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NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICAS
EN LA CIUDAD

Por: Dra. Dª Carmen Ariza Muñoz. Premio Extraordinario de doctorado 1985, por su tesis: “Los
Jardines de Madrid en el S.XIX, así como el Premio Villa de Madrid “Antonio Maura” de Investigación, en
el mismo año. Autora de diferentes libros, entre los que cabe destacar:

Los jardines de Madrid en el siglo XIX, Avapiés, Madrid, 1988,
Los Jardines del Buen Retiro, Lunwerg, Barcelona, 1990, 2 vols., Buen Retiro Avapiés, Madrid,
1994.--Jardines de Madrid. Paseos arbolados, plazas y parques, Lunwerg, Barcelona, 2001
RESUMEN:
Vemos como, a lo largo de su evolución histórica, en la ciudad occidental van apareciendo
diversos tipos de zonas verdes públicas: paseos arbolados, plazas ajardinadas, jardines y parques.
Salvo excepciones, como algunas alamedas, paseos en París y squares del Reino Unido, será a
partir del Siglo de las Luces, como parte de la higiene urbana, cuando empiecen a proliferar,
progresivamente hasta nuestros días, estos tipos de zonas verdes.
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Guión:
1.- Antes del siglo XVIII: algunas alamedas y paseos en París, squares o plazas ajardinadas en el
Reino Unido
2.- El siglo XVIII: dentro de la importancia de la higiene urbana está la realización de zonas
verdes públicas: paseos, salones, plazas ajardinadas, jardines y algún parque.
3.- El siglo XIX: como consecuencia de la Revolución Industrial, proliferación de las zonas
verdes públicas, realizadas por los Ayuntamientos para que contribuyan a la higiene, ornato y
recreo de sus respectivas ciudades
4.- Siglos XX y XXI: desarrollo progresivo de las mismas

Fotos y pies de fotos: (C. Ariza)

1ª- Cour de la Reina (París), principios del siglo XVII
2ª- Parque Forestal de Valdebebas o Felipe VI (Madrid), principios del siglo XXI
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