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Abstract
The health crisis resulting from COVID-19 has had major environmental, economic
and social impacts. This is the context in which urban regeneration is born, as an
instrument that aims to improve conditions in the urban territory through
environmental, cultural, economic and social changes. Proposals are suggested in the
area of San Blas-Canillejas, improving open spaces, sustainability and quality of live.
Due to the confinement situation by Covid 19, the project workshop class was taught
through confined with the use of new ICT tools such as the digital platform
Conceptboard. The final results show a representation of the entire development
process of the project, basing the results obtained on the landscape.
Keywords:open space strategies, digital platform conceptboard, Jan Gehl
methodology, improvement of open spaces, Covid 19.
Thematic areas: landscape architecture, IT Tools, confined teaching.

Resumen
La crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido grandes repercusiones en
términos ambientales, económicos y sociales. En este contexto nace la regeneración
urbana, un instrumento que plantea la mejora de las condiciones en el entorno urbano
mediante transformaciones medioambientales, culturales, económicas y sociales. Se
plantean propuestas en el ámbito de San Blas-Canillejas, mejorando los espacios
abiertos, la sostenibilidad y la calidad de vida. Debido a la situación de confinamiento
por el Covid 19, la clase de taller de proyectos se impartió mediante la docencia
confinada,con el uso de nuevas herramientas TIC como la plataforma digital
Conceptboard. Los resultados finales muestran una representación de todo el
proceso de desarrollo del proyecto,basando los resultados obtenidos en el
Paisajismo.
Palabras clave: estrategia espacios abiertos, plataforma digital conceptboard,
metodología Jan Gehl, mejora zonas verdes, Covid 19.
Bloques temáticos:paisajismo, herramientas TIC, docencia confinada.
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El papel del paisajismo en la redefinición del espacio público en el barrio de San Blas, Madrid

Introducción
La actual regeneración urbana en el ámbito de San Blas parte del Plan Especial de Incremento
y Mejora de las Redes Públicas, una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid
mediante la cual se recalifican y se ceden determinados espacios al Ayuntamiento de Madrid,
pasando a formar parte del ámbito público para poder ser conservados y restaurados. Todo
queda englobado en la estrategia de Madrid Recupera, donde se incluye un bloque de
actuaciones específicas relacionadas con la Regeneración de Barrios. El Plan de Regeneración
de Barrios incluye 44 ámbitos de promoción pública, consolidados entre la década de los 40 y
finales de los 80.
El desarrollo de estos barrios queda determinado por el Plan de Urgencia Social del año 1957,
mediante el cual se crearon 60.000 nuevas viviendas en un plazo de dos años, con el objetivo
de ofrecer alojamiento a todas aquellas personas que procedían de zonas rurales. Debido al
auge en la construcción de viviendas públicas, se crean instituciones dedicadas a la gestión de
suelos urbanizables. Es el caso del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), actualmente
Agencia de Vivienda Social (AVS). En el caso del Gran San Blas se llevó a cabo la construcción
de aproximadamente 7.500 viviendas a partir del año 1958, siendo la mayor producción de
viviendas públicas de la época.
El proceso de urbanización se produjo de manera irregular e inadecuada. El principal objetivo
era ofrecer un espacio de residencia a aquellas personas que llegaban por los flujos de migración
rural, por lo que no se priorizaron las condiciones de bienestar urbanas, como pueden ser zonas
interbloque de calidad, equipamientos, zonas estanciales y accesibilidad, entre otras.
Por ello, en el año 1985 la Comunidad de Madrid firma un Convenio de cooperación con el
Ayuntamiento de Madrid para realización de labores de restauración, cesión de suelos por parte
de IVIMA al Ayuntamiento y mejora del espacio público. Sin embargo, estas acciones no se
llevaron a cabo. Al no pertenecer los suelos al Ayuntamiento de Madrid, sino al IVIMA, las labores
de mantenimiento, restauración y mejora del espacio público han sido casi nulas. Esto ha
desembocado en una gran problemática social que continúa en la actualidad.
La situación cambió en el año 2014 con el proceso de revisión del Plan General de Madrid. El
proceso de cesión de suelo al Ayuntamiento no era posible, por lo que se debía realizar una
recalificación del suelo. Esta reordenación del suelo permite que el Ayuntamiento intervenga en
el espacio público de manera adecuada para solucionar los problemas existentes.
Paralelo al proyecto de regeneración urbana de barrios de promoción pública, se encuentra en
programa de C40 Cities, una red internacional de la que forman parte 97 ciudades. El objetivo
de esta iniciativa es dar soluciones y concienciar sobre el cambio climático y los problemas
medioambientales que se dan en las ciudades. Dentro del programa C40 Cities se puede
encontrar la iniciativa de StudentsReinventigCities, que busca la participación de estudiantes
para el diseño y desarrollo de iniciativas sostenibles en las ciudades.
En este contexto se encuentra San Blas. Se trata de un entorno con grandes problemáticas en
el ámbito urbano. Su rápida urbanización ha impedido el correcto desarrollo del espacio público.
Se caracteriza por poseer numerosas barreras físicas, espacios vegetados de poca calidad, falta
de confort ambiental, complicada organización del espacio, edificios abandonados, zonas
interbloque inseguras, grandes espacios destinados al automóvil y carencia de identidad.
El Paisajismo es clave en la regeneración urbana en ámbitos como San Blas, ya que busca crear
espacios de calidad, coherentes, multidisciplinares, sostenibles y que respondan a las
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necesidades de la población. Se busca solucionar cuestiones como la accesibilidad, movilidad,
calidad medioambiental, identidad, calidad estética y seguridad.
El proyecto de Paisajismo que se ha realizado para regenerar San Blas se basa en la
reestructuración, restauración y ampliación de espacios verdes, necesarios para ofrecer a los
ciudadanos una adecuada calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece
la necesidad de tener espacios verdes de calidad en la ciudad, ya que pueden contribuir al
tratamiento de enfermedades causadas por la contaminación atmosférica, junto a otros muchos
beneficios relacionados con la salud mental, la salud física y la relación entre los ciudadanos.
Se busca, de alguna manera, reestablecer la relación entre la población y la naturaleza, pensado
en el espacio como un conjunto en el que se funden ambos conceptos, y no por separado. La
ciudadanía debe sentirse acogida por el espacio y el espacio debe, a su vez, sentirse acogido
por la ciudadanía.
No se piensa en el diseño del espacio verde de manera aislada, sino que es la relación del
entorno vegetal con la sociedad, la historia, la economía y la cultura de la propia ciudad. Para
proporcionar zonas verdes de calidad se debe entender el espacio urbano en su conjunto,
analizando todos los factores que intervienen para que la vida urbana sea posible.

1.

Metodología

1.1.

Analizar las primeras impresiones del lugar

Como introducción a la tarea y al concurso, se programó un paseo conjunto por el ámbito de
trabajo con profesores y estudiantes. La primera tarea consistió en que los alumnos recogieran
sus impresiones a lo largo de la ruta en forma de fotografías durante el paseo.

Fig. 1 Centro cultural Antonio Machado en San Blas-Canillejas. Fuente: elaboración propia

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[516/765]

El papel del paisajismo en la redefinición del espacio público en el barrio de San Blas, Madrid

Fig. 2 Centro escolar abandonado en San Blas-Canillejas. Fuente: elaboración propia

Fig. 3 Mural en galería comercial en San Blas-Canillejas. Fuente: elaboración propia

1.2.

Análisis DAFO del lugar

A continuación, se seleccionaron cuatro fotos de los puntos fuertes y débiles de la zona. Dado
que, debido a las medidas sanitarias para limitar la pandemia de Cóvid, las clases presenciales
sólo se programaron cada quince días para un grupo de alumnos a la vez, la plataforma digital
"conceptboard" se utilizó ya en la primera etapa de trabajo para compartir y analizar las
fotografías de los alumnos dentro de los talleres on-line.
En un tablero conceptual, todas las fotos se clasificaron primero según las categorías puntos
fuertes y débiles y en el siguiente paso se clasificaron según los motivos de acuerdo con el
método de "agrupación y clasificación" según Lobinger y Brantner (2019). Este método de
análisis del material visual permite identificar los motivos coincidentes de forma sencilla e
intuitiva. Como resultado, se pudieron identificar los principales potenciales y debilidades a
desarrollar en el contexto de la competencia.
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A través de la plataforma se pudo trabajar con todos los alumnos de clase de forma simultánea
en este proceso y fue posible obtener a la vez un debate sobre los resultados obtenidos.

Fig. 4 Análisis fotográfico en plataforma digital Conceptboard.
Fuente: Alumnado Tercero de Paisajismo URJC (2021)

1.3.

Entender el lugar a través de la observación

Para comprender mejor la vida cotidiana y las necesidades de la población y los transeúntes que
viven en la zona de trabajo, el siguiente paso fue que los estudiantes realizaran observaciones
participativas. Esta metodología pasiva se considerótambien adecuada en el escenario de
Coviddebido a la complicación de contactar directamente con las personas y colectivos presentes
en el ámbito para realizar entrevistas personalizadas. Como introducción teórica, se presentó el
libro La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios, de JanGehl (Gehl,
2009), que señala el camino a seguir en esta materia, y los alumnos trabajaron con capítulos
individuales del mismo y los discutieron críticamente en clase.
Para los trabajos prácticos se utilizaron como herramienta metodológica las directrices
publicadas por el GehlPeople and Instituto Gehl para estudiar la vida pública en espacios abiertos
(GehlInstitute, 2021). Para ello, los siguientes temas se dividieron en grupos de dos y se llevaron
a cabo según la metodología de GehlPeople:
•
•
•
•
•
•

Inventario de un Lugar
Evaluación del Espacio Social
DoceCriteriosde Calidad
Contando personas enmovimento
Mapeo de actividadesestáticas
Cuantificacion de edad y género

Para empezar, se pidió a los alumnos que leyeran la guía sobre la utilización de las herramientas
y se discutió en clase el procedimiento de cada grupo. A continuación, cada grupo presentó los
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resultados de las observaciones realizados in situ, que sirvieron de base para la posterior
elaboración del concepto de diseño y la estrategia de desarrollo del área del concurso.

Fig. 5 Contando personas en movimiento: Mapa de resumen de resultados
Fuente:Noelia Marin, Cristina Romanillos, Tercero de Paisajismo URJC (2021)

1.4.

Crear una estrategia de intervención conjunta

La plataforma digital Conceptboard se utilizó de nuevo para desarrollar la estrategia de desarrollo
conjunto dentro de la enseñanza online y para ordenar las tareas de elaboración de subaspectos
individuales en el esquema de trabajo global. La posibilidad de que todos los alumnos accedan
simultáneamente a la pizarra y aporten sus ideas resultó ser extremadamente útil en este proceso
crucial de trabajo en grupo.

Fig. 6 Diagramas estratégicos en plataforma digital Conceptboard.
Fuente: Alumnado y profesorado Tercero de Paisajismo URJC (2021)
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Fig. 7 Diagrama metodología y análisis en plataforma digital Conceptboard.
Fuente: Alumnado y profesorado Tercero de Paisajismo URJC (2021)

1.5.

Estrategia de Paisajismo

Tras el exhaustivo análisis y la creación de una estrategia de intervención conjunta, el grupo de
trabajo se centra en desarrollar en profundidad la estrategia de Paisajismo.Esta estrategia, que
es la más importante, busca conservar, ampliar y restaurar los espacios verdes ya existentes,
permitiendo que la población disfrute de ellos. Dicho de otra manera, se trata de restaurar el
paisaje urbano mediante una estrategia que se centra en los espacios abiertos.
Según el Convenio Europeo del Paisaje, el paisaje es cualquier parte del territorio tal y como la
percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos. Por lo tanto “vivimos en un mundo en el que nos hallamos rodeados de
objetos, construcciones, ambientes, etcétera. Habitamos en lugares muy diversos en los que nos
encontramos rodeados por multitud de escenarios diferentes en los que desarrollamos nuestras
actividades vitales, como son los espacios domesticos, laborales, recreativos, deportivos,
públicos, urbanos, rurales, forestales. Estamos, por lo tanto, constantemente sumergidos en
<<paisajes>> (…) Esta inmersión en el paisaje nos conduce a asegurar que pertenecemos a una
<<cultura paisajista>>” (Maderuelo, 2005)
En su obra El Paisaje: Génesis de un concepto, Javier Maderuelo (2005) establece las bases de
lo que denomina “cultura paisajista”. Es esta definición la que permite visualizar el paisaje como
algo más que un elemento bucólico y tratarlo, de esta manera, como parte de nuestra esencia y
cotidianidad. Por ello la estrategia Paisajista, desarrollada en el proyecto de regeneración urbana
del barrio de San Blas, busca trascender el concepto de espacio abierto o zona verde, llevandolo
a todos los aspectos de la vida en la ciudad.
Para llevar a cabo esta estrategia se han tenido en cuenta los espacios abiertos ya existentes,
realizando un inventario detallado de las zonas verdes ya existentes y el estado de las mismas.
A su vez, se ha tenido especial interés en el arbolado urbano, su situación actual y la densidad
arbórea general en el ámbito. Este inventario y diagnóstico previo ha permitido comprender cuál
es la situación en San Blas, y por lo tanto adaptar las actuaciones a la situación actual.
Tras haber realizado el análisis se llegó a la conclusión de que las parcelas J y K de San Blas
son muy verdes, sin embargo se trata de una vegetación poco funcional, carente de
mantenimiento, con una inadecuada densidad en cuanto a arbolado urbano, poco sostenible,
muy presente en espacios privados cercanos a viviendas. Por lo tanto, los espacios abiertos no
eran adecuados.
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Fig. 8 Localización arbolado urbano en parcelas J y K en San Blas: Mapa de resumen de resultados
Fuente: Catalina Moreira, Melisa Ciocan, Tercero de Paisajismo URJC (2021)

Para entender la problemática de los espacios abiertos inadecuados, se debe explicar la
importancia de poseer entornos verdes de calidad en los entornos urbanos. Numerosos estudios
alertan de la importancia de poseer zonas verdes cercanas a la población. No solo tiene
beneficios relacionados con el medio físico, como puede ser el correcto desarrollo del ciclo del
agua, aumento de la biodiversidad o control de la contaminación atmosférica, sino que también
está fuertemente ligado a la salud y bienestar de los seres humanos. La situación sanitaria del
COVID-19 ha demostrado más que nunca el valor de los espacios abiertos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ciudades deben ofrecer como mínimo
nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante, sin embargo esta situación no siempre
se cumple. En el caso de San Blas, hay numerosos espacios verdes, sin embargo son de ámbito
privado. Jans Jensen, arquitecto paisajista danés, dice: “El interés prioritario de los futuros
urbanistas será construir ciudades orientadas a una vida saludable (…), no para obtener
beneficio o especular, y con la ecología como parte importante de su complejidad”
Se deben optar por los espacios abiertos públicos y de calidad, y es uno de los principales
objetivos de la estrategia Paisajista para regenerar el barrio de San Blas. No solo como elemento
decorativo, sino por sus numerosos beneficios: salud física y mental, creación de ecosistemas
dentro de la ciudad, aumento de la biodiversidad, mitigación de la ola de calor, desarrollo del
ciclo del agua, sensación de identidad, acercamiento a la naturaleza, ocio y disfrute, entre
muchas otras. Son estos elementos los que permiten que la ciudad funcione adecuadamente.
“Dada la complejidad de la rápida urbanización de las ciudades, seguir oponiendo la naturaleza
y cultura, o paisaje y ciudad- y no solo como opuestos absolutos, sino en forma de superpuestos
complementarios y benéficos- es arriesgarse a un fracaso total del ejercicio de la arquitectura y
el urbanismo para realizar cualquier contribución auténtica e importante a las futuras formaciones
urbanas” (Corner, 2006)
Teniendo un marco teórico claro y unos objetivos definidos, acontinuación se han realizado
propuestas para realizar ampliaciones de espacios abiertos ya existentes, no solo mejorando la
vegetación, sino también añadiendo servicios para la población, como es el caso de
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equipamientos deportivos, parques infantiles o zonas estanciales. Tras plasmar las estrategias y
acciones concretas, se lleva a cabo un masterplan por grupos, para realizar posteriormente un
solo masterplan en conjunto. Durante todo este periodo, se usaron numerosas herramientas TIC.
Debido a la situación sanitaria el alumnado no pudo realizar el proceso de desarrollo de manera
presencial, por lo que la mayor parte del proceso se dio en remoto, gracias a plataformas como
el Aula Virtual universitario, One Drive, Dropbox, Conceptboard, Gmail, Skype y Google Earth
entre muchas otras.

Fig. 9 Esquemas que representan las estrategias a realizar
Fuente: Catalina Moreira, Melisa Ciocan, Tercero de Paisajismo URJC (2021)

Fig. 9 Masterplangrupo “A” de trabajo
Fuente: Cristina Romanillos, Tercero de Paisajismo URJC (2021)
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Fig. 10 Vistas grupo “A” de trabajo
Fuente: PetruBejan, Tercero de Paisajismo URJC (2021)

El resultado final muestra un ámbito con espacios abiertos de mayor calidad, funcionales,
sostenibles y relacionados entre sí, creando una red de espacios abiertos adecuada para la
ciudadanía.

2.

Conclusiones

El proyecto desarrollado se basa en la regeneración urbana de una parte del barrio de San Blas,
en la ciudad de Madrid. Se trata de un barrio de promoción pública, de rápida edificación, y
numerosos problemas derivados de la misma. Estrategias e iniciativas de la Ciudad de Madrid
y asociaciones como C40 Cities, proponen la regeneración de estos barrios para recuperar la
calidad de vida.
Nuestra estrategia propuesta se plantea desde el punto de vista paisajístico, priorizando la malla
verde urbana y los espacios abiertos. Estos espacios se entienden y desarrollan como una fusión
entre naturaleza y sociedad, creando un paisaje urbano de calidad que permita a sus ciudadanos
tener un apropiado espacio para vivir.
Para desarrollar el proyecto se han aplicado varias metodologías de trabajo, entre las que
destaca la metodología JanGehl, útil para el análisis y la comprensión del espacio. En cuanto a
métodos pedagógicos, se destaca el aprendizaje-servicio y la pedagogía experimental que
combinan el proceso de aprendizaje y el proceso de ofrecer servicios a la sociedad. Se trata de
un método que ha permitido al alumnado responder a las necesidades reales de la población y
estar en constante contacto con el ámbito de trabajo. En cuanto la situación sanitaria lo permita,
será interesante complementar las observaciones realizadas con unas herramientas más activas
para entrar en contacto con las personas, como pueden ser las entrevistas personales o
cuestionarios repartidos a los usuarios del espacio libre.
Además será interesante poder realizar en un escenario libre de restricciones sanitarias por
Covid otra vez algún workshop o la presentación de los resultados del trabajo de los alumnos
junto con asociaciones de vecinos o particulares interesados en el proceso. Para conseguir la
involucración de ciudadanos de forma sencilla videoconferencias y herramientas digitales llegan
a sus límites y no pueden sustituir un encuentro en persona.
Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, el proceso de desarrollo del proyecto
se ha desarrollado mayoritariamente en remoto, y ha sido posible gracias a herramientas TIC.
Estas herramientas han facilitado la comunicación y la representación gráfica del proyecto,
actividades que antes se realizaban de manera presencial. Plataformas como Conceptboard han
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permitido la interación entre alumnos y la creación de diagramas conjuntos para el desarrollo de
estrategias y objetivos.
En grupos de trabajo, se ha llevado a cabo el proyecto, poniendo los resultados y conclusiones
en común, gracias a talleres participativos, debates y salidas de campo. El resultado final trata
de poner valor a los espacios abiertos y desarrollarlos como eje principal en la regeneración
urbana del barrio de San Blas.
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