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Resumen. 
 
La naturaleza es uno de los referentes fundamentales para el desarrollo 
humano y la calidad ambiental. Dado el crecimiento de la concentración de la 
población mundial en grandes ciudades, la naturaleza urbana adquiere una 
gran importancia como recurso para mejorar la calidad de vida. Los espacios 
verdes urbanos juegan un papel que va más allá de la consideración de los 
mismos como mero ornamento urbano. Investigaciones recientes muestran el 
papel decisivo que la naturaleza urbana tiene en la recuperación del equilibrio 
psicológico y la decisiva influencia que el verde urbano para hacer frente a las 
negativas consecuencias que tiene el estrés urbano.  En esta conferencia se 
analizan las características escénicas y paisajísticas que contribuyen al 
bienestar humano y a la calidad ambiental en los sobrecargados espacios 
urbanos. Se concluye en la presentación de un decálogo de la calidad de los 
espacios verdes urbanos. 
 



 
Presentación 
 
En primer lugar, gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Quiero que mis 
primeras palabras sean de gratitud por estar aquí y por la oportunidad de 
contarles algunas de las reflexiones que, desde el innovador ámbito de la 
Psicología ambiental, se han hecho sobre los espacios verdes urbanos. Quiero 
agradecer que se me dé esta oportunidad de hablar como psicólogo de un 
tema que, aparentemente, está fuera de nuestro cometido tradicional.   
La pregunta que aparece, pues, es ¿Qué hace un psicólogo hablando de 
espacios verdes, de parques, de árboles, de paisajes? 
 
En Psicología hay una máxima: si quieres explicarte la conducta de una 
persona, acude al lugar en el que ocurre. Es aquí dónde el escenario de los 
espacios verdes adquiere una gran importancia psicológica, que es paralela a 
la importancia que la psicología adquiere para las personas dedicadas al 
diseño y a la gestión de los espacios verdes urbanos. 
 
Quiero hablarles de los espacios verdes y del papel que éstos tienen en la gran 
ciudad, probablemente el más sofisticado de los artefactos jamás creado por la 
actividad humana. Y ésta es precisamente una de las primeras ideas que 
quiero transmitirles: lo que explica la relevancia, la significación y la vital 
importancia de los espacios verdes es, precisadamente, el triunfo del nuevo 
hábitat humano que es la ciudad, en general, y, en particular, la moderna 
metrópolis urbana, compleja trama en la que se mezclan un artificial 
tratamiento del espacio urbano junto con una alta condensación de recursos 
tecnológicos que hacen que, efectivamente, como dijera R.E. Park en 1916, la 
ciudad moderna pueda ser considerada una gran artefacto tecnológico. 
 
 
Los psicólogos han mostrado que la tecnología es, en términos generales, un 
recurso de gran valor para la mejora de la vida humana. Pero, al mismo tiempo, 
toda tecnología crea un efecto negativo: disminuye el sentimiento de control 
sobre los escenarios y lo que en ellos ocurre. En suma, podría decirse que el 
gran artefacto tecnológico que es la urbe contemporánea hace la vida más 
cómoda, más fácil, … pero, al mismo tiempo, crea una sensación de 
dependencia y de falta de control que ha sido descrita con el término de 
Sobrecarga informativa (Milgram, 1970). Esta experiencia de sobrecarga satura 
nuestro sistema atencional, se relaciona con el estrés urbano e impide que 
llevemos adelante nuestra propia existencia. 
 
 
La ciudad es, pues, el más impresionante artefacto tecnológico jamás 
imaginado por el ser humano. Es una forma de asentamiento territorial forjada 
como resultado de un complejo proceso de adaptación, orientado 
fundamentalmente  por la satisfacción de las necesidades de eficiencia 
productiva. La vasta concentración de pobladores que supone la ciudad 
moderna tiene unas ventajas indiscutibles para la mejora de la productividad 
económica, la eficiencia de los servicios  y, en suma, la racionalización de la 
vida. Es el más claro y contundente indicador de la modernidad. Durante 



mucho tiempo, además, la ciudad, con sus luces y sus sombras, ha sido, y aún 
hoy es, uno de los mayores reclamos de mejora vital. En efecto, la mayor parte 
de la empobrecida población condensa sus sueños en llegar a una gran ciudad 
donde aún, se cree, podrá encontrarse remedio a los problemas de carestía y 
exclusión social. Ello explica el vertiginoso crecimiento de las grandes 
concentraciones metropolitanas, especialmente en los países aún no 
desarrollados. 
 
Las ciudades, como hábitat que concentra progresivamente una mayor 
cantidad de personas, han crecido espectacularmente en el último siglo. Y el 
número de concentraciones metropolitanas sigue creciendo. Recientemente, 
Rifkin ha indicado que el número de ciudades de más de un millón de 
habitantes es 414,  y en pocos años se espera doblar esta cifra.  
 
La ciudad, pues, es el hábitat natural en la sociedad moderna. Pero, como tal 
hábitat, aún nuestra especie no se ha adaptado completamente y ello plantea 
problemas de índole muy diversa. El conjunto de ellos ha sido considerado bajo 
el rótulo de la calidad de la vida urbana. Este tema abre un abanico infinito de 
problemas cuya sola enumeración ocuparía las páginas destinadas a este 
capítulo. De todos ellos, el que aquí queremos plantear se refiere al déficit de 
estimulación producido por la ausencia de referentes naturales en la abigarrada 
plástica de la ciudad moderna. Estos referentes naturales han encontrado su 
núcleo de discusión en torno al tema de los espacios verdes en la ciudad, que, 
con mayor expresividad, Kaplan, Kaplan y Ryan (1998) han denominado la 
“naturaleza de la vida cotidiana”. 
 
 
El verde urbano: ¿retórica de la calidad de vida? 
 
La presencia de elementos verdes en los paisajes urbanos es una de las 
necesidades más sentidas explícitamente por la población. En un estudio 
realizado en el año 2005 por el CIS, a la pregunta de evaluación de la 
importancia de una serie de problemas ambientales, el 91% de la muestra 
encuestada reconocía que la falta de espacios verdes es “personalmente un 
problema considerado muy y bastante importante” (CIS, 2005,), por encima de 
otros problemas tales como la suciedad de las calles, el ruido o la 
contaminación de las ciudades.  
 
Tabla 1. 

Para cada uno de los siguientes problemas relacionados con el medio ambiente 

quisiera que me dijera si personalmente es un problema muy importante, bastante, 

poco o nada importante para usted (en porcentajes). 

 

Muy      

 

 

Bastante 

 

 

Poco 

 

 

Nada 

 

 

NS/NC 

 

(N) 

 
La calidad del agua que bebemos 68 26 4 0 1 (2490) 

La eliminación de las basuras domésticas 58 37 3 0 1 (2490) 

La falta de espacios verdes  51 40 6 1 2 (2490) 

Los incendios forestales  77 21 1 0 1 (2490) 



La suciedad de las calles  48 43 8 1 1 (2490) 

El ruido 47 40 11 1 2 (2490) 

Los vertidos de los residuos industriales  74 22 2 0 2 (2490) 

La contaminación de las costas  75 22 2 0 2 (2490) 

La contaminación de los ríos  79 19 1 0 1 (2490) 

La contaminación de las ciudades (humos, 

gases) 
74 24 2 0 1 (2490) 

El exceso de iluminación de las grandes 

ciudades  
28 38 22 6 7 (2490) 

El almacenamiento de residuos radiactivos  

Fuente: CIS, 2005 
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Los datos descriptivos precedentes reflejan la importancia que la presencia o 
ausencia de espacios verdes tiene para la persona, a un nivel comparable al de 
otros que forman parte del discurso de la preocupación ecológica, vinculado a 
las amenazas de supervivencia de la vida en el planeta. Desde un punto de 
vista técnico, obviamente no todos los problemas tienen la misma relevancia, 
pero, sin duda, estos datos reflejan la importancia que para el bienestar 
humano tienen los espacios verdes, como indicador de calidad de vida. 

Estos datos pueden ser también entendidos como el reflejo de una “moda” y, 

como tal, reflejar la sensibilidad a un uso, modo o costumbre que está en 
boga durante algún tiempo en nuestro entorno.  Algunos autores lo 
interpretan así, pero, en nuestra opinión, estos datos reflejan una necesidad 
básica del sujeto perceptor humano.  Esta motivación se ha visto reflejada en 
otros muchos estudios, e indica que la naturaleza es un referente motivacional 
para las personas que está más allá de la moda, y está vinculado a aspectos 
cruciales del funcionamiento psicológico humano.  

 

En este sentido, pueden mencionarse, por ejemplo, otras evidencias empíricas. 
Este es el caso de un estudio sobre espacios naturales protegidos. Como es 
sabido, los espacios naturales protegidos en España son escenarios muy 
visitados y algunos datos recientes indican que se producen más de treinta 
millones de vistas a dichos espacios. Un interrogante que surge a este respecto 
se refiere a la motivación básica de los visitantes de estos espacios. En un 
estudio realizado hace algunos años (Corraliza, García y Valero, 2002) se 
aborda esta cuestión referida a los parques naturales. La figura 1 recoge un 
análisis resumido de las razones reconocidas de tales visitas por una muestra 
de más de mil personas. Como puede verse en dicha figura, la razón más 
importante aducida por los participantes en dicho estudio se agrupa en la 
categoría de “búsqueda del contacto directo con la naturaleza”. Como puede 
observarse en dicha figura, la frecuencia con que aparece esta motivación es 
superior a otras como los deseos de “evasión” (salir fuera, romper la rutina, 
viajar, etc.) o la búsqueda de una actividad recreativa específica (hacer 
deporte, o vivir aventuras, entre otras) En otros análisis del mismo estudio se 
analiza la importancia de tener experiencia directa de contacto con el paisaje y 



la fauna del entorno. Y, en efecto, lo que se deduce de aquí es la extrema 
importancia que tiene la experiencia de estar en contacto directo con la 
naturaleza. 

 

Figura 1. Razón principal de la vista a un parque natural. 
Fuente: Corraliza, García y Valero, 2001 

 

En suma, la naturaleza, en sus múltiples formas, tiene una gran importancia 
para nosotros, como miembros de la especie homo sapiens. La naturaleza no 
es un complemento decorativo más; es un referente que nos conecta con otras 
formas de vida y con lo que hemos sido (la memoria filogenético). En una 
monografía de gran relevancia, ya clásica (véase Kaplan y Kaplan,1989) se 
aducen un amplio abanico de razones que explican la importancia del contacto 
directo con la naturaleza. En efecto, estos autores señalan que la búsqueda del 
contacto directo con la naturaleza se explica por cuatro razones fundamentales. 
La primera de ellas, se refiere al valor de lo imponente, lo que está más allá de 
nosotros mismos y nos sobrecoge. La segunda, por la búsqueda del contacto 
con formas de vida que tienen valor en si mismas. La tercera, por el ansia por 
aquellos elementos que producen fascinación y atracción irresistible. Y la 
cuarta, probablemente la más importante, porque la naturaleza, o elementos de 
la misma, nos permiten establecer la relación entre nosotros mismos y otras 
formas de vida (relatedness); esta última razón es, sin duda, la más importante 
ya que refleja la intensa búsqueda del ser humano de su ubicación en el 
sistema de la vida, y los factores que influyen en él. En efecto, Kaplan y Kaplan 
(1989, 202) escriben a este respecto:  
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“Vista la naturaleza como una amenidad, puede ser reemplazada por la 
tecnología. Vista como una forma de vínculo entre los humanos y otras 
formas de vida, no tiene sustituto”. 

 En realidad, sintiéndonos más cerca de las formas de vida natural, 
comprendemos mejor tales formas de vida y, lo que es más importante, nos 
comprendemos mejor a nosotros mismos.  

La demanda de “espacios verdes” no es, pues, reflejo de una mera moda, sino 
la expresión de una necesidad que va más allá, y que explicar el valor 
simbólico que la misma naturaleza tiene. En efecto, los elementos naturales, 
particularmente la vegetación, han tenido una gran importancia expresiva a la 
hora de  expresar aspectos vinculados a las dimensiones de mayor valor 
emocional y simbólico para el ser humano. Vitrubio, por ejemplo, establecía la 
relación entre  uno de los espacios más bellos jamás diseñado por el ser 
humano (la acrópolis griega) y el hecho de que la columnata sobre la que se 
apoya el Partenón reflejara una copia mimética de la plástica de troncos de 
árboles. Algo parecido ocurre con el extraordinario papel que referentes 
naturales adquieren en la representación de lo sagrado. Desde la imaginería de 
la cruz cristiana como un árbol (véase un buen ejemplo en la figura 2), hasta la 
visión que ofrecen las columnas de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona 
(figura 3), los referentes naturales, particularmente los descriptivos de la 
vegetación y lo verde, han estado estrechamente vinculados a la 
representación de lo misterioso y lo venerable. 

 

 

 

 



Figura 2. Misterio y caída de la redención de G. da Modena, realizado hacia 
1420. Fresco de la basílica de San Petronio (Bolonia). 

 

 

Figura 3. Pilares y techumbre de La Sagrada Familia de A. Gaudí (Barcelona). 

 

 

 

 

Estos ejemplos, por circunstanciales que puedan parecer, avalan la importancia 
de la experiencia de la naturaleza, así como el extraordinario valor como 
referente simbólico de la misma.  

 

La naturaleza urbana y los entornos restauradores. 

En investigaciones realizadas desde un ámbito diferente como es el de la 
psicología ambiental, se obtienen evidencias de la importancia que para el 
bienestar humano tiene la contemplación de la naturaleza. F. Olmsted, 
promotor de la creación y diseño del Central Park de Nueva Cork, argumentó, 
para justificar este espacio verde urbano, que los escenarios naturales 
permiten a las personas “emplear la mente sin fatiga, y así ejercitarla”. En los 
espacios verdes, añade, “tranquilizas (la mente) y la haces revivir; Y, así, a 
través de la influencia de la mente sobre el cuerpo, consigue el efecto de una 
refrescante recuperación y una revigorización del sistema total del organismo 
“(Olmsted, 1865, p. 22). De hecho, en el diseño y la configuración de este 



conocido espacio verde, se planean “tortuosos senderos, vistas y amplias 
áreas estanciales para que las personas se relajen allí”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma el pionero Olmsted, de una manera intuitiva, descubre la 
importancia que para el bienestar de los ciudadanos tienen los espacios 
verdes. Esta intuición se ha visto confirmada en una extensa producción 
científica empírica realizada en el campo de la Psicología Ambiental. Por 
ejemplo, Maussner (1995), en un trabajo en el que pide a un conjunto de 
personas que describan la experiencia de “estar en la naturaleza”, concluye 
que esta experiencia está asociada con sentimientos de relajación, a la vez que 
supone una oportunidad reflexiva para “contemplar, soñar y  recordar”, 
permitiendo así una mayor profundización sensitiva. Además, en este trabajo, 
el autor concluye que el “estar en la naturaleza” está asociado también con el 
hecho de sentirte libre de compromisos y romper con la rutina de la vida diaria, 
anotando también que en la enumeración de estas ideas no se registran 
diferencias entre lo que dicen las personas de extracción rural y típicamente 
urbana; la experiencia es identificada de manera similar en los dos segmentos 
de muestra seleccionados. Estas ideas de la gente sobre la naturaleza son 
trasladables a la experiencia de los espacios verdes urbanos. En realidad, su 
existencia se justifica en esta necesidad de adentrarse en un universo que 
permita a la persona recuperarse de la sobrecarga estimular que supone la 
experiencia diaria y constante de los entornos urbanos altamente tecnificados, 
así como de las rutinas y obligaciones a ellos asociados.  

Ello coincide con evidencias empíricas obtenidas en otros trabajos de 
investigación que subrayan el importante papel que los espacios verdes tienen 
en la “restauración” y recuperación del equilibrio psicológico.  

La definición de entornos restauradores procede de un trabajo de Kaplan 
(véase Kaplana, 1995) en el que describe la existencia de entornos que por sus 
características físico-espaciales y no espaciales contribuyen a favorecer la 
recuperación del equilibrio psicológico y la vuelta a una situación de 



congruencia entre la persona y el ambiente. Ha sido después de este trabajo 
cuando se ha desarrollado un corpus de investigación empírica relacionado con 
los recursos ambientales molares y moleculares que facilitan la restauración. 
Dentro de los espacios que, en sí mismos, constituyen entornos restauradores 
se encuentran los espacios verdes urbanos. 

 
Desde sus orígenes a principios de los años ochenta, el concepto de 
“restauración” o “recuperación” ha sido objeto de una disputa, en ocasiones 
latente y más recientemente de forma totalmente explícita, entre aquellos 
autores e investigaciones que definen la restauración como el proceso de 
reducción y recuperación de experiencias estresantes, frente a aquellas otras 
investigaciones que utilizan este mismo concepto para definir el proceso de 
recuperación de la fatiga producida por el esfuerzo de mantener la atención 
directa y focal.  

 
Entre los primeros, se encuentran los trabajos de Ulrich (1983) y Ulrich et al 
(1991). Entre los segundos, se encuentran los trabajos realizados por Kaplan y 
Kaplan (1989). Las evidencias empíricas son concluyentes sobre los 
beneficiosos efectos personales y sociales de la exposición a estímulos y 
paisajes con elementos naturales y verdes, tales como árboles, vegetación de 
distinta morfología, presencia de agua, etc. 

 
La línea de investigación de Ulrich (Ulrich, 1983; 1984; Ulrich y Simons, 1986, 
Ulrich et al., 1993), asumiendo que el primer nivel de respuesta a un ambiente 
es afectivo (más que cognitivo) intenta definir propiedades estructurales de la 
configuración visual (complejidad, focalidad, etc) que desencadenan una 
respuesta automática. La experiencia directa o simulada de la naturaleza 
facilitará los procesos de recuperación de experiencias de estrés y 
amenazantes. Así pues, la contemplación de elementos naturales o que 
evocan la naturaleza produciría, según la interpretación de Ulrich, efectos 
interpretables en términos de reducción del nivel de activación y ello se traduce 
en la expresión de sentimientos positivos, así como en el bloqueo de 
sentimientos negativos. Un ejemplo de  las evidencias registradas desde esta 
perspectiva lo podemos encontrar en la figura 4. En ella se recoge la duración 
del proceso de recuperación de una situación de estrés inducido (mediante el 
ejercicio físico), en función de tres condiciones experimentales a las que fueron 
sometidos los participantes en un trabajo de investigación; se registraba el 
tiempo que tardaban en recuperarse de distintas alteraciones fisiológicas 
después de 10 minutos de ejercicio físico, en función de la imagen que 
contemplaban: escenas de verde y naturaleza, escenas de una calle con tráfico 
y de una calle peatonal.. En el caso de la figura 4, se recogen los datos de 
recuperación de la tensión muscular, que como se ve se recupera mucho 
tiempo antes cuando se contemplan escenas de naturaleza y verde. 

 
 



 
 
 
 
 

Kaplan y Kaplan (1989: Véase Kaplan, 1995) definen, por su parte, la 
restauración como consecuencia del efecto relajante y recuperador de la fatiga 
mental que produce el esfuerzo de la “atención dirigida”. En efecto, el uso y 
contemplación de los espacios verdes urbanos permite a las personas 
“desenganchar”, aunque sea por momentos breves, del esfuerzo de tener que 
prestar atención a estímulos e informaciones obligatoriamente. Por el contrario, 
la experiencia asociada al uso de los espacios verdes permite desarrollar un 
esfuerzo distinto, basado en prestar atención a aquellos estímulos e 
informaciones a los que voluntariamente se quiere prestar atención, dejando de 
lado aquellos otros más rutinarios o que exigen de la persona un mayor 
esfuerzo. Un ejemplo de ello, lo podemos encontrar en los efectos 
recuperadores que tiene el mero paseo por un espacio verde, una de las 
principales actividades que las personas realizan en los espacios verdes 
urbanos. El paseo, independientemente de los atractivos que el caminante 
pueda encontrar en su recorrido, como tal actividad, permite a la persona 
sentirse atraída por elementos informativos que no requieren esfuerzo 
atencional suplementario. De esta forma, el paseo es una actividad que, en sí 
misma, constituye el eje de la distracción: es decir, a través del paseo por una 
zona verde la persona va adquiriendo un nivel óptimo de variaciones 
estimulares que constituyen el eje de la recuperación de esfuerzos 
atencionales exigidos por el ritmo de las actividades diarias. Es el paseo sin 
objeto determinado por un espacio verde urbano el que permite esta 
experiencia recuperadora. 

 
Según Kaplan (1995), la capacidad restauradora de los escenarios naturales, 
en general, y de los espacios verdes en particular, tiene cuatro características 
fundamentales:  

 
a) La fascinación -que produce aquel escenario que es capaz de 

llamar la atención sin provocar esfuerzo-,  



b) La evasión (being away) –aquél paisaje que se asocia con 
cambios en la localización en las actividades de la vida diaria-, 

c) La extensión –cualidad de un escenario que le relacionan con 
otro más amplio-, y  

d) La compatibilidad –existencia de un óptimo ajuste entre metas 
personales y demandas ambientales. 

 
Distintos estudios han mostrado que los escenarios con contenidos y 
elementos naturales, en comparación con otros no naturales y estrictamente 
urbanos o construidos, obtienen puntuaciones más altas en estas cuatro 
propiedades.  
 
Así pues, tenemos razones, y no sólo intuiciones, sobre el valor de los espacios 
verdes desde el punto de vista de las personas. Son no sólo un recurso para 
establecer la retórica de la calidad de vida, en la forma en que muchas 
promotoras inmobiliarias pretenden vender bloques de apartamentos (siempre 
utilizando el reclamo de los espacios libres urbanos, particularmente los 
espacios verdes), sino un equipamiento fundamental para mantener un 
adecuado nivel de calidad ambiental. 
 
Una pregunta interesante se refiere a la forma y la configuración de los 
espacios verdes. Sabemos que en la percepción de entornos y de paisajes  
juegan un importante papel los contenidos y elementos que forman parte del 
paisaje, pero también las variables de configuración y forma de los mismos. A 
continuación vamos a repasar algunas de las características a las que se debe 
prestar atención para mejorar la calidad escénica de los espacios verdes. Gran 
parte de los comentarios aquí incluidos se basan en una extrapolación de las 
evidencias empíricas registradas sobre los paisajes más preferidos. 

 
 

Evidencias sobre los paisajes más preferidos. 
 

En cuanto a los paisajes más preferidos, dos evidencias quedan claramente 
confirmadas en los trabajos realizados: la preferencia por los paisajes naturales 
y por los contendidos más naturales de los paisajes urbanos y, como ha sido 
subrayado anteriormente, las evidencias de los efectos beneficiosos –
restauradores- de la experiencia de la naturaleza.  

 
En efecto, desde los primeros estudios sobre este problema queda claramente 
establecido que las personas consideran sus “experiencias con los ambientes 
naturales más positivas y plenas que con los paisajes humanizados”. La 
preferencia de paisajes naturales o de paisajes urbanos con presencia de 
naturaleza, frente a paisajes en los que predomina claramente las señales de 
humanización. Este claro y convergente efecto se ha registrado siempre a partir 
de comparar las medias en preferencia de paisajes urbanos frente a paisajes 
naturales o con signos de naturalidad. En un trabajo previo del autor, se 
confirma este mismo efecto en la evaluación de paisajes de la ciudad de 
Madrid, encontrando medias significativamente más altas en los paisajes que 
denomina natural-urbano frente a urbano-urbano. En ese mismo período, 
Herzog (1989) y Sheets y Manzer (1991) confirman una vez más mayores 



puntuaciones de preferencia en paisajes urbanos o construidos con presencia 
de elementos naturales (fundamentalmente, vegetación). Purcell, Lamb, 
Mainardi y Falchero (1994) estudiando tres tipos diferentes de respuestas de 
preferencia (preferencia general, preferencia de un lugar para vivir, preferencia 
de un lugar para visita) encuentra que en las tres es más alta la expresión de 
preferencia por lugares naturales que por lugares urbanos. 

 
Más recientemente, Herzog, Collen, Maguire y Nebel (2003) encuentran claras 
diferencias significativas entre la preferencia de paisajes urbanos (2,01 sobre 5) 
y la registrada para paisajes naturales (3,43 sobre 5). Y Herzog y Chernick 
(2000) confirman diferencias significativas en las puntuaciones en tranquilidad 
inducida por lugares naturales (4,24 sobre 5) frente a lugares urbanos (2,02). 
En  este mismo trabajo, los autores encuentran que de manera consistente los 
participantes puntúan más alto en peligro percibido en lugares urbanos (2,66) 
frente a lugares naturales (1,89). Y en un trabajo experimental realizado por 
Korpela, Klemettila y Hietanen (2002) muestra una reacción emocional 
diferenciada mediante la selección de una expresión vocal de ira o de alegría; 
estos autores confirman que el tiempo de reacción a las expresiones vocales 
de ira fue significativamente menor después de la presentación de paisajes 
urbanos, y que el tiempo de reacción a las expresiones de alegría fue menor 
después de estar expuesto a imágenes de paisajes naturales. Estos resultados 
son interpretados en relación con otros obtenidos por Parsons, Tassinary, 
Ulrich, Hebls y Grossman-Alexander (1998) que registrando las reacciones 
ante dos videos de 10 minutos con contenidos urbanos y naturales 
respectivamente, confirmaron que los participantes que vieron el vídeo urbano 
mostraron mayor actividad  sintomática de estrés y de afectos negativos que 
los que vieron el vídeo de escenas naturales (véase también Parsons y daniel, 
2002).  

 

Cualidades escénicas de los paisajes urbanos más atractivos. 

Tal y como se ha dicho, los espacios verdes y los escenarios naturales con 
“verde” son, en principio, más preferidos y beneficiosos que las escenas 
compuestas sólo por elementos urbanos. Sin embargo, no todos los espacios 
verdes, por el mero hecho de ser verdes, son espacios de calidad escénica 
aceptable.  

En la historia de nuestras ciudades podemos aludir a múltiples ejemplos que 
muestran el fracaso de algunos espacios verdes por diversas razones. En 
algunos casos, el fracaso de estos espacios verdes se produce por la escala de 
los mismos (o demasiado extensos o demasiado reducidos); en otros casos, 
por su ubicación en la trama urbana en áreas residuales o junto a fuentes de 
riesgo o de molestias que afectan negativamente la calidad de la estancia en 
los mismos (fábricas, aparcamientos, vías rápidas, etc.). En otras 
circunstancias, el fracaso de un área verde se produce porque no consigue 
atraer a pobladores y usuarios que llenen de actividades y vida el lugar mismo. 
En otras ocasiones, en fin, los espacios verdes se degradan por un uso 
inadecuado de los visitantes o porque en ellos se realizan actividades 



marginales y ambos factores, degradación y actividades marginales, juntos o 
por separado, provocan el rechazo de la población. La historia de la 
planificación urbana de espacios verdes está llena de circunstancias de este 
tipo que han redundado en la pérdida de efectividad de estos importantes 
equipamientos para la calidad de vida y el bienestar de las personas. 

En muchas ocasiones la aparición de estos problemas se produce por la 
comisión de graves errores en la concepción, ubicación y la planificación de los 
mismos. A veces, espacios verdes bien concebidos y planificados se degradan 
por una inadecuada gestión o estrategia de mantenimiento. En los capítulos 
precedentes de este libro se puede encontrar información para prevenir y hacer 
frente a estos riesgos. En este apartado, queremos destacar aquellas 
propiedades que, a priori y en términos generales, pueden explicar el atractivo 
de los espacios verdes urbanos. Muchos de los puntos aquí tocados se apoyan 
en la contribución recogida en uno de los textos con aportaciones más 
constructivas publicado en los últimos diez años (Kaplan, Kaplan y Ryan, 
1998). En esta obra, los autores, partiendo del concepto de “pattern” del 
arquitecto C. Alexander, identifican las cualidades más destacables que 
pueden hacer más atractivos los espacios de lo que ellos llaman “la naturaleza 
cotidiana”. De la lectura de este libro se deducen algunas orientaciones y 
rasgos generales que deben ser tenidos en cuenta en el diseño y configuración 
de los espacios verdes urbanos. Algunos de ellos se exponen a continuación, 
y, aún a riesgo de resultar una enumeración un tanto maniquea, se dividen, a 
efectos meramente didácticos, en rasgos predictores de preferencia y rasgos 
detractores preferencia. 

a) Rasgos detractores de preferencia. 

Se incluye aquí la enumeración de algunos elementos que, extrapolados de 
evidencias empíricas tomadas de distintos estudios de percepción de paisaje y 
evaluación de la calidad escénica, pueden resultar útiles para prevenir 
rechazos por parte de los usuarios de los espacios verdes urbanos. De todos 
los factores que afectan a la calidad escénica de los espacios verdes urbanos 
el hecho que puede resultar más grave se relaciona con el abandono y falta de 
visitantes en un espacio verde urbano. Normalmente, este hecho es la causa 
de ulteriores problemas que acaban por convertir el espacio verde urbano en 
un verdadero guetto, ignorado por la generalidad de los potenciales usuarios 
del mismo. Lo contrario de esto ha sido conocido en la literatura por la 
“popularidad” de los espacios verdes, para indicar aquellos otros que acaban 
atrayendo a mucha gente y, en ocasiones, superando su propia capacidad de 
carga, afectando la excesiva presencia de personas a la calidad misma de la 
visita o la estancia en el mismo. Debe pensarse que, salvo en circunstancias 
excepcionales, la escasa presencia de personas en un espacio verde urbano 
estará relacionada con la falta de atractivo del mismo. Y, por la investigación, 
se sabe de algunos rasgos que pueden explicar esta falta de atractivo. Entre 
estos rasgos pueden mencionarse, siguiendo a Kaplan, Kaplan y Ryan (1998), 
los siguientes: 

 



 La extensión indiferenciada: Espacios verdes urbanos 
excesivamente extensos, sin áreas diferenciadas y perceptibles 
para los usuarios se convierten en espacios donde la persona 
pierde el control y, por el contrario, puede llegar a sentirse 
amenazado por actividades que ocurren en ese espacio y de las 
que los usuarios no tienen noticia. Además, este tipo de espacios 
suelen acoger actividades marginales que no pueden realizarse 
en otros espacios urbanos de cierto nivel de control social 
espontáneo. 

 La indeterminación espacial: la falta de precisión en el detalle de 
la organización del espacio verde o la repetición hasta el tedio de 
un mismo elemento (por ejemplo, la misma cubierta vegetal) 
concurre en la concepción del espacio como un espacio 
monótono, carente de atractivo por el hecho de que, 
efectivamente, no proporciona uno de los elementos esenciales 
en la motivación para el uso del espacio verde urbano: el 
entretenimiento basado en la variación estimular que debe 
proporcionar el espacio verde. Ello, además, puede producir una 
asfixiante sensación de confusión (dificultades para “comprender” 
el espacio) en el uso y los desplazamientos por dicho espacio que 
puede llegar a provocar una infundada, pero emocionalmente 
efectiva, sensación de inseguridad y basar en ella el rechazo al 
lugar.  

 Carencia de focalidad: Este rasgo suele estar asociado con la 
indeterminación espacial. La falta de focalidad se produce por la 
carencia de elementos destacables que proporcionan identidad al 
lugar. La falta de focalidad se asocia con el carácter amorfo de un 
lugar, difícilmente maleable en la mente de la persona y, en 
consecuencia, inaprensible. La presencia de elementos focales, 
además de dar identidad al lugar, proporcionan al sujeto 
perceptor los recursos suficientes para implicarse en la actividad 
de la exploración y el descubrimiento del conjunto de la zona 
verde o de otras partes de ella. Por sí solos, los elementos de 
focalidad incrementan el interés personal en la exploración del 
espacio y pueden ser el mejor recurso para romper la estructura 
indiferenciada de un área verde. Entre los elementos que 
proporcionan focalidad puede mencionarse equipamientos 
complementarios en el espacio verde (una fuente, un lago, una 
torre por ejemplo), elementos de ornato (tales como, por ejemplo, 
una estatua, un monumento, o un tratamiento de jardinería), Un 
área de uso especializado (equipamiento recreativo, por ejemplo) 
o una variación geológico o morfológico como puede ser un 
montículo o una “plaza” o los mismos viales de la zona verde. 
Además de éstos, Kaplan, Kaplan y Ryan, en el texto antes 
mencionado, destacan el importante papel como elemento focal 
que pueden llegar a adquirir un árbol monumental o un conjunto 
de ellos dentro de un espacio verde. 

 La obstrucción de vistas: Es la característica que tienen aquellos 
espacios verdes en los que la persona tiene dificultades para 
ubicar el lugar y ubicarse en él. La densa vegetación, la falta de 



panorámicas puede proporcionar al sujeto perceptor también una 
sensación insoportable de incertidumbre por falta de orientación 
y, en consecuencia, dificultades para planear sus movimientos en 
el espacio verde. 

 Indicios de degradación: El cuidado y el nivel de mantenimiento 
de un espacio verde es crucial para favorecer una adecuada 
transacción entre los usuarios y el espacio mismo. La presencia 
de indicios de abandono del espacio (tales como el deterioro del 
equipamiento estancial, por ejemplo), de falta de limpieza, de falta 
de mantenimiento del espacio verde son elementos que forman 
parte de la escala de la degradación de un espacio verde urbano: 
un mínimo nivel de deterioro conduce inevitablemente a un grado 
de deterioro mayor. La gestión y el cuidado de un espacio verde 
urbano es en consecuencia, un recurso fundamental de 
educación de la población en el cuidado del espacio mismo. 
Pocas personas se van a sentir concernidas por un espacio 
abandonado; cualquiera puede implicarse en el cuidado de un 
espacio que, por una circunstancia excepcional, presenta un 
síntoma de deterioro. 

Estos son algunos rasgos que pueden explicar las razones por las cuales un 
espacio verde urbano tiene extraordinarias dificultades para arraigar como 
espacio público, de propiedad común, en una comunidad. En cualquier caso, 
resulta conveniente también enumerar algunas cualidades que, a priori, 
podemos predecir que va a incidir positivamente en el atractivo de un espacio 
verde. 

b) Rasgos predictores de preferencia. 

Son muchos los aspectos predictores de preferencia que pueden ser tenidos en 
cuenta. Algunos de espacios verdes tienen un valor que derivan de la 
connotación histórica o simbólica del espacio verde. Suele ocurrir con los más 
importantes parques y jardines de las ciudades europeas. Son escenarios muy 
populares, cargados de simbolismo y con un atractivo que va más allá de sus 
propias cualidades intrínsecas: se han convertido en un referente crucial de la 
identidad misma de la ciudad. Este no suele ser el caso de la mayor parte de 
los espacios verdes que, a veces, son tratados como un equipamiento 
coyuntural para un momento o una necesidad dada (por ejemplo, para acallar 
un cierto nivel de contestación vecinal). Sin embargo, hay que decir que los 
espacios verdes, cualquier espacio verde, puede llegar a convertirse en el 
elemento vertebral de la identidad de la comunidad de referencia, con tal de 
que adquiera cierto nivel de popularidad y se convierta en el seno que albergue 
actividades de dicha comunidad. Ello requiere que, inicialmente, resulte 
atractivo como escenario y para ello pueden tenerse en cuenta algunas de las 
cualidades que se enumeran a continuación. 

La mayor parte de las cualidades que, a continuación, se va a enumerar 
describen como es la experiencia perceptiva agradable de un paisaje, hecho 
éste que explica obviamente que sea preferido. En nuestra investigación 
utilizados como referente conceptual básico el denominado modelo 



informacional de Kaplan y Kaplan (1989). Este modelo se basa en la 
importancia de dos actividades del proceso de percepción: Comprensión y 
exploración. Comprender y explorar son dos de las necesidades básicas que 
explican la calidad de la experiencia perceptiva. El modo en que sean 
satisfechas va a explicar en gran medida el juicio de preferencia del sujeto 
perceptor. De este modelo se deducen las cuatro propiedades básicas de los 
paisajes más preferidos. Dos de ellas, la coherencia y la legibilidad, están 
relacionadas con la actividad mental de la comprensión (dar sentido) del 
paisaje considerado. Y las otras dos, complejidad y misterio, lo  están con la 
actividad mental de la exploración (inferir cualidades no directamente presentes 
en un paisaje). Se supone, desde este punto de vista, que cuanto mayor sea la 
puntuación en estas cuatro propiedades, más preferido resultará el escenario 
evaluado. Un espacio verde, de calidad escénica, por tanto debe aspirar a 
reflejar estas cuatro propiedades.  

La coherencia se refiere a las cualidades que permiten al sujeto perceptor 
encontrar el sentido y captar el orden de un espacio verde. Esto resulta crucial 
para que la persona pueda diferenciar las áreas y planear la satisfacción de sus 
metas en el espacio verde. La coherencia está relacionada con el orden del 
planeamiento y con la cualidad de un contraste moderado entre los distintos 
elementos que conforman un espacio verde urbano. 

La legibilidad (relacionada también con la actividad mental de la comprensión) 
se refiere al grado en que un espacio verde urbano o una parte del mismo 
contiene elementos que lo hacen distinto, fácilmente comprensible, y, por tanto, 
facilitan la orientación del observador. En cierta medida, la legibilidad está 
relacionada con la presencia de iconos destacables en el parque que pueden 
ser elementos aislados (por ejemplo, una fuente) o resultado de la trama del 
parque (los sistemas viarios, por ejemplo). 

La complejidad (relacionada con la actividad mental de la exploración) describe 
el grado en que un espacio verde urbano está formado por una gran cantidad y 
diversidad de elementos. Hace referencia, por tanto, a la riqueza de recursos 
escénicos del lugar. Normalmente, a mayor complejidad, más atractivo resulta 
el espacio verde. La complejidad se puede conseguir por la presencia de 
elementos vegetales o de equipamiento varados. En algunos casos, se observa 
la ley según la cual existiría un óptimo nivel de complejidad. Es decir, se trata 
de introducir un nivelo de variedad que no sea completamente extremado, 
siendo de aplicación aquella regla general según la cual “la escasa variedad 
produce monotonía, y la mucha variedad carga”). 

El misterio hace referencia a aquél paisaje o escena que resulta relevante por 
la información que promete, más que por la información que directamente 
proporciona al sujeto perceptor. Se destacan, así, las cualidades de aquellos 
elementos de configuración que proporcionan intriga y suscitan la curiosidad 
sobre el espacio (hay algo más que ver) y provocan la sensación de que se 
puede descubrir algo nuevo. Entre los elementos que inducen misterio, puede 
mencionarse la existencia de pantallas que ocultan (pero dejan entrever) lo que 
contiene un lugar, a las curvas y los senderos tortuosos que incitan a descubrir 
lo que sigue. 



Muchos son los rasgos de un espacio verde urbano que pueden proporcionar 
óptimos niveles en estas cuatro propiedades. A continuación vamos a 
enumerar algunos rasgos predictores de la preferencia porque, precisamente, 
inciden en alguna de estas cuatro propiedades básicas. Entre ellos, puedne 
mencionarse los siguientes: 

 El acceso visual. Se propone que en el espacio verde se incluyan 
puntos de interés que ayuden a captar el orden del lugar y a 
comprenderlo, total o parcialmente. 

 Los espacios clareados (por ejemplo, a través del espaciamiento de 
la vegetación), que permitan diferenciar partes del espacio y faciliten 
la identificación de senderos. 

 La familiaridad. En esta cualidad no se propone simplemente que los 
espacios verdes contengan los elementos ya conocidos y más 
comunes del área de la comunidad de referncia. Se trata 
simplemente de destacar el importante papel que en la preferencia 
de un paisaje tiene la presencia de algunos elementos (a modo de 
guiño) que conecten con algunos de los elementos más familiares 
para los usuarios del mismo.  

 La profundidad. Se propone, además, que el espacio verde ofrezca la 
posibilidad de diversos planos y que el diseño favorezca recorridos 
exploratorios.  

 La presencia de cambios. Con el fin de conseguir un óptimo nivel de 
complejidad resulta útil introducir variaciones en los elementos de 
configuración del espacio verde. Alteraciones de la textura de los 
viarios, por ejemplo, o de la vegetación de las praderas pueden 
promover una mayor implicación del perceptor. 

 La presencia de sorpresas. La aparición de elementos 
sorprendentes, no esperados  o que “choquen” está asociada con la 
experiencia de la fascinación y con el grado en que resulta 
memorable un recorrido o una actividad en un espacio verde. 

 El aislamiento. Nos referimos al enunciar este rasgo al hecho de que 
el espacio verde contenga elementos que “rompan”, en alguna 
medida, con los entornos más rutinarios del usuario (el resto de los 
espacios urbanos), que reflejen la idea de que el espacio verde 
urbano es un mundo en sí mismo y que proporcione la experiencia de 
estar en un “mundo diferente” (al modo en que lo proporciona el 
denominado “jardín japonés). El exotismo de algunas soluciones en 
espacios urbanos puede resultar un tanto pedante, pero llevado a la 
práctica con moderación puede ser un elemento que incremente la 
fascinación por el espacio verde y constituya, en sí mismo, un 
recurso de relajación de gran interés (la tradición, por ejemplo, de 
rosaledas o arboretums de distinto tipo en muchos de los parques de 
nuestras ciudades puede ser un ejemplo de este rasgo). 

Podría seguir añadiéndose rasgos que reflejaran las cualidades ideales de los 
espacios verdes. Estos son algunos de los rasgos que, por lo que sabemos, 
inciden positivamente sobre el grado en que puede ser apreciado un espacio 
verde urbano. El aprecio público de un espacio verde es un aval para su éxito y 
para su integración equilibrada en el conjunto de la trama urbana. Sin aprecio 



público, el más brillante de los espacios verdes que podamos imaginar se 
acaba convirtiendo, como se ha dicho antes, en un guetto urbano más, que 
rompe la continuidad de la trama urbana, más que aligerarla. De la calidad de 
los espacios verdes urbanos, depende, en gran medida, la calidad ambiental de 
una ciudad y el grado de cohesión, social y territorial, de la misma. 

 

Decálogo para la calidad escénica de los espacios verdes urbanos. 

Los rasgos y elementos indicados hasta ahora reflejan la extrapolación de 
algunas evidencias empíricas tomadas de la investigación sobre percepción de 
paisajes, urbanos y naturales. Más allá de su fundamentación, el autor desea 
proponerlos como elementos de debate y de discusión sobre la calidad 
escénica de los espacios verdes urbanos. Durante mucho tiempo, el debate 
sobre los espacios urbanos (particularmente en los nuevos barrios) se ha 
centrado en la mera cantidad de los mismos: no es extraño que el indicador 
más utilizado sea el de superficie de espacios verdes por persona. En la 
actualidad, y en la tradición de la ciudad europea, el debate debe centrarse 
además en la calidad escénica, además de en la dinámica de los espacios 
verdes mismos. Con el fin de contribuir a este debate, este trabajo concluye 
con una propuesta de diez criterios para mejorar la calidad de los espacios 
verdes urbanos, que se recogen a continuación: 

1. El espacio verde urbano ha de ser un entorno saludable, higiénico, con 
mecanismos permanentes de control y evitación de la contaminación de 
todo tipo (del aire, del suelo, acústica, etc.) 

2. El espacio verde urbano ha de reflejar un adecuado nivel de 
mantenimiento, tanto del equipamiento, como de los elementos de 
ornato. Especial importancia tiene el mantenimiento de la vegetación y 
de otros elementos naturales presentes en él (como el agua, por 
ejemplo). 

3. El espacio verde urbano ha de constituir un espacio seguro y de refugio 
para el ciudadano, frente a la dureza del artefacto tecnológico urbano y 
frente a los riesgos de convertirse en un espacio urbano residual 
(ghetto). Han de extremarse, pues, las medidas de control espontáneo 
del lugar y los rituales que promuevan la apropiación del espacio. 

4. El espacio verde urbano ha de ser legible interpretable; ello requiera que 
tenga una estructura claramente diferenciada y que contenga elementos 
de focalidad, así como información básica sobre los elementos naturales 
que lo conforman. 

5. El espacio verde urbano ha de tener la propiedad de la apertura y la 
accesibilidad visual, que permita a las personas captar la amplitud del 
mismo y los distintos niveles de integración y configuración espacial que 
contiene.  

6. El espacio verde urbano ha de contener la cualidad de la diversidad en 
dos acepciones: la diversidad espacial, buscándose la consecución de 
un moderado nivel de contraste, y la diversidad social, promoviendo la 
concentración de personas y actividades sociales variadas. 



7. El espacio verde urbano ha de ser diseñado pensando en su 
productividad en tanto que tal espacio, es decir, el diseño y la 
planificación han de estar orientados a promover el uso y la 
“colonización” del espacio en su conjunto, así como de las distintas 
áreas que lo compongan. Un espacio verde urbano sin pobladores 
derivará en un ghetto urbano. 

8. El espacio verde urbano ha de contener elementos que supongan una 
oportunidad recreativa diversificada: elementos de paseo, estanciales, 
deportivos y de entretenimiento deben ofrecer la oportunidad de 
recuperar el equilibrio psicológico amenazado por la sobrecarga 
estimular característica de la vida urbana. Resulta crucial que tales 
elementos se estructuren promoviendo la experiencia del descubrimiento 
exploratorio. 

9. El espacio urbano debe proporcionar escenarios atractivos por su 
belleza. La satisfacción estética, conseguida mediante la combinación 
de contenidos variados, así como de formas, tonalidades, texturas 
diversas proporcionan un añadido de valor intangible al espacio verde 
urbano.  

10. El espacio verde urbano debe ser objeto de un cuidadoso y detallista 
programa de seguimiento y gestión que ponga el acento no sólo en la 
preservación de las cualidades originales del diseño tal y como ha sido 
planificado, sino que incorpore elementos correctores del propio 
proyecto inicial, así como de otras alteraciones degradantes que puedan 
surgir como consecuencia de las actividades y usos de sus pobladores. . 
Nunca debe olvidarse que la apertura de un espacio verde urbano es 
sólo el principio del proyecto, por muy sólidos que sean los supuestos en 
los que tal proyecto se haya basado. 

Hasta aquí este decálogo básico para promover la calidad ecénica de los 
espacios verdes urbanos. No están incluidos todos los elementos que 
proporcionan calidad, sino aquéllos que, en el momento presente, se 
consideran más relevantes. Más allá de una exposición dogmática, la 
enumeración de este decálogo pretende ser una invitación a continuar en el 
debate y la discusión. Los espacios verdes urbanos, la naturaleza de la vida 
diaria, merecen este debate. La calidad ambiental también. Y, por supuesto, 
también merece tal debate el noble deseo de contribuir a mejorar el bienestar 
de los ciudadanos. 
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