li-
neal del Manzanares. Se realizan múltiples referencias a Madrid Río, e 
incluso a cómo se puede llegar hasta Casa de Campo caminando "Está 
todo conectado. No me limito a venir sólo por aquí alrededor. Otras 
veces que me voy hasta Madrid Río, y he llegado hasta Casa de Campo 
caminando. Yo empiezo por Villaverde Bajo, que es donde vivo y luego 
sigo."(PLM_SV1). El Parque Tierno Galván o el Cerro del Tío Pío son 
algunos de los otros espacios verdes que se mencionan.   

JCI DV PFV MR PLM CVM
Figura 6�27: Referencias a otros espacios 
verdes de la ciudad en cada caso de estudio. 

Resulta interesante observar como en Madrid Río, aunque hay mu-
chas referencias a la accesibilidad del parque (desde varias perspecti-
vas), apenas se menciona esta conexión con otros espacios (aunque si 
se nombran otros espacios verdes), cuando desde un punto de vista 
urbano (técnico) es una de las características que más se mencionan. 
A pesar de esto, algunos vecinos sí que comentan como el parque ayu-
da a suplir las deficiencias del sistema de transportes público "Aquí es-
tamos un poco mal comunicados en tema metros, y aquí puedes llegar 
dando un paseo a Príncipe Pío, a Legazpi, me parece que une muy bien 
todo el anillo sur" (MIR_FV6).

Uno de los mayores retos que tiene la ciudad de Madrid en términos 
de infraestructura verde es que los distintos elementos que confor-
man dicha red estén conectados, como recogen las nuevas estrategias 
que se están proponiendo para el desarrollo de la ciudad. P.ej. En la 
estrategia de Bosque Metropolitano (medida incluida dentro del Plan 
Madrid 360º) del Ayuntamiento de Madrid, los mayores esfuerzos es-
tán concentrados en las áreas del sudeste, tanto del contorno como 
del espacio periurbano). 
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• Multifuncionalidad:

Como avanzábamos, el factor «multifuncionalidad» es el más comenta-
do en los casos de estudio. La proporción de las referencias a las distin-
tas actividades que se pueden realizar en el parque es parecida, como 
también ocurre con las propias actividades descritas: pasear, hacer 
ejercicio o pasear a las mascotas son el motivo más frecuente de visi-
ta al parque. Sin embargo, muchos de estos visitantes no realizan una 
única actividad; se combinan unas con otras, también dependiendo de 
quiénes sean los acompañantes en cada momento. 

Debido a la localización de las entrevistas en espacios con miradores 
hacia la ciudad, la acción de "contemplar" o "observar el paisaje", e in-
cluso "meditar" acompaña al discurso de muchos de los participantes, 
algo sobre lo que volveremos cuando comentemos la relación entre 
bienestar e infraestructura verde urbana75. Así, el mirador se convierte 
en un alto en el camino, un lugar donde desconectar, con los consi-
guientes efectos en la salud mental, donde las palabras más repetidas 
asociadas con la sensación al realizar estas actividades son "tranquili-
dad" o "libertad". 

El hecho de que existan en el propio diseño del espacio zonas con dis-
tintos usos fomenta la diversidad de las actividades, aunque también 
provoca críticas en torno a su mantenimiento. Por ejemplo, el pobre di-
seño de las zonas deportivas (según los propios participantes por parte 
de personas no especialistas) aflora de las conversaciones en el Parque 
Lineal del Manzanares y de la Cuña Verde de Moratalaz. 

Eventos como conciertos o fiestas populares en el entorno cercano al 
mirador de la Cuña Verde de Moratalaz también hace que las visitas 
aumenten, algo que en el Parque Juan Carlos I se echa en falta, tras el 
estado de abandono en el que se encuentra el auditorio al aire libre. 

• Accesibilidad:

El factor «accesibilidad» se refiere a la llegada o aproximación al lugar 
desde distintas zonas de la ciudad. En este sentido, la proximidad de 
transporte público variado o la cercanía a zonas residenciales densifica-
das hace que unos espacios actúen mejor que otros. Gracias a muchas 
de estas intervencioness los ciudadanos se acercan a recursos natura-
les de otra forma inaccesibles desde la ciudad. 

Aunque diferentes, los factores «conectividad» y «accesibilidad» de 
estos espacios están estrechamente ligados. Una mejor accesibilidad 
permite que la conexión con otras áreas (residenciales o verdes) sea 
más factible. 

Las alusiones al tema de la «accesibilidad» es bastante desigual depen-
diendo del caso. En algunos parques metropolitanos, como el Parque 
Juan Carlos I durante las entrevistas se hacen bastantes referencias a 

75. [ Ver 6.3.2 La percepción del bienestar y la infraestructura verde urbana. ]
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las diferentes formas de acceder al parque, ya sea a pie, en transporte 
público (bus o tren) o coche, de forma independiente a la pregunta 
específica de cómo han accedido al parque en el día de la entrevista. 
En otros casos, por el contrario, como Dehesa de la Villa o la Cuña Ver-
de del Manzanares apenas se menciona, tal vez por el elevado núme-
ro de vecinos de la zona entrevistados, que sólo tienen que caminar 
un poco hasta llegar al parque, y lo incluyen dentro de su rutina diaria. 

En Madrid Río el elevado número de referencias a este factor se debe 
a la controversia que generan los distintos medios de transporte des-
de los que se puede acceder al parque, en particular, las bicicletas. 
Mientras que algunos entrevistados agradecen la existencia de un 
carril bici que conecta casi directamente con sus viviendas, los co-
mentarios hacia el «carril cliclable» y a las bicicletas son frecuentes. 
Muchos entrevistados critican que peatones, ciclistas y en ocasiones 
también personas en patinete compartan el mismo carril, temiendo 
por la seguridad de los viandantes. 

***

About «Connectivity», «multifunctionality» and «accessibility» in the 
case studies. 

As already stated in chapter II of this document76, once the different definitions 
of «Urban Green Infrastructure» (UGI) have been analysed, we found that 
there are a series of recurring principles or factors which allow for a green 
infrastructure to be effective and of good quality. These are «connectivity», 
«multifunctionality» and «accessibility»77. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

Accessibility
Connectivity
Multifunctionality

Figura 6�28: Urban Green Infrastructure factors mentioned during interviews.

76. [ See chapter II. Urban Green Infrastructure and its relationship with the contour of 
the city. ] Cfr. e.g. (Benedict y McMahon, 2002;  Williamson, 2003; Davies et al., 2006; 
Mell, 2010)

77.  At this point, it is worth recalling the differences between «connectivity» and «ac-
cessibility». «Connectivity» between green spaces refers to the linking of the site with 
different parts of the city, whether these are other elements of the green fabric or diffe-
rent neighbourhoods or districts, while the concept of «(universal) accessibility» refers 
to the services and facilities of the park, so that it may be enjoyed by all those who wish 
to access it, regardless of whether or not they have a disability. 
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In this sense, the differences between case studies lead each one to act differently 
in relation to the defining factors. By focusing on the interviews, we can observe 
how, in general, the «multifunctionality» of spaces is similarly mentioned, while 
references to accessibility and connectivity vary quite a lot, depending on each 
case. For instance, in Dehesa de la Villa there are many references to connectivity» 
between spaces, and not so much to «accessibility», while in Madrid Río, on 
the contrary, «accessibility» is referred to but not so much «connectivity». The 
following are the main conclusions drawn on the basis of these factors, for each 
of the cases:

• Connectivity:

One of the key factors allowing some of the interventions in the Urban 
Green Infrastructure network to have better outcomes is precisely this, 
«connectivity». Thus, a truly effective UGI is one that overcomes physi-
cal and administrative barriers and is able to link different parts of the 
city from the green elements. These elements build a network system, 
an organism within the city itself.  

After the historical-urban analysis of each case study and after the inter-
views, we found out how the Parque Lineal del Manzanares, together 
with its extension, Madrid Río, does work as a system, acting as a con-
nection element between the urban centre and the rural environment, 
and therefore contributing to the regeneration of the surrounding nei-
ghbourhoods78. Thus, they function as true «corridors»79, bringing the 
city and the countryside closer together and enabling an ecological, 
economic and social network between different points of these inter-
ventions. One of the elements that allows for this is the Manzanares 
River, which acts as the guiding thread of the infrastructure. Therefore, 
continuity is ensured between the natural (heritage) elements of the 
northwest, such as El Pardo or Casa de Campo, with elements from the 
southeast, reaching the South East Regional Park.

However, the whole southeast area of Madrid has a very different ur-
ban configuration of green spaces. Elements are isolated, without lin-
king to each other. For example, Cuña Verde del Manzanares, although 
it might resemble and be defined as a corridor, right now it is acting 
more as a "node" of the neighbourhood itself, but not as a node within 
an interconnected network. This is also the case with the other cases 
in the southeast; both Parque Forestal de Valdebebas and Parque Juan 
Carlos I show little connection with the surrounding green spaces and 
therefore it would appear that their area of influence is smaller. 

During the interviews, nevertheless, references to the connectivity fac-
tor and to other green areas vary. In Dehesa de la Villa, a forest park 
on the northwest side, it is clear from the references made to Casa de 

78. Cfr. (Arroyo Fernández, 2015)

79. [ See section 2.2.3. Types of «Urban Green Infrastructure»: nodes y corridors. ] 
«Corridors» are linear element connecting «nodes» (UGI Netwokg Anchors). 
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Campo or El Pardo that the interviewees themselves are aware of this 
relationship with other green infrastructures, which are understood to 
be within the same network as the case study. In the Cuña Verde of 
Moratalaz there is hardly any mention of other green networks, and in 
the case of Parque Juan Carlos I, respondents practically only mentio-
ned the Alameda de Osuna, due to its close location.

In Parque Lineal del Manzanares was where there was more evident 
this sense of connection with other parts of the city, in general, and 
with other elements of the green infrastructure network, in particular. 
Interviewees made numerous references to Madrid Río, and even to 
how one can get to Casa de Campo on foot "It's all connected. I don't 
limit myself by just coming here. Other times I go to Madrid Río, and 
I have even reached Casa de Campo walking. I start from Villaverde 
Bajo, which is where I live, and then continue" (PLM_SV1). Other green 
spaces mentioned were Parque Tierno Galván or Cerro del Tío Pío.

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figure 6�29: References to other green 
spaces of the city in each case study. 

It is worth noting that in Madrid Río, although there are many refe-
rences to the accessibility of the park (from several perspectives), this 
connection with other spaces is hardly mentioned (although some 
other green spaces are mentioned),  when from an urban (technical) 
point of view this is one of the most frequently mentioned characte-
ristics. However, some residents do comment on how the park helps 
to compensate for the shortcomings of the public transport system: 
"Here we are a bit poorly connected in terms of the underground, and 
[through the park] you can get to Príncipe Pío, to Legazpi, I think it links 
the whole southern ring very well" (MR_FV6).

One of the biggest challenges the city of Madrid faces in terms of 
Green Infrastructure is to ensure that the different elements that com-
prise this network are connected, as outlined in the new strategies 
that are being set out for the development of the city. For example, in 
the Metropolitan Forest Strategy (a measure included in the Madrid 
360º Plan) from Madrid City Council, the greatest efforts are focused 
on the southeast fringe; both the contour and the peri-urban areas.
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• Multifunctionality:

As we mentioned earlier, the «multifunctionality» factor is the most 
frequently mentioned factor in the case studies. The proportion of re-
ferences to the different activities which can be carried out in the park 
is similar: walking, exercising or taking pets for a walk are the most 
frequent reasons for visiting the park. However, many of these visitors 
do not just undertake a single activity, also depending on who is ac-
companying them at any given time. 

Due to the location of interviews in spaces with lookouts towards the 
city, the action of "contemplation" or "observing the landscape", and 
even "meditation" is part of the discourse of many of the participants, 
something we will return to when we comment upon the relations-
hip between well-being and urban green infrastructure80. Thus, the 
viewpoint becomes a stop along the way, a place to disconnect, with 
the consequent effects on mental health, where the most repeated 
words associated with the feeling when engaging in these activities 
are "tranquillity" or "freedom".

The fact that there are areas with different uses in the design of the 
space itself encourages the diversity of activities, although it also leads 
to criticism about its maintenance. For example, the poor design of 
the sports areas (according to the participants themselves, designed 
by non-specialists) emerges from the discussions in Parque Lineal del 
Manzanares and the Cuña Verde de Moratalaz. 

Events such as concerts or popular festivals in the area around the 
Cuña Verde de Moratalaz viewpoint also increase the number of visits, 
something which is lacking in the Parque Juan Carlos, because of the 
state of abandonment the open-air auditorium is in.

• Accessibility:

The «accessibility» factor refers to the approachl to the site from di-
fferent areas of the city. In this sense, the proximity of varied public 
transport or dense residential areas makes some spaces function be-
tter than others. Thanks to many of these interventions, citizens get 
closer to natural resources otherwise unreachable from the city. 

Although different, the «connectivity» and «accessibility» factors of 
these spaces are closely linked. Better accessibility makes connection 
with other areas (residential or green) more feasible. 

References to the issue of «accessibility» are quite uneven, depending 
on the case. In some metropolitan parks, like Parque Juan Carlos I, se-
veral references were made regarding the different ways of accessing 
the park, whether on foot, by public transport (bus or train) or by car, 
independently of the specific question of how they accessed the park 
on the day of the interview. On the contrary, in other cases like Dehe-

80. [ See 6.3.2 Well-being perception and Urban Green Infrastructure. ]
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sa de la Villa or Cuña Verde del Manzanares «accessibility» is barely 
mentioned, perhaps because of the high number of local residents in-
terviewed, who only have to walk a little to reach the park, and include 
it within their daily routine. 

In Madrid Río the high number of references is due to the contro-
versy generated by the different means of transport from which the 
park can be accessed, in particular, bicycles. While some interviewees 
appreciate the existence of a cycle lane which connects almost direct-
ly to their homes, comments towards the "bicycle-pedestrian lane" or 
bicycles are frequent. Many interviewees were critical of the fact that 
pedestrians, cyclists and sometimes also people on scooters share the 
same lane, fearing for the safety of said pedestrians. 

6.2.3  La imagen de la ciudad desde la infraestructura verde de 
contorno. Valoración del paisaje a partir de las vistas urbanas.

Las vistas panorámicas urbanas o imágenes urbanas de conjunto, ya sea su ob-
servación o su representación, forman parte del imaginario colectivo de una 
ciudad81, y nos devuelven a la idea que comentaba Eugenio Turri del «paisaje 
como teatro»82, donde la vigilancia simbólica y la contemplación del propio pai-
saje tiene un papel protagonista. 

Pese a las profundas transformaciones que ha sufrido la imagen de Madrid en 
las últimas décadas, debido a un crecimiento urbanístico desmedido, carente en 
muchas ocasiones de sensibilidad hacia el paisaje, aún quedan lugares donde 
se puede tener una visión de conjunto de la ciudad. Como se ha mencionado a 
lo largo de toda esta investigación, algunos de estos espacios están inscritos en 
partes de la red de «infraestructura verde urbana»: los grandes parques metro-
politanos del contorno de la ciudad. 

En los casos concretos que se han abordado, su carácter varía en función de sus 
vistas, entre otros factores. Esta relación entre estética e identidad, que ya ade-
lantaba Santiago Pardo García83, hace que el interés de las vistas panorámicas 
urbanas sea variado, y, aunque pueda ser histórico, de identidad, de preferencia 
paisajística, de legibilidad territorial o recurso/reclamo económico, no siempre 
han estado protegidas84. La protección de estos espacios no quiere decir que 
no se construya más en esos entornos, sino que se conozcan las cualidades de 
la vista para que las nuevas incorporaciones realcen su imagen y mantengan el 
«espíritu del lugar». 

81. [ Ver capítulo 3.3.2 Escala local. Las vistas de la ciudad como factor de identidad. ]

82. Cfr. (Turri, 1998)

83. Cfr. (Pardo García, 2010; 2015)

84. De hecho, en Madrid no existe una normativa que proteja las vistas icónicas de la 
ciudad, pese a que la Ley del Suelo de 2008 sí recoge su importancia. (Ley 2/2007, BOE 
26 junio 2008, artículo 10, sección 2).
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Su ubicación en el contorno es esencial, ya que se encuentran a una distancia 
suficiente como para poder apreciar las perspectivas urbanas. Así, los parques 
metropolitanos de Madrid aparecen como espacios que protegen las vistas, 
preservando pues la identidad local del entorno y alejándose de la «ciudad ge-
nérica» o «urbanalización» a la que se refiere Frances Muñoz en varias investi-
gaciones85.  

Su función como reclamo turístico está bastante marcado. Muchos acuden a es-
tos lugares, en principio en zonas más degradadas de la ciudad como el Parque 
Lineal del Manzanares o la Cuña Verde de Moratalaz, por sus vistas, además de 
por estar localizadas en medio de un espacio verde; gente que de otra forma 
no  visitarían estos lugares (p.ej. para ver la imagen de la ciudad como fondo 
del atardecer, algo que comentaron varios entrevistados de la Cuña Verde de 
Moratalaz). 

Los miradores naturales han demostrado ser sitios privilegiados desde donde 
identificar patrones de paisaje. El criterio de selección de los miradores ha dado 
lugar a una muestra compuesta tanto por puntos de observación bien conoci-
dos, fuertemente arraigados en la historia cultural de la ciudad, como por sitios 
un tanto anodinos que, sin embargo, ofrecen vistas extraordinarias de la ciudad 
y sus alrededores. Su potencial como testigos de la evolución del paisaje po-
drían explorarse más a fondo con el análisis histórico de cada sitio específico, 
identificando la pérdida o permanencia de ciertos elementos clave a lo largo del 
tiempo.

Los dibujos en estos miradores han permitido acercarnos a la imagen de la ciu-
dad, poniendo el foco de los visitantes en la vista, generalmente panorámica. En 
cada caso de estudio, los protagonistas de las vistas varían. Como se aprecia en 
las figuras que se muestran en el capítulo anterior86 y en los gráficos a continua-
ción, con los resultados de NVIVO de los dibujos, los casos de estudio con más 
referencias a elementos arquitectónicos son el Parque Juan Carlos I, Madríd Río 
y el Parque Lineal del Manzanares (en ese orden), mientras que en Dehesa de 
la Villa y en el Parque Forestal de Valdebebas sólo se mencionan elementos 
aislados87.

85. Cfr. (Muñoz, 2008). 

86. [ Ver 6.1.2 Mirada cotidiana. El dibujo en la entrevista: la representación del espacio 
percibido. ]

87. En el caso de Dehesa de la Villa esto sucede por el gran crecimiento de los árboles 
que rodean el mirador, que ocultan la vista de la ciudad, pese a la cercanía a la mis-
ma. En el Parque Forestal de Valdebebas esto está ligado a la localización del mirador, 
prácticamente en el centro de la gran extensión del parque, hace que no se aprecien 
demasiados elementos de la ciudad reconocibles y que, aunque los visitantes recono-
cen que acuden al mirador como reclamo, las vistas desde el mismo acaban no siendo 
reseñables. 
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Figura 6�30: Elementos arquitectónicos dibujados en función de los casos. 

Los edificios más reconocibles de la ciudad, independientemente del caso, son  
las Cuatro Torres Business Area88, los edificios que forman la Cornisa (únicamen-
te en Madrid Río), Torrespaña y los edificios de Plaza de España. También hay 
edificios muy referenciados únicamente en uno de los casos de estudio, forman-
do parte diferenciadora de la vista del mismo. Por ejemplo, el Hospital 12 de 
Octubre en la vista del Parque Lineal del Manzanares o del IFEMA o el Wanda 
Metropolitano en la vista del Parque Juan Carlos I.

El caso de Madrid Río es particular porque, además de ser el único desde donde 
se aprecia la icónica vista la Cornisa, no son sólo los edificios los que forman 
parte de la imagen arquitectónica del lugar; también los puentes son los pro-
tagonistas de las perspectivas urbanas89. Además, cabe destacar que muchos 
entrevistados dibujan masas de edificios que no son capaces de identificar para 
contextualizar el lugar. Esto se da especialmente en el Parque Lineal del Man-
zanares y en la Cuña Verde de Moratalaz, los casos que están más insertos en 
zonas degradadas e industriales de Madrid. 

Los principales elementos visuales mencionados durante las entrevistas son los 
hitos arquitectónicos, las infraestructuras grises y la posibilidad de apreciar la 
vista panorámica de la ciudad. Por lo general, la vista de infraestructuras gri-
ses tiene connotaciones negativas, mientras que los otros dos elementos tienen 
connotaciones positivas. Así, podemos apreciar como en el Parque Lineal del 
Manzanares y la Cuña Verde de Moratalaz los elementos industriales y de trans-
porte condicionan la vista, como también pasa en algunas entrevistas en Dehesa 
de la Villa, en este caso con referencia a las infraestructuras de transporte (A6). 
Coincidiendo con lo que muestran los dibujos, las referencias a los hitos arqui-
tectónicos principalmente aparecen en el Parque Juan Carlos I y en Madrid Río, 
mientras que, sin embargo, las referencias a la vista completa de la ciudad son 

88. Durante el trabajo de campo aún no estaba en construcción la "Quinta Torre", Ca-
leido.  

89. Por la localización de las entrevistas, el más mencionado es el Puente de Segovia, 
aunque también se mencionan en varias entrevistas otros puentes, como el Puente de 
Toledo.
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mayores en el Parque Lineal del Manzanares y la Cuña Verde de Moratalaz. 

Hitos arquitectónicos
Infraestructuras grises
Vista panorámica de la

 ciudadJCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�31: Elementos visuales mencionados durante las entrevistas

En cuanto a los elementos naturales más comentados y dibujados en relación 
a la vista, los árboles aparecen como los principales (igual que ocurre en las 
entrevistas habladas). También se suelen representar los elementos de agua, 
ya sea el río, las rías o algún lago, reflejo de cómo éstos tienen relevancia en el 
carácter del lugar. Resulta interesante ver cómo algunos entrevistados dibujan la 
contaminación, en zonas industriales como el Parque Lineal del Manzanares, o 
el cielo despejado y/o con nubes. La Sierra de Madrid forma parte de los dibujos 
del Parque Juan Carlos I, Dehesa de la Villa y la Cuña Verde de Moratalaz, al igual 
que las diferencias topográficas del terreno, especialmente  haciendo referencia 
a la altura del mirador respecto de otros elementos del parque. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�32: Elementos medioambientales dibujados en función de los casos. 

Si analizamos comparativamente los dibujos analíticos realizados bajo la mirada 
técnica [Ficha D], frente a los dibujos realizados bajo la mirada cotidiana [Ficha 
E], observamos varias diferencias para abordar el dibujo del paisaje que rodea al 
mirador. En los dibujos «técnicos» se distinguen (a grandes rasgos) los tipos de 
vegetación que forma parte de la vista, y se representan de forma diferente los 
planos de visión, señalando el primer, segundo o tercer término. Sin embargo, 
en ninguno de los dibujos realizados en las entrevistas se hace ninguna de es-
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tas distinciones, salvo por algunos árboles que en ocasiones enmarcan el dibujo 
(p.ej. CVM_FV4). Los entrevistados únicamente hacen uso de la línea, en raras 
ocasiones utilizan rallados para representar la trama del paisaje, salvo en conta-
das ocasiones (PLM_FV4 y CVM_FV1). 

A nivel de representación de los elementos arquitectónicos, mientras en los di-
bujos analíticos se dibujan todos a escala real, en los dibujos cotidianos los ele-
mentos (arquitectónicos) que reconocen se dibujan más grandes, por lo general. 
Esto es caracterísitco de las personas que no están habituadas a dibujar y no 
saben escalar. El tamaño denota la importancia que dan al objeto representado, 
como pasa en los dibujos de los niños.  Los "huecos" intermedios se rellenan o 
bien con edificios sin identificar o vegetación, o bien dejando un vacío entre los 
elementos dibujados, quedando como piezas inconexas de la ciudad, reflejando 
así de alguna manera la importancia que estos tienen en su forma de ver y de 
imaginarse la ciudad.  

Merece la pena mencionar cómo algunos edificios como Torres Blancas,  o Cas-
tellana 81 (antes conocida como Torre del Banco de Bilbao), ambas obras del 
conocido arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, sí aparecen en los dibujos 
analíticos de la Ficha D90 pero no en ninguno de los dibujos realizados por los 
entrevistados. Esto permite reflexionar acerca de cómo algunos edificios pueden 
claramente formar parte de la imagen de la ciudad de una persona más espe-
cialista (en este caso, la investigadora es arquitecta), y, sin embargo, no parecen 
pertenecer a la imagen cotidiana de los ciudadanos. Aprender a reconocer y va-
lorar edificios clave de la arquitectura, que forman parte del patrimonio cultural 
de la ciudad, parece una asignatura pendiente en Madrid. Sin embargo, también 
cabe considerar si puede que estas obras no tengan potencia suficiente como 
hitos, aunque pretendieran serlo. 

Por lo general, la vistas son valoradas de forma muy positiva. Nadie considera 
la vista desde los miradores "baja", y sólo algunos la califican de "normal" o de 
"calidad media" (donde más ocurre esto es en el Parque Forestal de Valdebebas, 
parque aún sin consolidar). En Madrid Río se aprecia un matiz curioso, es a la 
vez donde más entrevistados hacen una valoración positiva de las vistas, como 
también donde hay más personas que afirman que la vista no les interesa; que 
forma tanta parte de su escenario del día a día que hace que no la valoren de 
forma especial. 

Además, en varias ocasiones son las propias vistas las que actúan como reclamo 
para nuevos (y habituales) visitantes. Son varios los entrevistados (p.ej. en el 
Parque Lineal del Manzanares o en la Cuña Verde de Moratalaz) que explican 
que suben al mirador para poder hacer una foto de las vistas, para después su-
birla a sus redes sociales. Esta dinámica está cada vez más presente no sólo en 
los más jóvenes, sino en diferentes grupos de edad. 

En la mayoría de los casos de estudio se relaciona la vista de la ciudad con la 

90. Torres Blancas y el edificio Castellana 81 aparecen en los dibujos analíticos de la 
Cuña Verde de Moratalaz. 

Figura 6�33: Valoración es-
cénica de la vista en función 
del caso. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

baja media alta
muy alta no me interesa
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"mejor vista" desde el parque. Sin embargo, en Dehesa de la Villa la vista que 
más se aprecia es la que mira hacia las montañas de la Sierra. Tal vez el hecho 
de tener el centro de la ciudad más cerca hace que se valore más el campo (y 
su vista), aunque es muy probable que sea porque los árboles cubren, como ya 
indicábamos, los edificios más representativos. 

También se aprecia cierto orgullo de pertenencia en el discurso que acompaña 
el comentario de las vistas en algunas entrevistas. Varios de los entrevistados, 
particularmente los que viven cerca del caso de estudio, comentan satisfechos 
como desde esa zona se reconocen edificios "importantes" de la ciudad. En ge-
neral se valora tener vistas inscritas dentro del entorno que recorren en su día 
a día. De hecho, muchos de estos mismos entrevistados mencionan que llevan 
viviendo muchos años, como han visto cambiar la ciudad desde ese punto (p.ej. 
En la Cuña Verde de Moratalaz se menciona cómo vieron la quema del Edificio 
Windsor "en directo", o cómo han visto construir las Cuatro Torres, tan presen-
tes hoy en día en la imagen de la ciudad. Así, se reafirma la idea de que los mi-
radores son puntos privilegiados desde donde mirar los cambios de una ciudad; 
testigos silenciosos del paso del tiempo91.  

En definitiva, los miradores de los grandes parques metropolitanos del contorno 
de la ciudad son espacios urbanos con carácter, estructura y significado, cuya 
suma da forma a una «imagen ambiental»92 , presente hoy en las agendas ur-
banas de las ciudades de todo el mundo. El paisaje, los espacios abiertos y las 
vistas, deberías ser consideradas también como elementos patrimoniales y, por 
tanto, generadores de carácter e identidad para la ciudad. Pese a que vivimos en 
un mundo cada vez más globalizado, todavía necesitamos puntos de referencia, 
espacios con carácter que permitan sentirlos como propios.

***

The image of the city from the surrounding green infrastructure. 
Landscape assessment from the urban views.

Urban panoramic views or urban ensemble images, whether they are observed 
or represented, are part of the collective imagery of a city93. This idea brings us 
back to the idea that Eugenio Turri commented on of «landscape as theatre»94, 
where symbolic surveillance and the contemplation of the landscape itself play 
a leading role.

Despite the profound transformations that the image of Madrid has undergone 
in recent decades, due to excessive urban growth, often lacking in sensitivity to 
the surrounding landscape, there are still places where one can have an overall 
view of the city. As has been mentioned throughout this research, some of these 
spaces are inscribed in parts of the "urban green infrastructure" network: the 

91. Cfr. (Rodríguez Romero y Sáenz de Tejada, 2016).

92. Cfr. (Lynch, 1960). 

93. [ See 3.3.2 Local Scale. The views of the city as a source of identity. ]

94. Cfr. (Turri, 1998)
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large metropolitan parks around the city.

In the particular cases addressed, their nature varies according to their views, 
among other factors. The relationship between aesthetics and identity, which 
Santiago Pardo Garcia95 already mentioned, means that the interest of urban 
panoramic views is varied, and although it may be historical, identity, landscape 
preference, territorial legibility or economic resource/claim, views have not 
always been protected96. The protection of these spaces does not imply the lack 
of new construction in these environments, but rather that the qualities of the 
view are known so that the new additions enhance their image and maintain the 
«spirit of place».

Their location in the contour is vital, as they are far enough away to allow for 
the appreciation of urban perspectives. Thus, the metropolitan parks of Madrid 
emerge as spaces that protect the views, thus preserving the local identity of the 
surroundings and moving away from the «generic city» or "urbanalisation» to 
which Frances Muñoz refers in his research97.

Their role as a touristic destination is quite marked. A lot of people visit these 
places, in some cases in deprived areas of the city such as Parque Lineal del 
Manzanarez or the Cuña Verde de Moratalaz, because of the views, particularly  
because of their location in the very heart of a green space; people who 
would otherwise not visit these places (e.g. to see the image of the city in the 
background of the sunset was something that several interviewees from the 
Cuña Verde de Moratalaz commented on). 

Natural viewpoints have proved to be unique places from which to identify 
landscape patterns. The selection criteria for the viewpoints has resulted in a 
sample composed of both well-known observation points, strongly rooted in 
the cultural history of the city, and somewhat anodyne sites that nevertheless 
offer extraordinary views of the city and its surroundings. Their potential as 
witnesses to the evolution of the landscape could be further explored through 
the historical analysis of each specific site, identifying the loss or permanence of 
certain key elements over time.

Drawings at these viewpoints have brought us closer to the image of the city, 
bringing the visitors' focus to the mostly panoramic view. In each case study, the 
protagonists of the view vary, as shown in the figures of the previous chapter98 
and in the graphs below, with the NVIVO results of the drawings. The case 
studies with the most references to architectural elements are Parque Juan 

95. Cfr. (Pardo García, 2010; 2015).

96. In fact, in Madrid there are no regulations to protect the city's iconic sights, although 
the 2008 Land Law does acknowledge their importance. (Ley 2/2007, BOE 26 junio 2008, 
artículo 10, sección 2).

97. Cfr. (Muñoz, 2008). 

98. [See 6.1.2 Everyday view. The drawing in the interview: the representation of the 
perceived space. ]
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Carlos I, Madrid Río and Parque Lineal del Manzanares (in that order), while in 
Dehesa de la Villa and Parque Forestal de Valdebebas only scattered elements 
are mentioned99.

JCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�34: Architectural elements drawn depending on the case. 

The most recognisable buildings in the city, regardless of the case, are the Four 
Towers Business Area100, the buildings that form the Cornice (only in Madrid 
Río), Torrespaña and the buildings in Plaza de España. There are also buildings 
that are highly referenced in only one of the case studies, thereby becoming a 
distinctive part of the view. For example, the Hospital 12 de Octubre in the view 
of Parque Lineal del Manzanares, or the IFEMA or the Wanda Metropolitano 
Stadium in the view of Parque Juan Carlos I.

Madrid Río is singular because, in addition to being the only case from which 
the iconic view of the Cornice can be seen, buildings are not the only part of 
the architectural image of the place101. Bridges are also featured in the urban 
perspectives. In addition, it is worth noting that many interviewees draw 
unidentified buildings in order to contextualise the site. This is particularly true 
in Parque Linear del Manzanares and the Cuña Verde de Moratalaz, which are 
most embedded in degraded and industrial areas of Madrid.

The main visual elements mentioned during the interviews are architectural 
landmarks, grey infrastructure and the possibility to get a panoramic view of the 
city. Generally, the view of grey infrastructure has negative connotations, while 

99. In Dehesa de la Villa this happens because of the great growth of the trees that 
surround the viewpoint, which hide the view of the city, in spite of the proximity to it. 
In Parque Forestal de Valdebebas this is linked to the location of the viewpoint, practi-
cally in the centre of the large extension of the park, which means that not too many 
recognisable elements of the city can be seen and that, although visitors acknowledge 
that they are coming to the viewpoint as an attraction, the views from it end up being 
of no great significance.  

100. During the field work the "Fifth Tower", Caleido, was not yet under construction.

101. Due to the location of the interviews, the most mentioned is Puente de Segovia, 
although other bridges, such as Puente de Toledo, are also mentioned in several inter-
views.
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the other two elements have mostly positive ones. Thus, we can appreciate how 
in Parque Lineal del Manzanares and the Cuña Verde de Moratalaz the industrial 
and transport elements condition the view, as also occurs in some interviews in 
Dehesa de la Villa, in this case with reference to transport infrastructures (A6 
highway). References to architectural landmarks mainly arise in Parque Juan 
Carlos I and Madrid Río, while, however, references to the overall view of the city 
are greater in Parque Lineal del Manzanares and the Cuña Verde de Moratalaz.

architectural landmarks
Grey infrastructure
Panoramic view of the
cityJCI DV PFV MR PLM CVM

Figura 6�35: Visual elements mentioed during interviews.

As for the natural elements most discussed and drawn in relation to the view, 
trees seem to be the main ones. Water elements are also usually depicted, 
whether it is the river, the estuaries or a lake, reflecting how these are relevant 
to the character of the place. It is interesting to see how some interviewees draw 
the pollution, in industrial areas such as the Parque Lineal del Manzanares, or 
the clear and/or cloudy sky. The mountain range of Madrid (La Sierra) is part 
of the drawings of Parque Juan Carlos I, Dehesa de la Villa and Cuña Verde de 
Moratalaz, as are the topographical differences of the terrain, especially referring 
to the height of the viewpoint in comparison with other elements of the park. 

JCI DV PFV MR PLM CVM

animals
sky - clouds
pollution
river-water
mountain range
topography
low vegetation

Figura 6�36: Environmental elements drawn per case. 
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If we compare the analytical drawings made under the technical gaze [File 
D], with the drawings made under the everyday gaze [File E], we can notice 
several differences in the way of approaching the drawing of the landscape 
that surrounds the viewpoint. In the «technical» drawings we can distinguish 
(roughly) the types of vegetation that comprise the view, and the plans of vision 
are represented differently, pointing out the first, second or third term. However, 
none interviewees made any of these distinctions, except for some trees that 
sometimes framed the drawing (e.g. CVM_FV4), acting as a foreground. The 
interviewees only drew lines, rarely using gratings to represent the fabric of 
landscape, except on rare occasions (PLM_FV4 and CVM_FV1). 

Regarding the representation of architectural elements, while in the analytical 
drawings all are drawn in real scale, in the everyday drawings the (architectural) 
elements that they identify are generally drawn larger. This is characteristic 
of people who are not used to drawing and do not know how to scale. The 
size shows the importance they give to the represented object, as happens 
usually in children's drawings. The intermediate "voids" are either filled with 
unidentified buildings and vegetation, or by leaving a gap between the drawn 
elements, leaving them as unconnected pieces of the city, thus reflecting in 
some way the importance they have in their way of perceiving the city. 

It is worth mentioning how some buildings such as Torres Blancas, or Castellana 
81 (formerly known as the Torre del Banco de Bilbao), both works by the well-
known architect Francisco Javier Sáenz de Oiza, do appear in the analytical 
drawings in Data Sheet D102 but not in any of the drawings made by the 
interviewees. As a result, it is possible to ponder on how some buildings can 
clearly be a part of the image of the city of a more specialized person (in this 
case, the researcher is an architect), and yet they do not seem to belong to the 
everyday image of the citizens. Learning to identify and value key architectural 
buildings, which are part of the city's cultural heritage, seems to be a pending 
subject in Madrid. However, it is also worth considering whether these buildings 
may not be powerful enough as landmarks, even if they were intended to be. 

In general, views are rated very positively. No one considers the quality of views 
from the lookouts to be "low", and only a few describe them as " average" or 
" medium quality" (where this is most often the case is in Parque Forestal de 
Valdebebas, which is still unconsolidated). In Madrid Río there is a peculiar 
nuance, it is at the same time where more people interviewed give a positive 
evaluation of the views, as well as where more people state that the view does 
not appeal to them; that it is so much a part of their daily life that they do not 
value it in any significant way.

Moreover, on several occasions it is the views themselves that act as an 
attraction for new (and regular) visitors. Several interviewees (e.g. in Parque 
Lineal del Manzanares or in Cuña Verde de Moratalaz) mentioned how they 

102. Torres Blancas and Castellana 81 building are featured in the analytical drawings 
of Cuña Verde de Moratalaz. 

Figure 6�37: Aesthetic as-
sessment of the view de-
pending on the case.
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come up to the viewpoint to take a photo of the views and then upload it 
to their social networks. This dynamic is increasingly present not only in the 
youngest, but in different age groups.

In most of the case studies, the view of the city is associated with the "best view" 
from the park. However, in Dehesa de la Villa the view most frequently enjoyed 
is the one overlooking the mountain range. Perhaps the fact of having the city 
centre closer makes the countryside (and its view) more valuable, although it is 
very likely that the reason for this is, as we have already indicated, the height of 
the trees, which hide the most representative buildings of the city.

We can also notice a certain pride of belonging in the speech that accompanies 
the observation of the views in some interviews. Several of the interviewees, 
particularly those who live near the case study, comment with satisfaction 
on how "important" buildings in the city can be perceived from this area. In 
general, it is valuable to have views embedded in the surroundings that they 
walk through in their day-to-day lives. In fact, many of these same interviewees 
mention how they have been living in the area for a long time, and how they 
have seen the city change from that point (e.g. In Cuña Verde of Moratalaz, 
some people mentioned how they saw the fire of the Windsor Building "live", or 
how they have seen the construction of the Four Towers, so present in today's 
image of the city. Thus, it reaffirms the idea of how lookouts are privileged 
points from which to watch the changes and evolution of a city; silent witnesses 
of the passage of time103.  

In short, viewpoints in large metropolitan parks around the city are urban 
spaces with character, structure and meaning, the sum of which gives shape to 
an «environmental image»104, present today in the urban agendas of cities all 
over the world. Landscape, open spaces and views should also be considered 
as heritage elements and, therefore, generators of character and identity for 
the city. Despite living in an increasingly globalised world, we still need points 
of reference, spaces with personality that allow us to sense them as our own.

6.2.4 Los elementos de la  infraestructura verde urbana como «umbrales 
urbanos» de Madrid. Actores en el carácter del borde de la ciudad y de 
la relación campo-ciudad.

Relacionado en gran medida con la imagen y las vistas de la ciudad, la compleja 
realidad de las áreas de influencia en torno a las grandes ciudades exige una 
mirada más atenta a los elementos básicos que las conforman, y que vinculan 
(visual, física y logísticamente) la ciudad con su zona de desplazamiento diario. 
El conocimiento y la sensibilidad hacia estos paisajes periurbanos, que se prevé 
tendrán un papel destacado en el futuro próximo de Europa105, pueden ayudar 
en la creación o conservación de espacios que contribuyan a un buen funciona-

103. Cfr. (Rodríguez Romero y Sáenz de Tejada, 2016).

104. Cfr. (Lynch, 1960). 

105. Cfr. (Prior, 2011).
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miento de los mismos106.

La heterogénea localización de los casos de estudio permite analizar el carácter 
del contorno de la ciudad a partir de su infraestructura verde. Los resultados de 
la investigación suponen un paso más en la caracterización del paisaje periurba-
no de Madrid, lo que permiten identificar «áreas» dentro de los más extensos 
«tipos».

Así, desde el estudio de casos se ha podido contrastar su relación con el diagnós-
tico que sirvió de punto de partida, donde se señalaban los tres tipos de paisaje 
que predominan en la ciudad de Madrid: «naturalista» (en la franja noroeste de 
Madrid), «industrial-productivo» (en la franja sudeste) e «histórico» (más inter-
no, en la zona oeste de la ciudad, en torno a la vista de la Cornisa madrileña) y 
añadir matices dentro de estos mismos. Los dos primeros tipos de paisajes están 
separados conceptualmente por la diagonal que forman las carreteras de acceso 
A1 y A4, aproximadamente, mientras que el «tipo histórico» se encuentra más 
próximo a la ciudad, embebido en los otros dos tipos107. 

Las espacios verdes que rodean a la ciudad, a medio camino entre lo natural y lo 
antrópico estructuran gran parte de estos lugares a los que nos referimos como 
«umbrales urbanos». Sirven, además, como nexo de unión entre lo que se consi-
dera «ciudad» y lo que se considera «campo», lugar donde la ciudad deja de ser 
imagen para transformarse en espacio habitado108.

Los grandes parques metropolitanos del contorno de Madrid permiten vislum-
brar muchos de los elementos que conforman y caracterizan algunos de los um-
brales de Madrid, gracias, de nuevo, a las vistas panorámicas desde los mirado-
res. El hecho de haber seleccionado un caso de estudio cercano a cada entrada 
importante a la ciudad ha permitido tener una mirada global de la ciudad, e 
identificar cuáles son sus signos y elementos característicos. 

Como muestra el estudio de cuencas visuales, gracias a este recorrido por los 
parques metropolitanos se obtiene una visión bastante completa de todo el con-
torno de la ciudad de Madrid, salvo por algunas zonas el norte de la ciudad, tras 
la Sierra de Hoyo de Manzanares y del Cerro de Valdeoliva, y al sur, ocultos por 
los Cerros de la Marañosa. 

106. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2019).

107. [ Ver 3.3.1. DIAGNÓSTICO DEL CONTORNO URBANO MADRILEÑO. Escala metropo-
litana. Tipos de paisaje. ]

108. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2020). 
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Figura 6�38: Cuencas visuales desde los miradores localizados en los casos de estudios. 
Elaboración propia a partir de un Modelo Digital del Terreno MDT05. Fuente: Instituto 
Geográfico Nacional109. 

La configuración de los espacios verdes históricos de Madrid, Casa de Campo y El 
Pardo, localizados en la franja noroeste, ha marcado el carácter de los umbrales 
desde esos accesos, y ha hecho que la necesidad de nuevos parques y jardines 
disminuya enormemente. La Dehesa de la Villa se encuentra embebida en este 
entorno, flanqueada por ambas estructuras verdes. 

En contraposición, toda la franja sudeste carecía de espacios verdes, situación 
que desde los Planes Generales de Ordenación Urbana de la segunda mitad del 
siglo XX se intentó corregir,  derivando en la construcción de los grandes parques 
metropolitanos del sudeste, donde se encuentran la mayoría de los casos de 
estudio: el Parque Lineal del Manzanares, la Cuña Verde de Moratalaz, el Parque 
Juan Carlos I y el Parque Forestal de Valdebebas. Madrid Río constituye un nexo 
entre la zona «industrial-productiva» de la ciudad y los espacios verdes históri-
cos del noroeste, atravesando también el considerado como «paisaje histórico», 
como ponen de manifiesto las vistas hacia la Cornisa.

109. [ Ver capítulo IV. Metodología para ver los detalles de la generación técnicos para 
generar las cuencas visuales. ]
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Así, podemos afirmar que no sólo los grandes parques históricos como Casa de 
Campo o el Monte de El Pardo protegen las vistas; los casos de estudio que com-
ponen esta investigación, gracias a su escala, permiten preservar las vistas de la 
ciudad, haciendo tangible la relación entre el campo y la ciudad.

Si observamos el caso de Dehesa de la Villa, inscrito en el tipo de paisaje natura-
lista, podemos identificar como, efectivamente, los elementos que caracterizan 
el paisaje de los alrededores (presente en la vista) son naturales. Se puede apre-
ciar un 'manto verde', formado por Casa de Campo y El Pardo, con la vista de la 
Sierra al fondo, que actúa de basamento de las vistas de la ciudad ya sean ele-
mentos arquitectónicos reconocibles en la ciudad o bien nuevas construcciones. 
Esto, unido al carácter forestal del propio parque aporta la sensación, descrita 
de forma repetida por muchos de los entrevistados, de estar en el campo y al 
mismo tiempo cerca de la ciudad.   

Los límites de la franja «industrial-productiva», serían el parque natural del Ja-
rama, el Corredor del Henares, y las poblaciones de Getafe, Rivas-Vaciamadrid y 
los cerros de la Marañosa (comprendidos dentro del parque Regional del Sures-
te). Como mencionábamos, en la zona sudeste los elementos que caracterizan 
los umbrales urbanos son principalmente arquitectónicos: las vistas de las Cua-
tro Torres, Torrespaña, Las Torres KIO o nuevas intervenciones como el Edificio 
la Vela, en ocasiones marcan la silueta de la ciudad de fondo,permitiendo que se 
diferencie del entorno periurbano o del propio campo. Estos hitos, intercalados 
con elementos industriales o grandes infraestructuras de transporte caracteri-
zan la percepción de la ciudad desde este tipo de paisaje. 

Sin embargo, encontramos diferencias dentro de esta misma franja, pese a las 
características que comparten unos casos con otros. El carácter puramente in-
dustrial está más presente en el cuarto sudeste estudiado (entre las carreteras 
M23 y A4) mientras que el cuarto noreste (entre la A1 y la A2) muestra un en-
torno de carácter más residencial, marcados por los nuevos desarrollos urbanís-
ticos. 

Por lo tanto, encontramos que la franja sudeste pura, a partir del análisis del Par-
que Lineal del Manzanares y de la Cuña Verde de Moratalaz, presenta un mayor 
protagonismo de infraestructuras eléctricas, de transporte (carreteras y vías de 
tren) y elementos publicitarios, que podemos percibir desde los miradores loca-
lizados dentro de los elementos de infraestructura verde. El cuarto noreste, sin 
embargo, a pesar de la clara presencia de la infraestructura aeroportuaria, so-
bretodo se observan viviendas de nueva planta (especialmente en toda la zona 
de Valdebebas) y dotaciones (como IFEMA o el Wanda Metropolitano). Así, en 
cada caso de estudio podemos encontrar umbrales urbanos con un carácter di-
ferente, en relación a su vez con las carreteras de entrada. 

Además, en cada caso de estudio se da una relación particular entre el campo 
y la ciudad, como se ha comentado en el capítulo cinco110. Como ya adelantá-

110. [ Ver capítulo 5. Parques Metropolitanos del contorno de Madrid. Resultados y 
Análisis. ]
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bamos en su estudio específico, es en el Parque Lineal del Manzanares donde 
más se aprecia en las entrevistas que los visitantes son conscientes de la locali-
zación del parque como "bisagra" entre la ciudad y el campo, lo que se produce 
una dualidad de sensaciones respecto a la posición del parque. Las referencias 
a sentirse en el campo pero estando en Madrid, y viceversa, es decir, a sentirse 
cerca de Madrid estando en las afueras, son muy habituales (p. ej. "Estás como 
en el campo, pero dentro de la ciudad" (PLM_SV3) o "Sientes que estás aquí y en 
Madrid" (PLM_SV2)). Por otro lado, en otros casos como la Cuña Verde de Mo-
ratalaz no se hace ninguna mención específica a las relaciones entre el campo y 
ciudad, más allá de los comentarios de la vista.  

Como hemos podido comprobar, la heterogeneidad que tienen los proyectos de 
infraestructura verde permiten apreciar percepciones de la ciudad diferentes, y 
ser capaces de distinguir los elementos característicos de la identidad del terri-
torio de la ciudad, especialmente cuando ponemos la atención en el concepto 
«umbral urbano». Cuanto más rica sea esta infraestructura verde del borde, más 
seremos capaces de realzar la entrada a la ciudad y de establecer un diálogo más 
elaborado entre lo rural y lo urbano. 
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Figura 6�39: La diagonal industrial-productiva, el sistema de espacios verdes asociados 
y su papel como miradores. Imágenes tomadas por la autora durante los meses de julio 
a septiembre de 2019. Elaboración propia. En (Santo-Tomás Muro y Rodríguez Romero, 
2020)
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***

Elements of Urban Green Infrastructure as «urban thresholds» of 
Madrid. Actors  in the character of the contour of the city and the 
country-city relationship.

To a large extent linked to the image and views of the city, the complex reality 
of the areas of influence around large cities requires a more attentive look at 
the basic elements that conform them, and that link (visually, physically and 
logistically) the city with its area of commuting. Knowledge and sensitivity 
towards these peri-urban landscapes, which are expected to play a major role 
in the near future of Europe111, can help in the creation or preservation of 
spaces which contribute to their proper running112.

The heterogeneous location of the case studies allows for the analysis of the 
character of the city's contour based on its green infrastructure. The results 
of the research represent a further step in the characterisation of Madrid's 
peri-urban landscape, which allows «areas» to be identified within the most 
extensive «types».

Thus, from this study, we have been able to compare its relationship with the 
diagnosis that was used as a starting point, which pointed out the three types 
of landscape that predominate in the city of Madrid: «naturalistic» (on the 
north-western fringe of Madrid), «industrial-productive» (on the southeastern 
fringe) and «historical» (more internal, on the western side of the city, around 
the view of the Madrid cornice) and add nuances within these. The first two 
types of landscape are conceptually separated by the diagonal formed by the 
A1 and A4 access roads, approximately, while the «historical type» is closer to 
the city, embedded in the other two types113.

The green spaces which surround the city, halfway between the natural and the 
anthropic, structure a large part of these places which we refer to as «urban 
thresholds». They also act as a link between what is considered «city» and 
what is considered «countryside», a place where the city ceases to be an image 
and becomes an inhabited space114.

The major metropolitan parks around Madrid provide a glimpse of many of 
the elements that shape and characterise some of the thresholds of Madrid, 
thanks, once again, to the panoramic views from the viewpoints. The fact of 
having selected a case study near each important entrance to the city has 
allowed us to have a global view of the city, and to identify which are its signs 
and characteristic elements.

111. Cfr. (Prior, 2011).

112. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2019).

113. [ See 3.3.1. DIAGNOSIS OF THE URBAN ENVIRONMENT IN MADRID Metropolitan 
scale. Types of landscape. ]

114. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2020). 
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As the study of visual basins shows, thanks to this tour of the metropolitan parks, 
a quite complete view of the whole contour of the city of Madrid is obtained, 
except for some areas to the north of the city, behind the Hoyo de Manzanares 
Mountains and the Cerro de Valdeoliva, and to the south, hidden by the Cerro 
de la Marañosa.
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Figure 6�40: Visual basins from the lookouts located in the case studies. Prepared 
by the author with a Digital Terrain Model MDT05. Source: National Geographic 
Institute115.

The configuration of Madrid's historic green spaces, Casa de Campo and El 
Pardo, located on the north-west fringe, has defined the character of the urban 
thresholds from these access points, and has reduced the need for new parks 
and gardens enormously. Dehesa de la Villa is embedded in this environment, 
flanked by both green structures.

In contrast, the entire south-eastern strip lacked green spaces, a situation that 
the General Urban Development Plans of the second half of the 20th century 
attempted to correct, leading to the construction of the large metropolitan 

115. [ See chapter IV. Methodology for the technical database needed to generate the 
visual basins. ]
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parks of the south-east, where most of the case studies are located: the Parque 
Lineal del Manzanares, the Cuña Verde de Moratalaz, the Parque Juan Carlos 
and Parque Forestal de Valdebebas. Madrid Río constitutes a link between the 
"industrial-productive" area of the city and the historical green spaces of the 
northwest, also crossing the area considered as «historical landscape», as the 
views towards the Cornice show.

Thus, we can state that not only the great historical parks such as Casa de 
Campo or Monte de El Pardo protect the views; the case studies that make up 
this research, thanks to their scale, allow the views of the city to be preserved, 
making the relationship between the countryside and the city tangible.

If we look at Dehesa de la Villa, which is part of the naturalistic landscape type, 
we can identify how, indeed, the elements which characterise the surrounding 
landscape (present in the view) are natural. There is a 'green mantle', consisting of 
Casa de Campo and El Pardo, with the view of the mountains in the background, 
which acts as a base for the views of the city, whether they are architectural 
elements recognisable in the city or new buildings. This, together with the forest 
character of the park itself, gives the feeling, described repeatedly by many of 
those interviewed, of being in the country and at the same time close to the city.  

The limits of the "industrial-productive" fringe would be the Jarama natural 
park, the Corredor del Henares, and the towns of Getafe, Rivas-Vaciamadrid and 
the Marañosa hills (included in the South-East Regional Park). As we mentioned, 
in the southeast the elements that define the urban thresholds are mainly 
architectural: the views of the Cuatro Torres, Torrespaña, Las Torres KIO or 
new interventions such as the Edificio la Vela, sometimes mark the silhouette 
of the city in the background, allowing it to be differentiated from the peri-
urban environment or the countryside itself. These landmarks, interspersed 
with industrial elements or large transport infrastructures, characterise the 
perception of the city from this type of landscape.

However, we find differences within this very same fringe, despite the 
characteristics shared. The purely industrial character is more present in the 
fourth south-east (between the M23 and A4 roads) while the fourth north-east 
(between the A1 and A2) shows a more residential character, marked by new 
urban developments. 

Therefore, we find that the pure southeast strip, based on the analysis of  Parque 
Lineal del Manzanares and Cuña Verde de Moratalaz, presents a greater role 
of electrical and transport infrastructures (roads and railways) and advertising 
elements, which we can perceive from the viewpoints located within the 
green infrastructure elements. The fourth northeast, however, despite the 
clear presence of the airport infrastructure, we can see above all new homes 
(especially in the whole area of Valdebebas) and facilities (such as IFEMA or the 
Wanda Metropolitano Stadium). Thus, in each case study we can find urban 
thresholds with a different character, in relation to the roads accessing the city.
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In addition, there is a particular relationship between the countryside and 
the city in each case study, as discussed in chapter five116. As we have already 
mentioned in the specific study, it is in the Parque Lineal del Manzanares where 
it is most apparent in the interviews that visitors are aware of the location of 
the park as a "hinge" between the city and the countryside, which produces 
a duality of sensations with regard to the position of the park. References to 
feeling in the countryside but being in Madrid, and vice versa, that is, feeling 
close to Madrid being in the outskirts, are very common (e.g. "You are like in the 
countryside, but inside the city" (PLM_SV3) or "You feel that you are here and in 
Madrid" (PLM_SV2). On the other hand, in other cases such as the Cuña Verde 
de Moratalaz, there are no specific mentions to the relationship between the 
countryside and the city, beyond the comments made of the views.  

The heterogeneous nature of green infrastructure projects, for instance, 
allows for different perceptions of the city and the ability to distinguish the 
characteristic elements of the city's territorial identity, especially when we focus 
on the concept of the «urban threshold». The richer this green infrastructure 
is on the contour of the city, the more we will be able to enhance the entrance 
to the city and establish a more elaborate dialogue between the rural and the 
urban.

116. [ Ver capítulo 5. Parques Metropolitanos del contorno de Madrid. Resultados y 
Análisis. ]
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Figure 6�41: The industrial-productive diagonal, the system of associated green 
spaces and their role as viewpoints. Images taken by the author during the mon-
ths of July to September 2019 Prepared by the author. In (Santo-Tomás Muro 
and Rodríguez Romero, 2020)
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6.3 CONCLUSIONES GENERALES
    GENERAL CONCLUSIONS

A lo largo de este apartado se comentan, a modo de resumen, las principales 
conclusiones globales que se pueden extraer de la investigación, que hacen re-
ferencia a la red de infraestructura verde urbana en general. También pueden 
ser consideradas como conclusiones a escala metropolitana, aunque su aplicabi-
lidad no se limita únicamente a la ciudad de Madrid. 

***

In this section, we comment, in summary, on the main overall conclusions that 
can be drawn from the research, which refer to the urban green infrastructure 
network in general. They can also be seen as conclusions on a metropolitan 
scale, although their applicability is not limited to the city of Madrid.

6.3.1 Conexión  vs fragmentación. La continuidad de espacios de la 
ciudad a través de la infraestructura verde.

El estudio en detalle de la infraestructura verde urbana que rodea la ciudad 
permite, gracias a su localización en un entorno tan cambiante y complejo, re-
flexionar acerca de la fragmentación del territorio y como, en contraposición, los 
elementos que forman la red de infraestructura verde urbana pueden paliar sus 
efectos negativos. 

La fragmentación urbana viene dada por el mosaico de usos industriales, resi-
denciales, comerciales intrínseco a la heterogeneidad de la ciudad117. Los despla-
zamientos a las zonas de trabajo, la falta de equipamientos, la gran cantidad de 
elementos industriales y la confrontación de los elementos rurales y urbanos118 
han hecho que el entorno periurbano, se encuentre especialmente fragmentado 
y sea particularmente vulnerable, debido a que es, en muchas ocasiones, sólo 
un lugar de paso.

Estos lugares, en continuo movimiento (tanto de los ciudadanos como por el 
propio crecimiento de la ciudad como tal) generan en sus intersticios espacios 
abandonados, olvidados; espacios intermedios que tienen el potencial de con-
vertirse en espacios de oportunidad que contrarresten esta fragmentación del 
territorio, llevando a una mayor continuidad de los espacios. Así, antiguos ver-
tederos, escombreras, como era el estado inicial de la mayoría de los casos de 
estudio, o los descampados que en la actualidad parecen estar abandonados, 
son auténticas reservas de la ciudad. Reservas no sólo bajo una óptica medioam-
biental, sino también social y perceptiva, especialmente si se incorporan a la red 
de infraestructura verde. 

Aunque es cierto que, por ejemplo en el caso de Madrid, no todo el contorno 
y el espacio periurbano de la ciudad se comporta de manera homogénea, lo 

117. Cfr. ( Prévôt-Schapira, 2001).

118. Cfr. (Sorokin y Zimmerman, 1929). 
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cierto es que los espacios verdes, en concreto los espacios verdes históricos, 
son en gran parte los responsables de que el noroeste de la capital esté menos 
fragmentado. Tanto Casa de Campo como el Monte de El Pardo han ayudado a 
proteger y consolidar tanto el paisaje urbano de una manera más definida como 
las propias vistas de la ciudad119. 

Por el contrario, el sudeste de la ciudad está formado por ambientes fragmen-
tados, cercanos a usos industriales del suelo, algo que las intervenciones en la 
red de infraestructura verde pretende resolver. Las intervenciones estudiadas 
se han realizado, como comentábamos, sobre espacios degradados (la mayoría 
vertederos o escombreras) que, con su transformación, han contribuido a la me-
jora paisajística y social de la periferia del sudeste madrileño. Todos los casos de 
estudio se encuentran rodeados de grandes infraestructuras de transporte, la 
mayoría construidas en la segunda mitad del siglo XX. Aún quedan espacios sin 
resolver y ante todo, como veremos al final de este capítulo, la mayoría de estos 
espacios no están actuando como una verdadera red de infraestructura verde, 
lo que no permite una continuidad real. 

Por tanto, los efectos de la infraestructura verde urbana se hacen más evidentes 
en zonas más degradadas, al actuar como «catalizadores urbanos»120 , es decir, 
al desencadenar el proceso de revitalización de una ciudad121 (en este caso el 
paisaje del sudeste madrileño). Así, trabajan como herramientas transformado-
ras de la ciudad, concretamente del espacio público, regenerando así el tejido 
urbano en un proceso holístico122.

Los grandes elementos de IVU, en este caso los grandes parques metropolitanos 
localizados en el contorno de la ciudad, vertebran el espacio periurbano, esta-
bleciendo nuevos diálogos entre el campo y la ciudad, entre espacio urbano y 
natural. Se ha constatado la importancia de las relaciones visuales y perceptivas 
que se establecen entre la población local, estos espacios y la propia ciudad,  
que conviven con la fragmentación del paisaje cotidiano.

Los espacios intersticiales que se encuentran en el borde urbano, adyacentes a 

119. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2018).

120. [ Ver 2.2.1 Definición y factores que componen la «infraestructura verde urbana». 
Catalizadores urbanos. ]. Un «catalizador urbano» tiene el potencial de desecadenar el 
proceso de revitalización de una ciudad.  

121. Cfr. (Bohannon, 2004). 

122. Por ejemplo, como se adelantaba en el capítulo anterior, en algunos casos como 
el Parque Lineal del Manzanares varios participantes aprecian la posibilidad de llegar al 
centro de la ciudad a pie o en bicicleta a través del parque (y otros parques adyacentes), 
contrarrestando así la falta de ciertos servicios de transporte público, y haciendo refe-
rencia a lo olvidado que estaba el sur de Madrid previo a la construcción del parque. No 
obstante, en otros casos como la Cuña Verde del Manzanares la influencia del Parque 
es bastante más local, y, aunque se valora la gran escala de la infraestructura verde, son 
los vecinos cercanos los que disfrutan de sus servicios, estableciendo únicamente una 
conexión visual con la ciudad. 
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las áreas de estudio, juegan un papel fundamental en la potencial redefinición 
de un espacio olvidado. La adhesión de estos espacios (p.ej. la ya mencionada 
red de descampados de la ciudad123) conlleva la posibilidad de establecer redes 
de conexión reales con mejores resultados para una población más grande.

Los nuevos elementos de la red de infraestructura verde actúan como espacios 
de oportunidad que conjugan las dimensiones naturales y culturales. De este 
modo, ayudan a vertebrar la ciudad y mitigan la fragmentación del paisaje. Una 
mejor comprensión de cómo deben insertarse en la ciudad, prestando especial 
atención a los factores sociales y perceptivos, resulta fundamental para ayudar 
a que estos paisajes produzcan impactos positivos en todo el territorio que ro-
dea la ciudad. 

***

Connection vs. fragmentation. The continuity of city spaces through 
green infrastructure.

The detailed study of the Urban Green Infrastructure (UGI) that surrounds 
the city allows us, because of its location in such a changing and complex 
environment, to reflect on the fragmentation of the territory and how, in 
contrast, those elements comprising the green urban infrastructure network 
can mitigate its negative effects.

Urban fragmentation is a result of the mosaic of industrial, residential and 
commercial uses inherent to the city's heterogeneity124. Commuting, the lack 
of facilities, the large number of industrial elements and the confrontation 
between rural and urban elements125 have made the peri-urban fringe especially 
fragmented and vulnerable, as it is often only a transit space.

These sites, in constant movement (both of citizens and by the growth of the city 
itself) generate in their interstices abandoned, forgotten spaces; intermediate 
spaces that have the capacity to become spaces of opportunity that counteract 
this fragmentation of the territory, leading to a greater continuity of the spaces. 
Thus, old rubbish dumps or landfills, as was the initial state of most of the case 
studies, or the waste grounds surrounding the city, become true city reservoirs. 
Reservois not only from an environmental perspective, but also from a social and 
perceptive one, especially if they are incorporated into the Green Infrastructure 
network.

Although it is true that, for example in the case of Madrid, not all the city's 
contour and peri-urban space behaves homogeneously, the truth is that green 
spaces, particularly historical green spaces, are largely responsible for the fact 
that the north-west of the capital is less fragmented. Both Casa de Campo and 
Monte de El Pardo have helped to protect and consolidate both the urban 

123. Cfr. (Gálvez Pérez et al., 2016; Gálvez Pérez, 2017).

124. Cfr. ( Prévôt-Schapira, 2001).

125. Cfr. (Sorokin y Zimmerman, 1929). 
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landscape in a more defined way and the views of the city itself126.

In contrast, the southeast of the city is composed of fragmented environments, 
close to industrial land uses, something that the interventions in the green 
infrastructure network aim to solve. The operations studied have been carried 
out, as we have mentioned, on deteriorated areas (mostly dumpsites) which, 
with their transformation, have contributed to the landscape and social 
improvement of the periphery of the southeast of Madrid. All the case studies 
are surrounded by large transport infrastructures, most of which were built in 
the second half of the 20th century. There are still spaces which remain to be 
solved and above all, as we will discuss at the end of this chapter, the majority 
of these spaces are not acting as a real Green Infrastructure network, which 
prevents real continuity.

Therefore, the effects of Urban Green Infrastructure become more evident in 
more degraded areas, by acting as «urban catalysts»127. This is to say, when it 
triggers the process of revitalization of a city128 (in this case the landscape of the 
southeast of Madrid). Thus, they work as tools for the transformation of the 
city, specifically of public space, thus regenerating the urban fabric in a holistic 
process129.

Large-scale elements of UGI, in this case the metropolitan parks located on the 
outskirts of the city, structure the peri-urban space, establishing new dialogues 
between city and countryside, between urban and natural space. We have 
noted the importance of the visual and perceptive relationships established 
between the local population, these spaces and the city itself, which coexist 
with the fragmentation of the everyday landscape.

The interstitial spaces on the urban edge, adjacent to the study areas, play a 
fundamental role in the potential redefinition of a forgotten space. The inclusion 
of these spaces (e.g. the aforementioned network of city wastelands130) entails 
the possibility of establishing real networks with better results for a larger 
population.

126. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2018).

127. [See 2.2.1 Urban Green Infrastructure definition and principles. «Urban Ca-
talysts».] An «urban catalyst» has the potential to unlock the revitalisation process of 
a city.

128. Cfr. (Bohannon, 2004). 

129. For example, as mentioned in the previous chapter, in some cases such as the 
Parque Lineal del Manzanares several participants appreciated the possibility of rea-
ching the city centre on foot or by bicycle through the park (and other adjacent parks), 
thus counteracting the lack of certain public transport services, and referring to how 
forgotten the south of Madrid was prior to the construction of the park. However, in 
other cases, such as the Cuña Verde del Manzanares, the influence of the park is rather 
local, and although the large scale of the green infrastructure is valued, it is the nearby 
residents who enjoy its services, establishing only a visual connection with the city. 

130. Cfr. (Gálvez Pérez et al., 2016; Gálvez Pérez, 2017).
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New elements of the green infrastructure network act as opportunity spaces 
that combine natural and cultural dimensions. In this way, they help to structure 
the city and mitigate the fragmentation of the landscape. A better understanding 
of how they should be inserted in the city, with special attention to social and 
perceptive factors, is key to enabling these landscapes to have positive impacts 
on surrounding areas of the city.

6.3.2 «Paisajes extraordinarios» inmersos en «paisajes cotidianos».

Las variaciones en los resultados del análisis perceptivo en función del lugar 
permiten reflexionar sobre las dinámicas que encontramos dentro de los espa-
cios de estudio, y sobre la idea de si son, o pueden ser, considerados «paisajes 
extraordinarios» o «paisajes cotidianos».

El Convenio Europeo de Paisaje ya reconocía la necesidad de estudiar ambos 
tipos de paisaje, «extraordinarios» y «cotidianos»131. Sin embargo, a pesar de 
establecer la importancia de estos últimos, aún hacen falta en el urbanismo de 
la ciudad contemporánea métodos que establezcan sus valores, estrechamente 
relacionados con la percepción del paisaje. La herramientas y técnicas plantea-
das y utilizadas a  lo largo de esta investigación han resultado útiles en el estudio 
de casos, muchas veces espacios híbridos entre lo extraordinario y lo cotidiano. 

Los casos de estudio se encuentran en zonas que forman parte del día a día de 
la gran mayoría de los entrevistados, en torno a grandes zonas residenciales del 
contorno de la ciudad. Sin embargo, como las entrevistas semiestructuradas 
se han realizado en zonas con miradores en zonas de infraestructura verde ur-
bana relativamente consolidadas, como se señalaba en la sección anterior, los 
entrevistados han tendido a valorar de forma positiva las vistas, destacando las 
panorámicas de la ciudad sobre el resto del paisaje visible.

Esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo estas vistas de la ciudad pueden 
hacer que un paisaje «cotidiano» pase a considerarse como «paisajes extraor-
dinario». Las entrevistas semiestructuradas dejan espacio para lo inesperado, 
revelando narrativas "extraordinarias" que hablan del apego al lugar, de recuer-
dos asociados al entorno, y de los vínculos emocionales con el paisaje fruto de 
la experiencia cotidiana.

Aunque esta relación se da también en el sentido contrario, con algunos vecinos 
dejando de valorar las vistas y el entorno general del parque por estar muy es-
tablecido en su día a día, con muchos entrevistados sucede todo lo contrario. El 
formar parte de su rutina diaria hace que valoren más aún los paisajes extraor-
dinarios embebidos dentro del sistema de espacios cotidianos.

131. Cfr. (Consejo de Europa, 2000) "El presente Convenio se aplicará a todo el territorio 
de las partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas (...) Se refie-
re tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes coti-
dianos o degradados".  Ver también el capítulo 1.1.2 Entre naturaleza y cultura. Reflejo 
contemporáneo en el contexto internacional y nacional, de la presente investigación. 



[ 416 ]

VI. Conclusiones y nuevas líneas de investigación / Conclusions and new lines of  research

Así, se llega a esta idea de cómo los miradores que permiten vistas panorámicas 
en la ciudad, como se ha tratado en profundidad en el apartado 6.2.3, especial-
mente aquellos inscritos en los elementos de infraestructura verde, cambian el 
carácter y la percepción de un espacio. 

La presencia de elementos que hacen que un paisaje ordinario pase a tener la 
connotación de extraordinario, en el contexto de la infraestructura verde ur-
bana nos hace reflexionar acerca de que, aunque en la mayoría de la literatura 
relacionada con ella no se hace mención al concepto de «identidad» como uno 
de los factores principales que conforman a la misma, tras el análisis técnico y, 
especialmente, el trabajo de campo y las entrevistas, se puede observar como 
este concepto forma claramente parte de la estructura intrínseca de la IVU. 

***

«Extraordinary landscapes» within «Everyday Landscapes». 

Variations in the results of perceptual analysis according to place allow us to 
ponder on the dynamics that we find within the spaces of study, and on the 
idea of whether they are, or can be, considered «extraordinary landscapes» or 
«everyday landscapes».

The European Landscape Convention already acknowledged the need to study 
both types of landscape, «extraordinary» and «everyday» ones132. However, 
despite establishing the importance of the latter, methods that assess their values, 
closely related to the perception of landscape, remain absent in contemporary 
city planning. The tools and techniques outlined and used throughout this 
research have proved useful in the case studies, often hybrid spaces between 
the extraordinary and the everyday.

The case studies are located in areas that are part of the daily life of the vast 
majority of interviewees, around large residential areas of the city. However, 
since the semi-structured interviews have been conducted in areas with 
viewpoints in relatively consolidated urban green infrastructure zones, as noted 
in the previous section, interviewees have tended to value the views positively, 
highlighting the panoramic views of the city over the rest of the visible landscape.

This leads us to reflect on how these views of the city can make an «everyday» 
landscape be considered as «extraordinary». The semi-structured interviews 
leave room for the unexpected, revealing «extraordinary» narratives that speak 
of attachment to the place, place-based memories, and emotional ties to the 
landscape that are the result of daily experience.

132. Cfr. (Consejo de Europa, 2000) "This Convention applies to the entire territory
of the Parties and covers natural, rural, urban and peri-urban areas. It includes land, 
inland water and marine areas. It concerns landscapes that might be considered outs-
tanding as well as everyday or degraded landscapes.".  See also section 1.1.2 Between 
culture and nature. Contemporary reflection in the international and national context, of 
this document. 
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Although this relationship is also in the other direction, with some neighbours 
ceasing to value the views and the general environment of the park because it 
is very established in their day to day, many interviewees believe the opposite 
to be true. Being part of their daily routine makes them value even more the 
extraordinary landscapes embedded within the system of daily spaces.

Thus, we arrive at this idea of how the lookouts allowing panoramic views in the 
city, as we have discussed in depth in section 6.2.3, especially those inscribed in 
green infrastructure elements, change the character and perception of a space.

The presence of elements which cause an ordinary landscape to be perceived as 
extraordinary one, in the context of urban green infrastructure, makes us reflect 
on the fact that, although in most of the literature there is no mention of the 
concept of «identity» as one of the main factors or principles that define UGI, 
after the technical analysis and especially the field work and interviews, it can be 
seen how this concept is clearly part of their intrinsic structure.

6.3.3 La percepción del bienestar y la infraestructura verde urbana

Como ya se adelantaba en el Convernio Europeo del Paisaje (2000), el concep-
to de «bienestar» (en inglés, well-being), se aleja de ideas de inmediatez y de 
consumo indiscriminado defendido en la última mitad del siglo XX, para adoptar 
una visión mucho más social, a partir de una relación equilibrada entre el ser 
humano y el entorno que le rodea.

Las intervenciones en los espacios verdes urbanos tienen el potencial de ejercer 
influencia en múltiples aspectos, entre ellos el estilo de vida y los aspectos de 
comportamiento, la salud y el bienestar, la equidad social y la calidad de vida 
en general133. Las intervenciones para aumentar o mejorar los espacios verdes 
urbanos pueden producir resultados positivos en materia de salud, sociales y 
ambientales para todos los grupos de población, en particular entre los de con-
diciones socioeconómicas inferiores.

El «bienestar» en su sentido más amplio, es un área de investigación interdis-
ciplinar, que tiene múltiples dimensiones y se discute usando diferentes ter-
minologías134. Esto requiere un marco conceptual multidisciplinario de calidad 
ambiental y cuyo foco sea la calidad de vida135. La conexión entre los conceptos 
que surgieron de las entrevistas nos ha permitido reflexionar sobre los distintos 
significados del bienestar, particularmente en torno al efecto que la infraestruc-
tura verde urbana (IVU) puede tener sobre él.

Este estudio propone un marco holístico, combinando conceptos y aportaciones 
desde diferentes perspectivas. El siguiente diagrama muestra la relación entre 
paisaje y bienestar, estructurado en torno a los parámetros de caracterización 

133. Cfr. (WHO. Regional Office for Europe, 2017)

134. Cfr. (Colles y Millman, 2013). 

135. Cfr. (van Kamp et al., 2003).
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del paisaje: sociales, naturales y perceptivos136. En la figura se combina la infor-
mación recogida tanto en la literatura como en el análisis del estudio de casos, 
a fin de crear un mapa mental de la forma en que los conceptos se relacionan 
entre sí. En torno a la "rueda de conceptos" se encuentran los nodos axiales 
relacionados con cada concepto teórico137.
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Figura 6�42: Diagrama de concepto: caracterización de paisaje y bienestar. Elaboración 
propia. Adaptación del realizado en (Santo-Tomás Muro et al., 2020).

En torno a los elementos sociales que generan una sensación de bienestar en 
nuestros estudios de casos, encontramos referencias al apego al lugar, la inte-
racción con la comunidad, las prácticas cotidianas y, tal vez, la más comúnmente 
asociada al concepto: la salud. Se diferencia entre la salud mental y física, ambas 
necesarias para alcanzar un estado de bienestar. Como se aprecia en cada uno 
de los casos, la mayoría de los entrevistados comentaron el efecto positivo del 

136. Cfr. (Tudor, 2014).

137. Esta figura y algunas de las conclusiones, así como una muestra de las entrevistas 
del trabajo de campo se recogen en el artículo Green Infrastructures in the Peri-Ur-
ban Landscape: Exploring Local Perception of Well-being through 'Go-alongs' and 'Se-
mi-structured Interviews' (Santo-Tomás Muro et al., 2020). 
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entorno en cuestiones de salud mental como el estrés o la ansiedad. 

El elevado número de recuerdos positivos de los lugares que surgen de las en-
trevistas indica un fuerte sentido de pertenencia al paisaje, en particular si se 
convierte en parte de las rutinas diarias. Los recuerdos de experiencias pasadas 
entre abuelos y nietos, parejas o amigos imprimen una dimensión emocional 
a estos lugares, lo que hace que la experiencia de vagar por ellos sea más sig-
nificativa. El hecho de caminar a través de estas infraestructuras verdes cerca 
del lugar de residencia genera, según los propios entrevistados, un sentido de 
pertenencia; de "poseer el paisaje caminando a través de él"138. En cierto modo, 
estos espacios verdes actúan como una extensión del espacio personal más allá 
del vecindario, aumentando los sentimientos de apego y pertenencia al lugar.

Entre los factores naturales vinculados al bienestar se encuentran las nociones 
de calidad ambiental o de sostenibilidad del paisaje. Hay varias evaluaciones 
positivas del hecho de que se pueden encontrar diferentes especies de anima-
les, especialmente entre las personas con niños, que asocian el entorno tanto 
con un patio de recreo como con un espacio de aprendizaje. Además, a partir 
de este estudio se evalúa la importancia de los elementos perceptivos para fo-
mentar la percepción del bienestar. El disfrute estético de las vistas de la ciudad, 
junto con otras percepciones sensoriales como una temperatura agradable son 
valores añadidos a estos espacios, que nos permiten percibirlos de forma posi-
tiva.

El papel de los elementos de la infraestructura verde en la educación refuerzan 
la idea de que el paisaje urbano puede actuar como instrumento didáctico, es-
pecialmente en los niños. Incluir este tipo de espacios en el día a día educativo 
(actividades, clases extraescolares, etc) ayuda a fomentar su vínculo con la na-
turaleza, mejorando su percepción y promoviendo su cuidado.

Además, los elementos que forman la «infraestructura verde urbana», como 
paisajes "naturales", garantizan una percepción in situ del paso del tiempo. Con 
los cambios de las estaciones, o el crecimiento de la vegetación y la vida silves-
tre, la experiencia al usar estos espacios nunca es la misma. Por ejemplo, visitar 
la zona en invierno, con muchos árboles sin hojas y la nieve en las montañas al 
fondo, es muy diferente a visitarla en verano, en busca de la sombra de los árbo-
les para protegerse del calor. El poder percibir los colores que aparecen en la na-
turaleza durante las diferentes estaciones se ha asociado a un impacto positivo 
en la calidad de vida y en el bienestar139. Esto, junto con otras pruebas del paso 
del tiempo en el paisaje (por ejemplo, el crecimiento de los árboles, el caudal de 
los ríos o las zonas de sombra según la estación) fueron todos aspectos mencio-
nados por los participantes durante las entrevistas, como parte de narraciones 
espontáneas que expresaban sentimientos de orgullo y pertenencia. 

El estudio de la percepción del bienestar en ciertas zonas en las que se presentan 

138. Cfr. (Careri, 2003)

139. Cfr. (Kaplan y Kaplan, 1989).
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una serie de problemas periurbanos bien establecidos (como la fragmentación 
paisajística y social, o la fuerte presencia de infraestructuras grises) es particu-
larmente pertinente, habida cuenta de la intensa previsión de crecimiento de las 
zonas periurbanas en los próximos años140. Los elementos que forman la IVU de 
estas zonas actúan como espacios de oportunidad que reúnen las dimensiones 
naturales y culturales. Una mejor comprensión de cómo deben insertarse en la 
ciudad, prestando especial atención a los factores sociales y perceptivos, resulta 
fundamental para ayudar a que estos paisajes produzcan impactos positivos en 
la percepción de bienestar de los habitantes.

En general, queda patente cómo la sensación de bienestar no depende única-
mente de un solo factor. Se necesita una comprensión holística del paisaje, y en 
particular de la IVU, para comprender mejor los factores clave dentro de estos 
tipos de paisaje que conforman las percepciones de la calidad de vida de la po-
blación local. Todos, con el fin de impulsar su diseño y gestión hacia un desarro-
llo social y ambiental más sostenible, haciendo que la IVU sirva a la comunidad 
en todo su potencial.

Esta investigación  reafirma la necesidad de un concepto más amplio de bien-
estar para comprender plenamente cómo (y en qué medida) la población local 
utiliza el espacio público. A través de este estudio de casos, no sólo el tipo y la 
cantidad de actividades, sino también los aspectos del apego al lugar, el compor-
tamiento, las acciones y la percepción de prácticas y entornos saludables, o los 
sentimientos de seguridad, comunidad y pertenencia, han demostrado ser fun-
damentales en la conformación de las percepciones que los habitantes locales 
tienen en relación con su calidad de vida.

***

Local perception of well-being and Urban Green Infrastructure

As already anticipated in the European Landscape Convention (2000), the 
concept of "well-being" departs from the ideas of immediacy and indiscriminate 
consumption advocated in the last half of the 20th century, to adopt a much 
more social vision, based on a balanced relationship between human beings and 
their surroundings.

Interventions in urban green spaces have the potential to affect multiple issues, 
including lifestyle and behavioural aspects, health and well-being, social equity 
and quality of life in general141. Interventions to increase or improve urban green 
spaces can produce positive health, social and environmental outcomes for all 
population groups, particularly those with lower socio-economic conditions.

«Well-being» in its broadest sense is an area of interdisciplinary research, which 
has multiple dimensions and is discussed using different terminologies142. This 

140. Cfr. (Priorr et al., 2011).

141. Cfr. (WHO. Regional Office for Europe, 2017).

142. Cfr. (Colles y Millman, 2013). 
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requires a multidisciplinary conceptual framework of environmental quality and 
a focus on quality of life143. The connection between the concepts that emerged 
from the interviews has allowed us to reflect on the different meanings of well-
being, particularly around the effect that Urban Green Infrastructure (UGI) can 
have on it.

This study proposes a holistic framework, combining concepts and contributions 
from different perspectives. The following diagram shows the relationship 
between landscape and well-being, structured around the parameters of 
characterisation of the landscape: social, natural and perceptual144. The figure 
combines the information gathered both in the literature and in the analysis 
of the case study, in order to create a mind map of how the concepts interact 
with each other. Around the "concept wheel" are the axial nodes related to each 
theoretical concept145.
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Figura 6�43: Concept diagram: Landscape & Well-being characterization. Prepared by 
the author. Adaptated from (Santo-Tomás Muro et al., 2020).

143. Cfr. (van Kamp et al., 2003).

144. Cfr. (Tudor, 2014).

145. This figure and some of the conclusions, as well as a sample of the interviews from 
the field work are included in the article Green Infrastructures in the Peri-Urban Lands-
cape: Exploring Local Perception of Well-being through 'Go-alongs' and 'Semi-structured 
Interviews' (Santo-Tomás Muro et al., 2020). 
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Around the social elements that generate a sense of well-being in our case 
studies, we find references to place attachment, community interaction, daily 
practices and, perhaps, the most commonly associated with the concept: 
health. A distinction is made between mental and physical health, both of which 
are necessary to achieve a state of well-being. As can be seen in each case, most 
of the interviewees commented on the positive effect of the environment on 
mental health issues such as stress or anxiety.

The high number of positive place-based memories emerging from the interviews 
indicates a strong sense of belonging to the landscape, particularly if it becomes 
part of daily routines. Memories of past experiences between grandparents and 
grandchildren, partners or friends give an emotional dimension to these places, 
making the experience of wandering them more meaningful. Walking through 
these green infrastructures near the place of residence generates, according to 
the interviewees themselves, a sense of belonging; of "owning the landscape 
by walking through it"146. In a way, these green spaces act as an extension of 
personal space beyond the neighbourhood, increasing feelings of attachment 
and belonging to the place.

Among the natural factors linked to well-being are the notions of environmental 
quality or sustainability of the landscape. There are several positive assessments 
of the fact that different species of animals can be found, especially among 
people with children, who associate the environment with both a playground 
and a learning space. Furthermore, this study evaluates the importance of 
perceptive elements in promoting the perception of well-being. The aesthetic 
enjoyment of the views of the city, together with other sensory perceptions 
such as a pleasant temperature are added values to these spaces, which allow 
us to perceive them in a positive way.

The role of green infrastructure elements in education reinforces the idea that 
the urban landscape can act as an educational tool, especially for children. 
Including this type of space in everyday education (activities, extracurricular 
classes, etc.) helps to foster their bond with nature, improving their perception 
and promoting their care.

In addition, those elements composing Urban Green Infrastructure, as "natural" 
landscapes, guarantee an in-situ perception of the course of time. With changing 
seasons, or the growth of vegetation and wildlife, the experience of using these 
spaces is never the same. For example, visiting the area in winter, with many 
leafless trees and snow in the mountains in the background, is very different 
from visiting it in summer, looking for the shade of the trees to protect you 
from the heat. Being able to perceive the colours that appear in nature during 
the different seasons has been associated with a positive impact on the quality 
of life and well-being147. This, along with other evidence of the passage of time 
in the landscape (e.g., the growth of trees, the flow of rivers or areas of shade 

146. Cfr. (Careri, 2003).

147. Cfr. (Kaplan y Kaplan, 1989).
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depending on the season) were all aspects mentioned by participants during the 
interviews, as part of spontaneous narratives expressing feelings of pride and 
belonging.

The study of the perception of well-being in certain areas where a series 
of well-established peri-urban problems are present (such as landscape 
and social fragmentation, or the strong presence of grey infrastructure) is 
particularly relevant, given the intense growth forecast for peri-urban areas in 
the coming years148. The elements shaping the UGI in these areas act as spaces 
of opportunity which bring together both natural and cultural dimensions. A 
better understanding of how they should be inserted into the city, paying special 
attention to social and perceptive factors, is essential to help these landscapes 
produce positive impacts on the inhabitants' perception of well-being.

In general, it is clear that the feeling of well-being does not depend on just one 
factor. A holistic understanding of the landscape, and in particular of UGI, is 
needed to better understand the key factors within these types of landscape 
which shape the perceptions of the quality of life of the local population. All 
of them, in order to promote their design and management towards a more 
sustainable social and environmental development, making UGI useful to the 
community in its full potential.

This research reaffirms the need for a broader concept of well-being to fully 
understand how (and to what extent) the local population uses public space. 
Through this case study, not only the type and quantity of activities, but also 
the issues of attachment to place, behaviour, actions and perception of healthy 
practices and environments, or feelings of safety, community and belonging, 
have been shown to be fundamental in shaping the perceptions that local people 
have of their quality of life.

6.3.4 Hacia una verdadera red de infraestructura verde urbana. 

Esta investigación sobre la percepción local de cada área arroja luz sobre el fun-
cionamiento de la infraestructura verde urbana (IVU) en el contorno de la ciu-
dad. La combinación de la revisión bibliográfica, análisis técnico, observación 
directa de cada paisaje y entrevistas ha hecho posible identificar las cuestiones 
clave relativas a la infraestructura verde urbana en este contexto periurbano, 
criterios que también posibilitan una reflexión acerca del diseño futuro de la 
ciudad. 

De los resultados presentados, también podemos deducir la relevancia que tie-
nen los espacios verdes periurbanos en la generación de un carácter «naturalis-
ta» reconocible, y el papel decisivo que pueden tener los mecanismos de protec-
ción para preservarlo frente a los mecanismos de desarrollo urbano 
descontrolado, únicamente marcado por presiones especulativas. En línea con 
las tendencias actuales de la ecología urbana149, los instrumentos presentados 

148. Cfr. (Priorr et al., 2011).

149. Cfr. (Urbano-López de Meneses, 2013; Carrus et al., 2015).
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en este documento pueden ayudar a evaluar la coherencia entre los parques 
históricos, los parques urbanos, paseos y nuevos parques a escala metropolita-
na; una calidad que se considera esencial para mantener la legibilidad del paisa-
je150. 

El análisis en profundidad de los Planes Urbanísti-
cos de la ciudad, bajo la perspectiva de la red de 
espacios verdes ha permitido monitorizar los distin-
tos momentos en los que la infraestructura verde 
ha estado presente en la configuración de la ciudad, 
especialmente en relación los Anillos Verdes, en pri-
mer momento propuestos por Bidagor y más tarde 
simplificado y definido en el Plan General de Orde-
nación del Área Metropolitana de Madrid (1963)151.

Así, se ha podido trazar el papel de los distintos ca-
sos de estudio respecto a esta red planteada, ma-
lograda debido a los intereses especulativos. Los 
casos de estudio, parques o zonas verdes singulares 
(parques urbanos y metropolitanos) dentro de esta 
red, se construyeron para intentar suplir las caren-
cias que se habían generado debido a esta especula-
ción152 intentando de alguna forma hacer referencia 
a estos anillos verdes (ver figura). Sin embargo, pese 
a los beneficios  que han generado en sus alrede-
dores, la mayoría todavía carecen de una conexión 
real, actúan como elementos sueltos (especialmen-
te en el sudeste153) como se ha planteado en ante-
riores capítulos, y no trabajan como un sistema. 

Además una verdadera red de infraestructura verde no puede estar formada 
únicamente por elementos sueltos. Debe, como se señalaba en los capítulos 
iniciales, mantener un cierto equilibrio con las red de infraestructuras gris que 
dan servicio a la ciudad154, al igual que con la infraestructura azul, es decir, con 
todos los elementos vinculados al ciclo del agua. Esto sólo lo consiguen algunos 
de los casos de estudio analizados, especialmente Madrid Río y el Parque Lineal 

150. Cfr. (Antrop, 2005). Además, los cambios a lo largo del año podrían ser documen-
tado aplicando el método en diferentes estaciones, ilustrando el impacto de los " ele-
mentos efímeros" del paisaje visual; uno de los conceptos clave descrito por Tveit, Ode 
y Fry (2006)

151. Cfr. [ Tesis doctoral ] (Jiménez Garcinuño, 2015). 

152. Salvo el caso de Dehesa de la Villa, construido con anterioridad. El resto de casos 
quedaron definidos en el PGOUM de 1997 (algunos siendo planteados ya en el PGOU 
1985).

153. Esto ocurre con el Parque Forestal de Valdebebas, el Parque Juan Carlos I y la Cuña 
Verde de Moratalaz. 

154. Grey-Green Continuum (Davies et al., 2006).

Figura 6�44: Casos de estudio en relación al Anillo Ver-
de Metropolitano definido en el Plan General de Or-
denación del Área Metropolitana de Madrid (1963). 
Elaboración propia a partir de los planos en (Jiménez 

Garcinuño, 2015). 
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del Manzanares155. 

A través del análisis realizado en esta investigación, se ratifica la importancia de 
la incorporación en el diseño de nuevos desarrollos de una red coherente de 
infraestructuras verdes, acorde a las características del lugar y que aporten co-
hesión. Entender cómo ha sido la evolución histórica de estas infraestructuras 
verdes y cuál es su función en la actualidad es imprescindible a la hora de tomar 
decisiones para el futuro de la ciudad, de forma que estos nuevos desarrollos 
enriquezcan el espacio periurbano. 

En particular, como se ha comentado en profundidad a lo largo de la memoria, 
parece que el futuro desarrollo de la infraestructura verde urbana de Madrid tie-
ne que ir ligada a un refuerzo de todas sus estructuras especialmente del sudeste 
de la ciudad. La franja urbana sudeste de Madrid combina altos niveles de den-
sidad de población con las difíciles condiciones socioeconómicas de los barrios, 
y por lo tanto podría beneficiarse especialmente de los espacios verdes a gran 
escala como parte de su paisaje cotidiano. 

El limitado número de elementos de la red de infraestructura verde en la zona 
muestra resultados desiguales en términos de valorización y uso, dependiendo 
de características como la escala, la presencia de puntos de referencia, la rela-
ción con la infraestructura gris y, sobre todo, su conectividad con otros espacios 
verdes, tanto hacia la ciudad y el campo. Además, como también se ha analizado, 
los elementos que conforman la red de IVU actuales presenta una falta de cohe-
sión y continuidad, a diferencia del paisaje noroeste, mucho más consolidado. 

En el planeamiento de Madrid sería necesaria una visión de conjunto del borde 
urbano, que de forma holística tenga en cuenta los espacios umbral de la ciudad 
y su imagen a partir, por ejemplo, de un organismo supramunicipal. En este con-
texto, el entorno periurbano actúa como espacio de oportunidad para futuros 
desarrollos globales, que deben ser planificados y recibir el tratamiento adecua-
do, porque son los paisajes de recibimiento de la ciudad. Aunque Madrid está 
lejos de convertirse en una ciudad parque natural, como Londres, parece que las 
últimas estrategias en torno a la IVU van por este camino. Este anhelo e ilusión 
por cambiar el modelo o paradigma de ciudad se está viendo reflejado directa-
mente en las nuevas estrategias urbanas de la ciudad. El proyecto de Bosque 
Metropolitano que está comenzando a gestarse en el Ayuntamiento de Madrid, 
cuya intención es la de transformar el espacio urbano a partir de una estrategia 
de renaturalización. Esta estrategia se basa en un compromiso político, empre-
sarial y ciudadano156. 

Por ejemplo, un aumento de las IVU a lo largo del Anillo Verde Ciclista densifica-
ría la red y daría soporte a un mayor número de barrios, hoy en día degradados, 
y crearía una auténtica red de espacios verdes interconectados, ejemplo donde 

155. En este último, todavía está por ver como funcionarán las futuras ampliaciones,  
ahora percibidas como espacios abandonados según las entrevistas. 

156.  [ Ver capítulo 3.2 Estrategias para el estudio de la infraestructura verde urbana en 
Madrid. ] 
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los espacios intersticiales sin resolver se convertirían en áreas de oportunidad, 
algo que ya comentábamos en epígrafes anteriores.

En definitiva, el urbanismo de la ciudad contemporánea y de su espacio periur-
bano debería aprovechar la IVU para un diseño estratégico en forma de red co-
herente, especialmente en las áreas más degradadas para contrarrestar la frag-
mentación existente del territorio. Así, en lugar de generar límites que actúen 
como barreras, los elementos de IVU en el contorno de la ciudad serán espacios 
de transición, «umbrales urbanos», que dialoguen con la naturaleza y con la 
imagen reconocible de la ciudad. 

***

Towards a true Urban Green Infrastructure Network. 

This research on the local perception of each area sheds light on the functioning 
of the urban green infrastructure (UGi) in the contour of the city. The combination 
of literature review, technical analysis, direct observation of each landscape and 
interviews has made it possible to identify the key issues relating to urban green 
infrastructure in this peri-urban context, criteria which also enable a reflection 
on the future design of the city.

From the results presented, we can also deduce 
the relevance that periurban green spaces have in 
generating a recognisable «naturalistic» character, 
and the decisive role that protection mechanisms 
can play in preserving it from the mechanisms of 
uncontrolled urban development, marked only by 
speculative pressures. In line with current trends 
in urban ecology157, the tools presented in this 
document can help to assess the coherence between 
historical parks, urban parks, promenades and new 
parks on a metropolitan scale; a quality which is 
considered essential to maintain the legibility of the 
landscape158.

The in-depth analysis of the city's Urban Development 
Plans, under the perspective of the network of green 
spaces, has allowed the monitoring of the different 
moments in which green infrastructure has been 
present in the configuration of the city, especially in 
relation to the so-called Green Rings, first proposed 
by Bidagor and later simplified and defined in the 

157. Cfr. (Urbano-López de Meneses, 2013; Carrus et al., 2015).

158. Cfr. (Antrop, 2005). In addition, changes throughout the year could be documented 
by applying the method in different seasons, illustrating the impact of the "ephemeral 
elements" of the visual landscape; one of the key concepts described by Tveit, Ode y Fry 
(2006)

Figure 6�45: Case studies in relation to the Metropo-
litan Green Belt defined in the General Management 
Plan of the Madrid Metropolitan Area (1963). Own 
elaboration from the plans in (Jiménez Garcinuño, 

2015). 
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General Development Plan of the Metropolitan Area of Madrid (1963)159.

Thus, it has been possible to trace the role of the different case studies in this 
network, badly damaged due to speculative interests. The case studies, parks or 
singular green areas (urban and metropolitan parks) within this network, were 
built to try to make up for the shortcomings which had been generated due to 
this land speculation by trying to somehow address these green rings (see figure). 
However, despite the benefits they have generated in their surroundings, most 
still lack an effective connectivity, acting as individual elements (especially in the 
southeast160) as discussed in previous chapters, and do not work as a system. 

Moreover, a true green infrastructure network cannot be composed solely of 
individual elements. It must, as pointed out in the initial chapters, maintain a 
certain balance with the grey infrastructure network161 of the city, as well as with 
the blue infrastructure, that is, with all the elements linked to the water cycle. 
This is only achieved by some of the case studies analysed, especially Madrid Río 
and the Parque Lineal del Manzanares162.

The analysis carried out in this research confirms the importance of the inclusion 
in new urban of a coherent network of green infrastructures, in accordance with 
the characteristics of the site and which provide cohesion. Understanding how 
these green infrastructures have evolved historically and what their function is 
today is essential when making decisions for the future of the city, so that these 
new developments enrich the peri-urban space.

In particular, as has been discussed in depth throughout this report, it seems 
that the future development of Madrid's urban green infrastructure must be 
linked to a reinforcement of all its structures, especially in the south-east of the 
city. The southeastern urban strip of Madrid combines high levels of population 
density with the difficult socio-economic conditions of the neighbourhoods, and 
therefore could particularly benefit from large-scale green spaces as part of its 
everyday landscape.

The limited number of elements of the green infrastructure network in the 
area shows uneven results in terms of valorization and use, depending on 
characteristics such as scale, the presence of reference points, the relationship 
with the grey infrastructure and, above all, its connectivity with other green 
spaces, both towards the city and the countryside. Furthermore, as has also 
been analysed, the elements which make up the current UGI network present a 
lack of cohesion and continuity, unlike the north-west landscape which is much 
more consolidated.

159. Cfr. [ Thesis ] (Jiménez Garcinuño, 2015). 

160. In Parque Forestal de Valdebebas, el Parque Juan Carlos I y la Cuña Verde de Mo-
ratalaz. 

161. Grey-Green Continuum (Davies et al., 2006).

162. In the latter, it remains to be seen how future extensions will work, as they are now 
perceived as abandoned spaces according to the interviews.
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In the planning of Madrid it will be necessary to have an overall view of the urban 
fringe, which will take into account the city's threshold spaces and its image in a 
holistic way, starting, for example, from a supra-municipal body. In this context, 
the peri-urban environment acts as a space of opportunity for future global 
developments, which must be planned and treated appropriately, because they 
are the welcoming landscapes of the city. Although Madrid is far from becoming 
a natural park city, like London, it seems that the latest strategies around the 
UGI are going in this direction. This desire and illusion to change the model or 
paradigm of the city is being reflected directly in the new urban strategies of 
the city. The Metropolitan Forest project that is beginning to take shape in the 
Madrid City Council, whose intention is to transform the urban space on the 
basis of a re-naturalisation strategy. This strategy is based on a political, business 
and civic commitment163.

For example, an increase of UGI along the Cycling Green Belt would densify 
the network and support a greater number of neighbourhoods, which are 
currently degraded, and would create a real network of interconnected green 
spaces, an example where unresolved interstitial spaces would become areas of 
opportunity, something we commented on in previous sections.

In short, the urban planning of the contemporary city and its peri-urban space 
should take advantage of urban green infrastructure for a strategic design in the 
form of a coherent network, especially in the most degraded areas to counteract 
the existing fragmentation of the territory. Thus, instead of generating limits that 
act as barriers, the elements of the UGI in the city's contour will be transition 
spaces, «urban thresholds», that dialogue with nature and with the recognisable 
image of the city.

163.  [ See section 3.2 Strategies for the study of urban green infrastructure in Madrid. ] 
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6.4 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
    NEW LINES OF RESEARCH

A partir de la propia investigación, y durante la misma, han ido surgiendo nuevos 
temas que podrán nutrir futuras investigaciones. Ya que uno de los intereses 
de la investigación era tener una visión completa del contorno de la ciudad en 
relación a la infraestructura verde urbana (IVU), la selección de casos de estudio 
llevó a elegir intervenciones que rodeaban la ciudad por sus distintos puntos 
cardinales, para poder establecer conclusiones y comparaciones entre ellas. Sin 
embargo, un estudio en profundidad de cada caso de estudio, tanto histórico, 
como urbanístico, como un mayor número de entrevistas por cada caso, podría 
ser interesante , en especial si se fueran a realizar intervenciones en torno a los 
mismos, como es el caso del Parque Forestal de Valdebebas o el Parque Juan 
Carlos I164, lo que llevaría a una caracterización profunda de cada caso. 

Aunque durante la investigación se han estudiado los aspectos perceptivos de 
la infraestructura verde del contorno, un aumento de escala, hacia un paisaje 
más puramente periurbano sería también interesante, comprobando a su vez la 
relación no tanto con la ciudad, sino con los elementos que forman la Red Natu-
ra 2000.  El estudio de infraestructuras verdes que se encontraran más alejadas 
del contorno de la misma daría lugar a otro tipo de percepciones respecto a la 
población local.

Derivado de la importancia del paisaje e infraestructura verde del sudeste de la 
ciudad en el futuro desarrollo de la misma, se deduce la necesidad de realizar un 
análisis en profundidad de los elementos de los que se compone. Como es una 
zona en desarrollo, se podría plantear también un trabajo de entrevistas con los 
vecinos que están actuando de forma activa en el desarrollo de la zona. 

Para el estudio y definición de los «umbrales urbanos» y la relación entre el 
campo y la ciudad, se podría ampliar la red de miradores estudiados, algo que se 
empezó a realizar por medio de las herramientas técnicas perceptivas definidas 
en esta investigación165, pero sin un estudio de la mirada cotidiana de estos espa-
cios. Asimismo, explorar otros elementos que conforman dichos «umbrales ur-
banos», tanto infraestructuras de transporte (carreteras, vías de tren, etc) como 
elementos arquitectónicos (hitos) o otras infraestructuras grises, permitirá se-
guir profundizando en la caracterización de los «paisajes de aproximación»166 
a la ciudad de Madrid, con grandes implicaciones de la experiencia del paisaje 
cotidiano. 

Aunque se ha comenzado a realizar un estudio comparativo (preliminar) entre 
infraestructura verde e infraestructura gris 167, un estudio comparativo en pro-

164. [ Ver capítulo 3.2 Estrategias para el estudio de la infraestructura verde urbana en 
Madrid. En concreto, las estrategias previstas para el proyecto de Bosque Metropolitano. ]

165. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2018).

166. [ Ver capítulo 2.3.2 «Paisajes de aproximación» y «umbrales urbanos». ]

167. Ver (Santo-Tomás Muro et al., 2020). 
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fundidad podría ahondar en la reflexión hacia una colaboración efectiva entre 
ambas, adaptadas al Grey-Green Continuum168. Incorporar a los estudios per-
ceptivos realizados, aparte de intervenciones consolidadas, elementos aparen-
temente olvidados, como pueden ser los descampados, permitiría aumentar las 
opciones de espacios que pueden actuar frente a la fragmentación del paisaje 
del contorno de la ciudad.

Durante el proceso se han encontrado algunas limitaciones para la investiga-
ción, fruto en la mayoría de los casos por la necesidad de acotar la muestra de 
estudio  de forma que fuera manejable169. Sin embargo, algunas de las mismas 
pueden servir como semilla o acicate para nuevas líneas. Como ya se adelan-
taba en el capítulo IV. Metodología, aunque se visita cada caso de estudio dos 
veces, para comparar las diferencias entre una visita entre semana y una en fin 
de semana, en futuras investigaciones, se podrían repetir también las entre-
vistas en las distintas estaciones del año, para poder comparar resultados. Lo 
mismo es aplicable a distintas horas a lo largo del día (mañana/tarde/noche). 
Una muestra más grande permitiría un estudio perceptivo más pormenorizado 
de cada uno de los casos. 

En términos metodológicos, también sería interesante complementar con nue-
vas entrevistas que incorporen el uso de la fotografía realizadas por los propios 
entrevistados, como nueva capa en el estudio de la mirada cotidiana. También 
sería interesante realizar un recorrido por los casos de estudio donde los en-
trevistados fueran dibujando, aportando una suerte de «visiones seriadas» del 
caso de estudio, como ya hizo Gordon Cullen en sus estudios en torno al paisaje 
urbano170.

Gracias a la flexibilidad de los métodos aquí desarrollados, la metodología y 
foco se podría extrapolar a otros casos y ciudades, contribuyendo a una carac-
terización de sus elementos verdes, con el potencial de ayudar también en la 
generación de nuevas estrategias frente a la infraestructura verde urbana. Por 
ejemplo, sería interesante realizar una revisión del Plan de Calidad del Paisaje 
Urbano de Madrid (o la futura elaboración de Planes similares en otras ciuda-
des), ampliando su ámbito de estudio y poniendo el foco en la interacción de 
entorno natural y entorno urbano , a partir de la infraestructura urbana, donde 
los aspectos perceptivos y sociales han resultado ser fundamentales.

168. Cfr. (Davies et al., 2006).

169. En el desarrollo de esta tesis se ha buscado un enfoque metodológico validable 
y generalizable, pero no intensivo para cada lugar, lo cual sería objeto de otro posible 
proyecto de investigación.

170. Cfr. (Cullen, 1961). Se han realizado una serie de «experiencias piloto» durante los 
recorridos de Semana de la Ciencia (2018 y 2019) en las actividades propuestas por el 
Grupo de Investigación Patrimonio, Arquitectura & Paisaje. En ellas, los participantes, a 
la vez que se realizaba un recorrido por distintas zonas del paisaje histórico de Madrid, 
tenían que realizar pequeños dibujos o apuntes del paisaje, en una serie de paradas 
previstas. Sería interesante expandir este tipo de actividades, profundizando en el he-
cho de dibujar.
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Por último, parece evidente que el mundo en el que nos encontramos al acabar 
esta investigación es bastante diferente a aquel que recorríamos al inicio de la 
misma. Los cambios recientes debidos a la COVID-19 (con cierres y limitaciones 
en el uso del espacio público en muchos países y regiones de todo el mundo) 
han puesto de manifiesto una vez más la importancia de la infraestructura eco-
lógica en la ciudad en términos de salud y bienestar. La relación entre espacio 
público, espacio verde, ciudadanos y comunidades ha sufrido un gran cambio.

Debido a las circunstancias actuales, esta investigación se ha convertido en una 
fotografía del estado de los elementos del contorno urbano de la infraestructu-
ra verdes urbana de Madrid, justo antes de la pandemia (y de los cambios aso-
ciados). Una comparativa del antes y el después del área de estudio (en especial 
de la franja sudeste de la ciudad, gravemente afectada) es una de las líneas de 
investigación futuras que han surgido, y puede resultar interesante para incidir 
en las nuevas dinámicas que se están generado, con las distintas implicaciones 
a corto, medio y largo plazo. 

***

From and during the research itself, new topics have emerged, which could 
nourish future research. As one of the interests of the research was to have a 
full picture of the contour of the city in relation to Urban Green Infrastructure 
(UGI), the selection of case studies led to study of interventions surrounding the 
city from its different cardinal points, in order to be able to establish conclusions 
and comparisons between them. However, an in-depth study of each case 
study, both historical and urban, as well as a greater number of interviews per 
case, could be interesting, especially if new interventions were to be carried out 
around them, as will happen in Parque Forestl de Valdebebas or Parque Juan 
Carlos I, which would lead to an in-depth characterization of each case171.

Although during the research we have studied the perceptive aspects of the 
green infrastructure of the contour, an increase in scale, towards a more purely 
periurban landscape would also be interesting, verifying in turn the relationship 
not so much with the city, but with the elements which form the Natura 2000 
Network. The study of green infrastructure further away from the contour of 
the city would lead to other perceptions amongst the local population.

Given the importance of the landscape and green infrastructure of the 
southeast of the city in its future development, it is necessary to carry out an 
in-depth analysis of the elements of which it is comprised. As it is an area under 
development, interviews could also be carried out with the neighbours who are 
actively involved in said development. 

In order to study and define the «urban thresholds» and the relationship 
between the countryside and the city, the network of viewpoints studied could 
be extended, which began by using the technical perceptive tools defined in 

171. [ See section 3.2 Strategies for the study of Urban Green Infrastructure in Madrid. 
Specifically, the strategies planned for Madrid's Metropolitan Forest Project. ]
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this research172, but without a study of the everyday experience of these spaces. 
Likewise, exploring other elements which conform these «urban thresholds», 
both transport infrastructures (roads, railway lines, etc.), architectural elements 
(landmarks) or other grey infrastructures, will allow us to continue to study in 
depth the characterisation of the «Proximity Landscapes»173 to the city of Madrid, 
with great impact on the experience of the everyday landscape.

Although a (preliminary) comparative study between green and grey 
infrastructure has begun174, an in-depth study could further reflect on effective 
ways of collaboration between the two types of infrastructure, according to the 
Grey-Green Continuum175. We could include in the perceptive studies undertaken, 
in addition to consolidated interventions, apparently forgotten elements such as 
waste grounds or brownfield land , which would allow us to expand the range of 
spaces that can act against the fragmentation of the landscape around the city.

During the process, some limitations for the research have been found, most of 
them resulting from the need to limit the study sample in a manageable way176. 
However, some of these can act as a seed or spur to new lines of research. As 
already mentioned in chapter IV. Methodology, although each case study is 
visited twice, to compare the differences between weekdays and weekends, in 
future research, we could conduct interviews throughout the different seasons 
of the year, to be able to compare results. The same applies to different times 
throughout the day (morning/evening/night). A larger sample would allow a 
more detailed perceptual study of each case.

In methodological terms, it would also be interesting to complement these 
studies with new interviews where participants took pictures, as a new layer in 
the study of the everyday view. Moreover, visitors could draw several views of 
the case studies, thereby providing a kind of «serial vision» of the case study, as 
Gordon Cullen did in his work on the urban landscape177.

Because of the flexibility of the methods developed, the methodology and 
approach could be transferred to other cases and cities, contributing to a 
characterisation of their green assets, with the prospect of also helping in the 

172. Cfr. (Rodríguez Romero et al., 2018).

173. [ See section 2.3.2 «Proximity Landscapes» & «Urban Thresholds». ]

174. See (Santo-Tomás Muro et al., 2020). 

175. Cfr. (Davies et al., 2006).

176. In the development of this thesis, we sought to develop a methodological approach 
that could be validated and applied generally, but not intensively for each place, which 
would be the subject of another possible research project.

177. Cfr. (Cullen, 1961). A series of "pilot experiences" have been carried out during the 
Science Week tours (2018 and 2019) in the activities proposed by the Patrimonio, Arqui-
tectura & Paisaje Research Group. In these, participants, while walking through different 
areas of the historical landscape of Madrid, had to make small drawings or notes of said 
landscape, in a series of planned stops. It would be interesting to expand this type of 
activity, deepening into the act of drawing.
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generation of new strategies for urban green infrastructure. For example, it would 
be interesting to carry out a review of Plan de Calidad del Paisaje Urbano de 
Madrid ("Madrid Urban Landscape Quality Plan"), or similar plans in other cities, 
extending its scope of study and focusing on the interaction between the natural 
and urban environments, based on Urban Infrastructure, where perceptive and 
social aspects have turned out to be essential.

Finally, it seems quite clear that the world in which we find ourselves at the 
end of this research is quite different from the one in which we started. Recent 
changes due to COVID-19 (with closures and limitations in the use of public space 
in many countries and regions around the world) have once again highlighted 
the importance of ecological infrastructure in the city in terms of health and 
well-being. The relationship between public space, green space, citizens and 
communities has undergone a major change.

Due to the current situation, this research has become a snapshot of the state of 
the urban contour elements of Madrid's Urban Green Infrastructure, just prior 
to the pandemic (and its subsequent changes). A comparison of the before and 
after of the area of study (especially the south-eastern fringe of the city, which 
has been severely affected) is one of the future lines of research which have 
emerged, and may be of interest in terms of influencing the new dynamics of 
public urban space, with the resulting short, medium and long term implications.
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