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El	peatón	adquiere,	cada	vez,	más	protagonismo	en	la	configuración	de	la	ciudad	
contemporánea. Hoy, se demandan más espacios para él, un tema que no es nue-
vo, pero que requiere de una necesaria actualización y evolución, acorde a los re-
querimientos de la población que habita en el espacio urbano y que reclama la 
prioridad frente a la hegemonía del vehículo privado. 

Esta tesis aborda el estudio de las dos dimensiones del movimiento peatonal: el 
recorrido y el espacio –de uso exclusivo del peatón–, con el objetivo de comprender 
el	modo	en	el	que	el	peatón	se	apropia	del	espacio	urbano	y	lo	modifica	a	través	del	
recorrido;	de	identificar	su	lugar	en	las	diferentes	formas	de	concebir	y	construir	la	
ciudad impulsadas desde la irrupción del automóvil; de determinar características 
o	cualidades	del	espacio	peatonal	contemporáneo;	y,	definir	criterios	básicos	que	
permitan modelar la red peatonal primaria como elemento indispensable para la 
movilidad del peatón en la ciudad.

El	desarrollo	de	la	tesis	permite	afirmar	que	el	recorrido	peatonal	modifica	la	per-
cepción de la ciudad construida, otorgando a unos espacios mayor valor de uso en 
detrimento de otros. El espacio peatonal, como resultado de la transformación y 
reinterpretación del lugar concedido al peatón en el pensamiento, modelos y pro-
yectos,	posee	características	morfológicas	esenciales	para	 la	configuración	de	 la	
red peatonal primaria. La implantación y extensión sistemática de esta estructura 
en la ciudad, permitirá al peatón desplazarse por espacios exclusivos e integrados 
a la vida urbana. 

La	interpretación	y	análisis	de	testimonios	sobre	el	recorrido	peatonal,	escenifica-
dos en la literatura, las artes plásticas o el dibujo, han permitido ilustrar y concep-
tualizar las diversas formas en las que el peatón experimenta la ciudad, según la 
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distancia, la duración o el motivo del recorrido, relacionando espacio atravesado y 
movimiento	a	pie.	La	introducción	del	vehículo	automotor	en	la	escena	urbana	a	fi-
nales del s. XIX representó verdaderamente un cambio de modelo tanto en la plani-
ficación	como	en	la	construcción	y	percepción	de	la	ciudad,	que	había	solucionado	
las distintas circulaciones en un mismo plano y sin separaciones evidentes. Desde 
entonces, se han llevado a cabo sucesivas transformaciones y reinterpretaciones 
del	espacio	de	circulación,	que	han	modificado	también	el	lugar	y	el	papel	otorgado	
al peatón. 

La	configuración	del	espacio	peatonal	contemporáneo	es	el	resultado	de	estos	pro-
cesos,	que	lo	han	estructurado	confiriéndole	características	propias,	inferidas	en	la	
tesis a partir de la comparación y contraste de doce casos –espacios peatonales 
multinivel, áreas y ejes peatonales–, que validan su funcionamiento y permanencia 
en	la	ciudad	y	lo	hacen	un	lugar	significativo.	

La red peatonal primaria se plantea como un sistema complejo que incorpora estas 
características y, también, los requerimientos funcionales y formales propios de 
las redes urbanas, las cuales facilitarán su implantación y extensión en el espacio 
urbano, como un elemento integral en sí mismo y como parte fundamental del sis-
tema de movilidad, que reivindica una ciudad para el peatón.
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The	pedestrian	 relevance	 in	 the	configuration	of	 the	contemporary	 city	had	grew	
steadily	and	more	spaces	are	demanded	for	them.	The	subject	is	not	new,	but	re-
quires a necessary update, according to the requirements of the population that 
lives in the urban space and demands the priority in front of the vehicle’s hierarchy. 

This	thesis	studies	the	pedestrian	movement	in	two	dimensions:	the	route	and	the	
space	–exclusive	 for	pedestrians	use–,	with	 the	aim	of	understanding	the	way	 in	
which	they	appropriate	urban	space	and	modifies	it	along	the	route.	This	could	help	
to	identify	its	place	in	the	different	ways	of	conceiving	and	building	the	city	since	the	
irruption of the automobile, to determine the characteristics or qualities of the con-
temporary	pedestrian	space.	And	to	define	basic	criteria	for	modeling	the	primary	
pedestrian	network	as	an	indispensable	element	for	pedestrian	mobility	in	the	city.

The	results	of	the	thesis	allow	to	affirm	that	pedestrian	routes	modify	the	perception	
of the built city, granting some spaces more use than others. Pedestrian space, as 
a result of the transformation and reinterpretation in theories, models and projects, 
developed since the vehicle acquires prominence, has essential morphological cha-
racteristics	for	the	configuration	of	the	primary	pedestrian	network.	This	facilitates	
its implementation and systematic extension in the city, forming a basic structure to 
allow	pedestrian	moving	through	exclusive	spaces	integrated	into	urban	life.

The interpretation and analysis of testimonies on the pedestrian experiences, sta-
ged	in	literature,	plastic	arts	or	drawing,	illustrate	and	conceptualize	the	different	
ways	 in	which	pedestrians	experience	 the	city,	according	 to	distance,	duration	or	
reason of the travel, relating crossed space and movement on foot. The introduction 
of the automobile in the urban scene at the end of the 19th century represented a 
truly change of model both in the planning and in the construction and perception 
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of	the	city,	which	had	solved	the	different	circulations	in	the	same	plane,	without	
evident separations. Since then, there have been successive transformations and 
reinterpretations	of	the	circulation	space,	which	have	also	modified	the	place	and	
role given to pedestrian. 

The	configuration	of	contemporary	pedestrian	space	is	a	result	of	these	processes,	
which	have	structured	 it	giving	 it	 its	own	characteristics.	This	 is	 the	 result	of	 the	
comparison	and	contrast	of	twelve	cases	–multilevel	pedestrian	spaces,	pedestrian	
areas and pedestrian axis– that validate its operation and its permanence in the 
city	making	it	a	significant	place.	

The	primary	pedestrian	network	is	considered	as	a	complex	element	that	incorpo-
rates	 these	characteristics,	as	well	as	 the	 functional	and	 formal	 requirements	of	
urban	networks,	which	will	facilitate	its	implementation	and	extension	in	the	urban	
space, as an integral element in itself and as a fundamental part of the mobility 
system,	which	claims	a city for pedestrians.
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El	 vianant	està	prenent	 cada	vegada	més	protagonisme	en	 la	 configuració	de	 la	
ciutat contemporània. Avui, es demanden més espais per caminar. Si bé aquest 
no és un tema nou, requereix una necessària actualització i evolució, d’acord amb 
els requeriments de la població que habita l’espai urbà i que reclama la prioritat 
enfront de l’hegemonia del vehicle a motor. 

Aquesta tesi aborda l’estudi de les dues dimensions del moviment per als vianants: 
el recorregut i l’espai –d’ús exclusiu del vianant–, amb els objectius de: compren-
dre	 la	manera	en	què	el	 vianant	 s’apropia	de	 l’espai	 urbà	 i	 el	modifica	a	 través	
del	 recorregut;	 identificar	el	 lloc	del	vianant	en	 les	diferents	 formes	de	concebre	
i construir la ciutat impulsades des de la irrupció de l’automòbil; determinar ca-
racterístiques o qualitats de l’espai per als vianants contemporani; a partir d’aquí, 
definir	criteris	bàsics	que	permetin	modelar	la	xarxa	primària	per	als	vianants	com	
a element indispensable per a la mobilitat a la ciutat.

El	desenvolupament	de	la	tesi	permet	afirmar	que	el	recorregut	dels	vianants	modi-
fica	la	percepció	de	la	ciutat	construïda,	atorgant	a	uns	espais	major	valor	d’ús	en	
detriment d’uns altres. L’espai per als vianants, com a resultat de la transformació 
i reinterpretació del lloc concedit al vianant en el pensament, models i projectes, 
posseeix	característiques	morfològiques	essencials	per	a	la	configuració	de	la	xarxa	
primària per als vianants. La implantació i extensió sistemàtica d’aquesta estruc-
tura a la ciutat permetrà al vianant desplaçar-se per espais exclusius i integrats a 
la vida urbana.

La interpretació i anàlisi de testimoniatges sobre el recorregut dels vianants, es-
cenificats	 en	 la	 literatura,	 les	 arts	 plàstiques	 o	 el	 dibuix,	 han	 permès	 il·lustrar	 i	
conceptualitzar les diverses formes en les quals el vianant experimenta la ciutat, 
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segons la distància, la durada o el motiu del recorregut, relacionant espai travessat 
i	moviment	a	peu.	La	introducció	del	vehicle	automotor	a	l’escena	urbana	a	finals	
del	s.	XIX	va	representar	veritablement	un	canvi	de	model	tant	a	la	planificació	com	
en la construcció i percepció de la ciutat, que havia solucionat les diferents circu-
lacions en un mateix pla i sense separacions evidents. Des de llavors, s’han dut a 
terme successives transformacions i reinterpretacions de l’espai de circulació, que 
han	modificat	també	el	lloc	i	el	paper	atorgat	al	vianant.	

La	configuració	de	l’espai	per	als	vianants	en	la	ciutat	contemporània	és	el	resultat	
d’aquests processos, que l’han estructurat conferint-li característiques pròpies, in-
ferides en la tesi a partir de la comparació i contrast de dotze casos –espais multini-
vell, àrees i eixos per als vianants–, que validen el seu funcionament i permanència 
a	la	ciutat	i	el	fan	un	lloc	significatiu.	

La xarxa primària per als vianants es planteja com un sistema complex que incorpo-
ra aquestes característiques, així com també els requeriments funcionals i formals 
propis de les xarxes urbanes, les quals facilitaran la seva implantació i extensió en 
l’espai urbà, com un element integral en si mateix i com a part fonamental del sis-
tema de mobilitat que reivindica una ciutat per al vianant.
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El peatón en la ciudad 

Peatón –quien va a pie por la vía pública–1 es 
sinónimo de ciudad, de vida urbana. No se es 
peatón en el campo, ni en una vivienda, ni en 
un centro comercial. Se es peatón en la calle. 
El mismo término peatonal implica tres cuestio-
nes de gran importancia, la primera: el “va”, del 
verbo “ir”, denota que un peatón es un ser en 
movimiento. La segunda: el movimiento “a pie”, 
en contraposición a la utilización de cualquier 
otro medio de desplazamiento; y la tercera: el 
uso del espacio público exterior, de la vía públi-
ca, de la calle. 

Hasta la aparición del vehículo, el peatón era tan 
solo el ciudadano y la calle, por excelencia, el 

1 Según el DRAE (1927) el término peatón (del francés piéton, que 
a su vez proviene del latín pedes: soldado) –en inglés pedestrian 
(del latín pedestris)- se utilizaba para denominar a quien “camina 
a pie o al valijero o correo de a pie encargado de la conducción 
de la correspondencia entre pueblos cercanos”. No es sino has-
ta finales del s. XX cuando se emplea la palabra peatón para 
denominar a quien “va a pie por la vía pública” y se incluye en el 
diccionario el término “peatonal”.

lugar de circulación de los ciudadanos. Sin em-
bargo, fue el uso y la producción masiva de au-
tomotores lo que resultó un factor determinante 
en los posteriores procesos de transformación de 
las ciudades, en los que también la calle sufrió 
modificaciones,	especializándose	y	dividiéndose	
en espacio para el vehículo y espacio para el pea-
tón. Calzada y acera, con sus respectivas veloci-
dades y amplias diferencias. 

El peatón y la necesidad de un espacio segu-
ro por el cual desplazarse han llevado a desa-
rrollar diferentes formas de imaginar la calle y 
construirla. Ante la vulnerabilidad que supone 
el compartir la calle con otros medios de des-
plazamiento y su flexibilidad para cambiar ru-
tas o trayectos, básicamente, ha sido el peatón 
quien se ha adaptado a las diferentes concep-
ciones. Durante la primera mitad del siglo XX, 
principalmente, la circulación de vehículos pasó 
a ser prioritaria en la construcción de las nue-
vas áreas urbanas o en la transformación de las 
existentes, frente a un peatón que no solamen-

           INTRODUCCIÓN

... y el mecánico más humilde que ha estado paseando por la hierba que tanto agrada a 
los pies que repiten el monótono recorrido semana tras semana por las enlosadas calles 
de Londres se siente orgulloso de pensar, mientras estudia la escena que tiene delante,     

que pertenece al país que ha elegido...

            Charles Dickens,  
    Escenas de la vida de Londres, por “Boz”

Imagen 1.  Herrenstraße, Friburgo
Fuente: Archivo MFLV

                  Una ciudad para el peatón
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te se acoplaba al espacio sobrante, sino que, 
además, era expulsado de las calles y de la vida 
urbana. 

Hoy,	de	manera	generalizada,	la	planificación	de	
las nuevas áreas urbanas exige espacios para 
la circulación y el uso peatonal, otorgándole un 
mínimo de dimensión. Las tipologías son diver-
sas: aceras que rodean las manzanas que con-
forman la ciudad; áreas o calles peatonalizadas 
que aparecen en las zonas residenciales, en los 
centros urbanos o simplemente en lugares de 
oportunidad, pasajes, paseos, etc. Todas ellas, 
o la mayoría, aún compartidas con el vehículo o 
subordinadas a su funcionamiento. La ciudad en-
tera está llena de la infraestructura que soporta 
el movimiento y el acceso peatonal, aunque ello 
no garantice su uso, su frecuencia o una expe-
riencia satisfactoria. 

El peatón está en contacto directo con la ciu-
dad, la disfruta y la vive a través del recorrido, 
ya	sea	el	que	emprende	con	un	objetivo	definido,	
o, aquel que en sí mismo es una aventura, un 
paseo, un viaje. Recorrer a pie el espacio urbano 
confiere	al	individuo	–que	responde	únicamente	
a sus propias decisiones– un alto grado de liber-
tad para detenerse, para continuar, para impo-
ner un ritmo, su ritmo, para elegir trayectos, para 
mezclarse o no con la gente y también, para par-
ticipar de los usos y actividades que encuentra 
mientras se desplaza. 

La experiencia continua del espacio urbano a tra-
vés recorrido peatonal permite al peatón superar 
incluso las fronteras interiores de la ciudad y la 
experimentación del espacio real le genera vín-
culos de pertenencia con el lugar que recorre.2 

2 M. de Solà Morales (2008) sostiene: “moverse y caminar conti-
nuamente, esto es pertenecer a la ciudad”.

Imagen 2.  Postal urbana de la vida en la calle. 
Montmartre: Rue Lepic - Rue des Abbesses. Paris, 
1907
Fuente: www.cparama.com
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Introducción

En este sentido, el espacio recorrido no es más 
un espacio inerte, sino que cobra vida con el uso, 
el reconocimiento y la interpretación. 

El peatón posee una capacidad transformadora 
que	cualifica	los	espacios	urbanos.	Este	ha	sido	
el punto de partida para la recuperación de ca-
lles y áreas de exclusividad peatonal, con lo que 
se intenta devolver al ciudadano el espacio trans-
ferido al vehículo. Las diversas formas en las que 
se resuelve el espacio peatonal contemporáneo 
responden a la imposibilidad de las áreas urba-
nas complejas de contener en un mismo espacio 
a peatones y vehículos, con velocidades y reque-
rimientos tan distintos. 

Los espacios peatonales actúan como catali-
zadores de la vida urbana del lugar en el que 
se implantan, una cualidad que aún se ajusta 
a los límites del propio espacio, condicionando 
a ellos el recorrido y la experiencia peatonal. 
Como todos los medios de desplazamiento pre-
sentes en la ciudad, el peatón requiere también 
de espacios para recorrer: exclusivos, conti-
nuos, interconectados, con una jerarquía propia 
en el sistema de circulación extendida por todo 
el ámbito urbano, como único recurso para re-
cuperar su lugar perdido.

Imagen 3.  Postal urbana de la vida en la calle. 
Montmar tre: Boulevard de Clichy. Paris, 1964
Fuente: le-blog-de-mcbalson-palys.over-blog.com
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Reivindicación de los espacios    
peatonales

Las ciudades constituyen el escenario en don-
de se producen un sinnúmero de relaciones que 
más que con la arquitectura, el tejido o la infraes-
tructura tienen que ver con la gente, su modo de 
vida, la forma de apropiarse de la arquitectura, la 
forma de vivir el tejido y la forma de utilizar las in-
fraestructuras. Son precisamente estos hechos: 
el carácter social, la organización, el uso que las 
personas pueden hacer de ella y las actividades 
que ésta les permite desarrollar, además de su 
espacio construido, las características más im-
portantes de la ciudad. 

La expansión sobredimensionada del espacio de 
circulación vehicular en la ciudad y el cada vez 
más irrelevante papel del peatón en la escena 
urbana, que empezó con la popularización del 
automóvil y se acentuó durante la modernidad, 
ha generado diversas reacciones reivindicativas 
que	han	definido	el	espacio	peatonal	actual.	

Aceras (Jacobs), espacio exterior (Mumford), es-
pacio	 entre	 edificios	 (Gehl),	 espacios	 urbanos	
para	 peatones	 (Pushkarev	 &	 Zupan),	 ciudad	
peatonal (Peters), áreas peatonales (Uhlig), ca-
lle peatonal (Alexander), etc., son algunas de las 
denominaciones	 utilizadas	 para	 definir	 la	 com-
plejidad del espacio peatonal, tanto en forma, 
tamaño e interpretación. En esencia, todas ellas 
tienen un denominador común: el peatón y sus 
necesidades de circulación, de seguridad, de un 
ambiente vivo para disfrutar y desarrollar aque-

llas actividades que no tienen lugar en el interior 
de sus viviendas. 

 Manifiestos por la vitalidad urbana

A principios de los años sesenta, en contraposi-
ción a una ciudad que empezaba a resentir los 
efectos de la primacía del vehículo privado,3 J. 
Jacobs (1961) y L. Mumford (1963) resaltaron 
el valor de las aceras –la parte peatonal de las 
calles– o del exterior urbano respectivamente, 
como los órganos vitales de la ciudad, en donde 
se reúne la gente y ocurren los encuentros, los 
contactos, la vida pública. 

Estas características, a las que Jacobs denominó 
como “vida de acera”, permitían a los espacios 
abiertos de la ciudad cumplir una función social.4 
La idea de otorgar visibilidad al ciudadano y la 
beneficiosa	 repercusión	 de	 su	 presencia	 en	 la	
escena urbana contrarrestó la apropiación indis-
criminada de las calles por parte del vehículo y 
la virtual desaparición del peatón de las mismas, 
ya que, según denuncia Gruen (1964:96), la “era 
del automóvil” contempló en cierto modo la “eli-
minación de esa especie anticuada: el peatón, a 
quién el trafiquista considera una cabal molestia, 
pues	demora	el	tráfico	que	él	quiere	facilitar”.	

3 Paseos que van de ningún sitio a ninguna parte y que no tienen 
paseantes, vías rápidas que destripan las grandes ciudades, 
barrios desconectados, expropiación y desarraigo, etc. (Jacobs, 
1961).

4 Según Mumford (1963:300), la función social de la ciudad es 
reunir a la gente, es decir, permitir el mayor número posible de 
reuniones, encuentros, competencias, entre varias personas y 
grupos.
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De hecho, el espacio urbano estuvo alterado por 
el lugar cedido al vehículo, a tal punto que, del 
paisaje de la calle, infestada de ellos, el ciuda-
dano había salido, refugiándose en el interior de 
la vivienda o trasladándola a las afueras de la 
ciudad. El automóvil trajo consigo confort y con-
veniencia para realizar desplazamientos, sobre 
todo en largas distancias, pero también coartó la 
libertad del peatón, contribuyendo al desvaneci-
miento de muchos de los placeres de vivir en la 
ciudad, porque la experiencia de caminar en ella 
había cambiado drásticamente. 

La vida urbana está ligada al desplazamiento 
a pie que, si bien posee una menor capacidad 
para cubrir largas distancias a menor velocidad 
–sobre todo en una época en la que los factores 
velocidad	y	distancia	eran	dominantes–	 la	flexi-
bilidad del movimiento y la posibilidad de atraer 
más personas resultaban fundamentales para 
la indispensable revitalización. En cierto modo, 
la	 ciudad	 a	 la	 cual	 el	 peatón	 daba	 significado	
estaba siendo transformada y era importante 
regresarlo a la escena urbana, dándole lugares 
amables para caminar, aislados del tránsito. Es 
así que empiezan las peatonalizaciones de los 
primeros centros urbanos,5 aquejados por las 
consecuencias de la expulsión del peatón.  

5 Las primeras peatonalizaciones, comenzaron en los años treinta: 
Limbecker Straße (Essen) y Hohe Straße (Colonia), un proceso 
interrumpido por la II Guerra Mundial. Posteriormente surgieron 
nuevos espacios peatonales que lentamente han adquirido la 
forma que hoy conocemos: Torg-Estocolmo (1946), Friburgo 
(1949), Köningstraße-Stuttgart (1957), Copenhague (1962), 
etc. En Estados Unidos la primera calle peatonal fue Burdick 
Street-Kalamazoo (1959), proyectada por V. Gruen, la cual se 
completó posteriormente como mall peatonal (Pushkarev & Zu-
Pan, 1975; brambilla & longo, 1977; Peters, 1977; uhlig, 1979).

 Espacio peatonal y espacio social

En 1971, J. Gehl realiza unas primeras aproxima-
ciones que tienen relación ya directamente con 
el espacio peatonal.6 Considera que los espa-
cios	entre	edificios	deben	ser	entendidos	no	solo	
como espacios de circulación, sino como lugares 
agradables para estar, para deambular y entre-
tenerse,	 ratificando	de	este	modo	 la	dimensión	
social de los mismos. Pero profundiza más. Diri-
giendo la mirada desde la disciplina urbanística, 
reconoce una serie de condiciones que deben 
poseer	el	exterior	urbano	y	 los	mismos	edificios	
que le dan forma, para promover el uso, las acti-
vidades y los desplazamientos.

El espacio peatonal permite el movimiento libre 
de personas que lo usan sin tener que preocu-
parse de las molestias ocasionadas por la circu-
lación de vehículos, lo que impulsa aquello que R. 
Sennett (1975) denomina “la esencia de la vida 
urbana”, es decir, la diversidad y la posibilidad de 
tener experiencias complejas, que se dan gracias 
a la mezcla de personas en un mismo lugar. Esto, 
el intercambio social constituye, según C. Alexan-
der (1977), la “goma” que une al espacio urbano 
y lo mantiene vivo. 

La extensión de las ciudades hacia la periferia 
y las áreas consolidadas invadidas de vehículos 
condujeron a demandar “espacios urbanos para 
peatones” (Pushkarev & ZuPan, 1975), o, dicho de 
otro modo, una “ciudad peatonal” (Peters, 1977). 

6 Primero en el libro Livet mellem husene. Udeaktiviteter og ude-
miljøer (1971) que dio origen a La Humanización del espacio 
urbano. La vida social entre edificios (1987).
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En cualquier caso, la peatonalización se planteó 
para	 controlar	 el	 tráfico	 en	 los	 centros	 conges-
tionados que presentaban una elevada densidad 
de vehículos, a los que era indispensable sacar 
de las calles o reconducirlos, pero también de 
actividades, a las que se necesitaba mantener y 
potenciar, para hacer el espacio urbano más ha-
bitable. La calle peatonal se erige entonces como 
el escenario en donde se desarrollan las prácti-
cas urbanas, siendo un lugar para caminar, para 
estar o pasar, un paisaje en el que las personas 
disfrutan de su tiempo y el elemento esencial en 
la idea de una ciudad para el peatón. 

La peatonalización de calles, áreas, islas y pla-
zas, significó un cambio en la concepción del 
espacio urbano y del sistema de movilidad, ya 
que en determinado momento se llegó a consi-
derar al vehículo como el único medio capaz de 
garantizar el movimiento intraurbano. Mover el 
tráfico motorizado de ciertos espacios represen-
tó el incremento de la vida urbana y con ello, la 
presencia de más personas, más relaciones so-
ciales y más desplazamientos, a lo que K. Uhlig 
(1979) consideraba como el primer paso para 
la extensión general de una red peatonal en la 
ciudad.

 Hacia el restablecimiento del   
 espacio peatonal

“La calle ha muerto”

Así	lo	anuncia	R.	Koolhaas	(1995)	reflexionando	
ante el hecho de que en la ciudad con una identi-
dad de molde –genérica–, la calle ha perdido las 
cualidades que la mantienen viva, como conse-
cuencia de un exterior urbano que ha dejado de 
ser el “espacio colectivo” en el que pasa “algo”.7 
En su lugar, la calle es un espectáculo de piezas 
de arte, casi orquestadas, y el peatón se despla-
za por espacios de formas imposibles, porque la 
calle ya no le pertenece.8 

En efecto, la falta de identidad en la ciudad, que 
es el catalizador de la vida urbana, llevó al peatón 
a abandonar la calle porque esta se tornó peligro-
sa, insegura y extraña, cediéndole al vehículo el 
control absoluto de un espacio que se había ho-
mogenizado en perjuicio de aquello que le permi-
tía sobrevivir: la diferencia. Pero estas, sin duda, 
también fueron las causas para que el peatón y 

7 En Grandeza, o el problema de la talla (koolhaas, 1994:33).
8 “Redes peatonales elevadas con tentáculos que van de un blo-

que hasta el de al lado como una solución a la congestión”, que 
someten a los peatones a “un catálogo de condiciones extre-
mas: viento, calor, rampas, frío, interior, exterior, olores, humo”. 
En La ciudad genérica (koolhaas, 1995).

Imagen 4.  Actividad social en dos calles, es-
quemas comparativos. San Francisco
Fuente: Livable streets (Appleyard, 1981)
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el movimiento peatonal tuvieran un revival en el 
espacio urbano. Los problemas de desurbaniza-
ción y deterioro de la ciudad existente, creados 
por las carreteras, debían ser atendidos y para 
ello se puso el acento nuevamente en el peatón, 
devolviéndolo a la escena urbana, otorgándole 
espacios para caminar como instrumento para 
recuperar la vitalidad y el uso. Según señala S. 
Marshall (2005:9), la calle en sí misma, que una 
vez parecía estar en declive, experimentó una es-
pecie de renacimiento.

Una ciudad para el peatón genera tanta vida en 
el espacio urbano que compensa y sobrepasa 
las ventajas que le ofrecen los desplazamientos 
motorizados, que son necesarios, pero comple-
tamente limitados para crear lo que N. Salin-
garos (2005:160) denomina “un entorno físico 
emocionalmente nutritivo”, o lo que es lo mis-
mo: “emociones visuales, la alegría del movi-
miento físico, la experiencia emocionante de la 
vibrante vida urbana, la estimulación sensorial 
de un espacio repleto de personas de diferentes 
tipos y edades”.

 Por la sostenibilidad, la salud y la  
 seguridad

En los últimos años, la peatonalización de los es-
pacios urbanos atiende a variables más acordes 
con los problemas que atraviesa la sociedad con-
temporánea. En la actualidad, existe una creciente 
preocupación	por	 la	planificación	urbana	sosteni-
ble, debido al agotamiento de los recursos no re-
novables, el incremento de la polución, las emisio-
nes de carbono, etc., que han llevado a considerar 
al movimiento a pie y al espacio peatonal como 
instrumentos	altamente	eficientes	para	reducir	el	
consumo de energía y de recursos y, para controlar 
sus posibles consecuencias en el tiempo.

La seguridad también ha tomado un papel pro-
tagónico en la planificación de los espacios 
peatonales, sobre todo en aquellas ciudades 
que se encuentran bajo la constante amenaza 
de las fuerzas de la naturaleza.9 El espacio pea-

9 En Tokio, se propone el proyecto de reconversión de la Auto-
pista Metropolitana en una Red Verde (Green Web), tomando 
en consideración la propensión de la ciudad a los terremotos y 
sus posibles efectos. La Green Web ofrece rutas confiables y de 
amplias proporciones para que las unidades de socorro lleguen 
a las áreas afectadas en los distritos centrales. Una línea de la 
autopista permanecerá siempre abierta para usarla como vía de 
auxilio y el resto será convertido en un parque lineal aéreo (ohno 
& mPF, 2016).

Imagen 5.  Green Web, Tokio. Reconversión de 
la autopista metropolitana en parque lineal y 
canal de evacuación y auxilio
Fuente: Fibercity (OhnO & MPF, 2016)
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tonal, en este sentido, es una nueva infraes-
tructura social que desempeña una doble fun-
ción: permitir la libre circulación de peatones 
como área de desplazamiento o recreación y, 
también, constituir zonas de prevención de de-
sastres o canales de auxilio y evacuación den-
tro de las áreas urbanas.

Más espacios peatonales en la ciudad implica 
su transformación en entornos más saludables, 
que brindan al peatón la posibilidad de usar y 
disfrutar de espacios libres de humo, de ruido 
y contaminación.10 Al mismo tiempo, le otorgan 
espacios apropiados para caminar, de gran ca-
lidad paisajística, que motivan al ciudadano a 
incrementar a través del desplazamiento la acti-
vidad física diaria y el ejercicio, algo que se rei-
vindica constantemente debido a los problemas 
de obesidad, estrés, ansiedad, depresión, etc. 
que aquejan a las sociedades urbanas actuales. 
A cambio, la transformación de las infraestruc-

10 En New York, el High Line Park es una actuación de transfor-
mación de una línea de tren obsoleta, reconvertida en un parque 
urbano elevado. El proyecto, iniciado en 2005 e inaugurado en 
2009, es una estructura verde autosustentable, que provee un 
espacio de circulación peatonal continuo, de aproximadamente 
1,7km de recorrido. Posee además múltiples puntos de acceso 
y salida vinculados a edificios y calles que favorecen el uso de la 
infraestructura.

turas obsoletas y la regeneración urbana, uti-
lizan al peatón para potenciar las actuaciones 
realizadas y mantenerlas vivas.

En una entrevista reciente,11 J. Gehl, además 
de realizar una categórica defensa de “la calle 
para la gente”, despliega algunos argumentos 
que permiten entender la importancia de los es-
pacios peatonales. Manifiesta que para que un 
peatón pueda moverse con libertad en la ciu-
dad, esta debe ofrecer, entre otras cosas, la po-
sibilidad de cubrir andando largas distancias y 
poseer las condiciones espaciales que faciliten 
la circulación. Pero, sobre todo, enfatiza en la 
virtud que poseen los espacios libres de vehí-
culos para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, aportando aire limpio y vida a las calles, 
haciéndolas más saludables.

11 En Una ciudad viva está siempre en construcción. Entrevista a 
Jan Gehl, El País Semanal (2016).

Imagen 6.  High line Park, New York. Reconver-
sión de la línea elevada de tren en un parque 
lineal peatonal
Fuente: New York City Department of Parks & Re-
creation
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La necesidad de una red peatonal  
primaria

La palabra red está sumamente ligada al lengua-
je de la ciudad. De hecho, la ciudad contemporá-
nea se entiende y se estructura a partir de redes, 
las mismas que marcan las diferencias entre la 
vida urbana y la vida rural. Red de carreteras, red 
viaria, red de metro, red de autobuses, red de 
ciclovías, red de infraestructuras y servicios, red 
de espacios públicos, red de mercados, red de bi-
bliotecas, etc. La red implica unión, continuidad, 
interconexión, posibilidad de cambiar trayectos o 
actividades sin salir de un espacio real o virtual-
mente construido para ello.12

En la ciudad contemporánea, el cambio de mo-
delo de un exterior urbano destinado principal-
mente al vehículo privado, hacia modelos más 
sostenibles tanto para la ciudad como para sus 
habitantes,	ha	significado	la	introducción	de	nue-
vas infraestructuras en la calle; suponiendo la 
redistribución de la misma para dar cabida a los 
nuevos requerimientos espaciales. Si bien estas 
acciones reducen el espacio vehicular, restrin-
giendo su propia circulación, lo hacen aún en de-
trimento del espacio peatonal.

La red peatonal primaria, en este contexto, reivin-
dica a la calle como espacio para el uso exclusivo 

12  Las redes forman parte de la vida cotidiana del individuo, las 
cuales se utilizan aún sin la conciencia de su uso, por ejem-
plo, se utiliza la red de metro para llegar a cualquier punto de la 
ciudad, realizando trasbordos, sin salir de la infraestructura; se 
articula varios autobuses para llegar a un destino, en cuyo caso, 
ciertas paradas permiten la interconexión; se reserva un libro en 
una biblioteca y se lo recoge en otra, etc.

del individuo, tomando en cuenta su necesidad 
de “caminar” o “andar” en la ciudad y, funda-
mentalmente, la necesidad de “desplazarse a 
pie”. Este hecho, el desplazamiento, convierte 
a la red peatonal, junto con las demás redes de 
circulación, en una parte integral del sistema de 
movilidad urbano, con condiciones y característi-
cas propias. No se trata, entonces, de expulsar al 
vehículo de las calles, sino de recuperar algunas 
de	ellas	en	beneficio	del	peatón,	con	el	fin	de	lo-
grar un exterior urbano más equitativo, acorde a 
las necesidades reales de la población. 

Moverse a pie es una acción que forma parte de 
la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, 
que usan sus espacios para ir de un punto a otro, 
para conectar lugares o cumplir ciertos propósi-
tos. La red peatonal primaria –la red de distri-
bución peatonal principal de la ciudad–13 facili-
tará estos movimientos al conectar los espacios 
peatonales existentes y proveer de otros que los 
complementen, en un solo espacio continuo e 
ininterrumpido, que distribuirá ordenada y jerár-
quicamente	el	tráfico	de	peatones.	Conformar	la	
red peatonal demanda mucho más que integrar 
espacios peatonales, algunos de ellos aislados, 
limitados o sobrantes en el tejido urbano, sino 
que, además, requiere reclamar espacios estruc-
turantes de la ciudad, que potencien una forma 
de circulación integral, tan útil y necesaria como 
la red vehicular, de ciclovías o de áreas verdes.

13 En Traffic in towns Buchanan (1964) utiliza la denominación red 
primaria para referirse a una red principal cuya función es lograr 
la distribución primaria por la ciudad.



28

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

Imagen 7.  Red de metro de Moscú, proyección a 
2025; Red de autobuses de Barcelona, 2017; Red 
de ciclovías, San Francisco; Red viva, Londres   
Fuente: Metro Moscú; Transports Metropolitans de 
Barcelona; San Francisco Municipal transportation 
Agency; London National park city
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La red peatonal primaria supone la unión de 
las distintas partes de la ciudad a través de la 
máxima conexión de sus espacios peatonales, 
lo cual le permitirá actuar como una estruc-
tura peatonal principal, a partir de la cual, se 
generen todas las conexiones secundarias que 
la articulen con el espacio urbano en el que se 
implanta. De este modo, cualquier punto del es-
pacio urbano tendrá acceso a la red peatonal, a 
la que se podrá acceder recorriendo una corta 
distancia. 

La demanda de un espacio peatonal interconec-
tado y accesible es un tema cada vez más vigen-
te. La Carta Internacional del Caminar (Walk 21, 
2006)14 reconoce ya el derecho de los ciudada-
nos a una red para andar integrada a la ciudad. 
El tercer principio de la carta sigue así: “Las co-
munidades tienen derecho a tener una red para 
andar, directa, fácil de seguir, que sea segura, 
cómoda, atractiva y bien mantenida, y que comu-
nique los hogares, tiendas, escuelas, parques, 
intercambiadores, zonas verdes y otros impor-
tantes destinos”.

14 La Carta Internacional del Caminar es un documento-compro-
miso que plantea algunos principios estratégicos que se deben 
cumplir para hacer una ciudad caminable. Generalmente suscri-
ben esta carta los gobiernos que se comprometen a incentivar, a 
través de la planificación, la cultura de caminar.

La red peatonal primaria permitirá abordar glo-
balmente la construcción del espacio peatonal, 
ya que trasciende a los elementos que la con-
forman. Esto le otorga un papel relevante en el 
sistema de circulación, que garantizará el mo-
vimiento regular y sistemático de peatones en 
todo el ámbito urbano, ofreciéndoles múltiples 
posibilidades de conexión que los conduce a 
crear una visión espacial propia. La coherencia 
de los espacios, la unión y articulación de estos, 
junto con los lugares en donde se enlazan, for-
marán una estructura privilegiada que pone en 
contacto directamente al peatón con el entorno 
construido, participando integralmente de la vida 
urbana. Una relación que no se establece a tra-
vés de ninguna otra red de circulación presente 
en la ciudad.

En cierto modo, la concepción de una red peato-
nal	primaria	está	envuelta	de	significado.	Un	sig-
nificado	dado	por	el	uso,	cuando	los	peatones	se	
mueven por estos espacios y evitan otros; por el 
encuentro, cuando se producen y conservan las 
relaciones sociales; por las sensaciones, cuando 
el movimiento es confortable, seguro e intere-
sante; por las actividades, que hacen útiles los 
desplazamientos;	 por	 las	 edificaciones,	 que	 los	
hacen representativos; por los monumentos, que 
los	refieren	a	la	historia	y	los	hacen	memorables.
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Loja, mi ciudad, está ubicada al sur del Ecuador. 
Se trata de una pequeña ciudad de aproximada-
mente doscientos mil habitantes. Todos los días, 
para realizar cualquier trámite, me movilizaba en 
vehículo. Inexplicablemente, tardaba en llegar al 
centro administrativo, que también coincide con 
el centro urbano e histórico, alrededor de veinti-
cinco minutos por trayecto. Resalto inexplicable-
mente porque el lugar al cual hago referencia se 
encuentra	a	un	poco	más	de	un	kilómetro	de	dis-
tancia. Al principio, segura de que movilizarme en 
vehículo, privado o no, era el único modo posible, 
creí que el problema era la concentración de usos, 
funciones,	equipamientos	y	edificios	de	interés	en	
un	solo	ámbito	geográfico	y	que	a	mi	ciudad	lo	que	
le hacía falta era distribuirlos en nuevas áreas de 
centralidad, de este modo, se lograría desconges-
tionar el centro y los habitantes no tendríamos 
que tardar tanto en desplazamientos. 

En Seminario I del Máster de Urbanismo (DUOT-
UPC) empecé, bajo la dirección de mi tutor, a 
estudiar las pequeñas centralidades de barrio 
de Barcelona. Las centralidades mencionadas 
concentraban en ciertas calles un gran número 
de comercios, equipamientos o servicios próxi-

mos al espacio habitado y funcionaban porque 
en ellas había peatones, o lo que es lo mismo, 
mucha vida urbana.  Cada barrio, o casi todos, 
tenían esta calle “especial”, algunas ya peato-
nalizadas, por las que la gente se movía a pie, 
prescindiendo completamente del vehículo. Al 
colocarlas en el plano, notamos que varias de 
estas se localizaban muy cerca unas de otras y 
que, si caminabas un poco, podrías incluso unir-
las. Pero esto tampoco sucedía. Lo que encon-
tré fue la respuesta a mis inquietudes, o quizá, 
nuevas inquietudes que necesitarían respuesta: 
¿Por qué utilizaba como primer modo de des-
plazamiento el vehículo para realizar trayectos 
relativamente cortos? ¿Era por la morfología del 
espacio	edificado?	¿Por	la	localización	de	las	ac-
tividades? ¿Por el espacio de circulación peato-
nal? ¿Por qué si estas calles estructuralmente se 
unen,	para	el	peatón	no	significa	continuidad	del	
desplazamiento? ¿Cómo deben ser los espacios 
peatonales para promover el largo recorrido? 
¿Por qué la gente no camina más allá del tramo 
de	calle	señalado?	¿Son	suficientes	los	espacios	
peatonales existentes en la ciudad?

Aquí empezó este recorrido

                 Aspectos estructurales de la investigación
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Objeto de Estudio

El peatón adquiere, cada vez, más protagonismo 
en	la	configuración	de	la	ciudad	contemporánea.	
Hoy, se demandan más espacios para él, un 
tema que no es nuevo, pero que requiere de una 
indispensable actualización y evolución, acorde a 
las necesidades de la población que habita en el 
espacio urbano y que reclama la prioridad frente 
a la hegemonía del vehículo privado. Una priori-
dad que no se resuelve con sacar al vehículo y 
otros medios motorizados de las calles, sino con 
devolver al peatón unos espacios propios que 
funcionen en red, del mismo modo en el que fun-
ciona cualquier otro medio de desplazamiento en 
el sistema de movilidad urbano.

El objeto la investigación es, por tanto, el espa-
cio peatonal –de uso exclusivo del peatón–15 y su 
configuración	en	 la	ciudad	contemporánea,	que	
facilita y promueve el desplazamiento a pie.

El espacio peatonal, desde la segunda mitad del 
siglo XX, principalmente, ha tomado forma adap-
tándose a los requerimientos de la ciudad en 
la que se implanta, adquiriendo características 
o cualidades que avalan su permanencia en el 
tiempo	y	su	eficiente	 funcionamiento.	La	peato-
nalización de las calles o áreas urbanas surge 
como un reclamo de los espacios ocupados por 
el vehículo –que ha producido el colapso y dete-
rioro de partes de la ciudad– constituyendo una 

15 Aquel que funciona como espacio propio, sin entrar en la cate-
goría de espacio compartido –con otros medios de desplaza-
miento, motorizados o no–, espacio pacificado o con restricción 
de velocidad.

valiosa estrategia que permite al tejido urbano 
sobrevivir. 

Los espacios peatonales actuales, además de 
un reclamo, constituyen una conquista del espa-
cio exterior de la ciudad, la cual requiere menos 
desarrollo o extensión de nuevos tejidos pero 
demanda	 una	 planificación	 basada	 en	 la	 reno-
vación y ajuste de lo existente. En este sentido, 
el espacio peatonal como resultado de una ac-
tuación sobre lo ya construido, contiene valores 
elementales para el planteamiento de nuevas 
formas peatonales; de hecho, los espacios pea-
tonales actuales son ejercicios que ya han sido 
aprobados o reprobados en la ciudad y, por lo 
tanto, constituyen el punto de partida para la 
introducción de estructuras más complejas, inte-
grales y completas.

El espacio peatonal, siendo una forma especiali-
zada en la ciudad no funciona ajeno o indepen-
diente de ella, sino que, por el contrario, se nutre 
de	 la	morfología	de	 las	calles,	de	 las	edificacio-
nes que les dan forma, de los usos y funciones 
asociados a estas, de la manera como se estruc-
tura el espacio urbano, del acceso del peatón, 
etc., lo cual genera diversas características que 
garantizan la presencia de peatones y su utilidad 
como espacio de circulación, en donde el peatón 
realiza sus desplazamientos a través del recorri-
do. Es la posibilidad de recorrer la ciudad –en sus 
diferentes formas– como modo sostenible para 
realizar todo tipo de actividades, lo que hace del 
estudio del espacio peatonal un tema vigente y 
una	necesidad	latente	en	planificación	actual.	
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Hipótesis

H1_ El recorrido peatonal, entendido como la 
experiencia del peatón en el espacio urbano, 
modifica la percepción de la ciudad construi-
da, otorgando a unos espacios mayor valor de 
uso en detrimento de otros, los cuales resultan 
esenciales en la estructuración de la red pea-
tonal primaria.

H2_ El espacio peatonal en la actualidad es el 
resultado de la transformación y reinterpreta-
ción del lugar concedido al peatón en el pen-
samiento, modelos y proyectos urbanos a lo 
largo de la historia –específicamente desde la 
irrupción del automóvil en el tejido– y constitu-
ye la base sobre la que se fundamentará la red 
peatonal primaria de la ciudad.

H3_ Los espacios peatonales contemporáneos 
poseen características morfológicas esencia-
les para la configuración de la red peatonal 
primaria, las cuales facilitan la implantación y 
extensión sistemática en la ciudad, tanto como 
el uso, el funcionamiento y la permanencia en 
el tiempo.

H4_ La red peatonal primaria se configurará en 
la ciudad incorporando características propias 
de las redes urbanas, formando una estructura 
básica que permite al peatón desplazarse por 
espacios exclusivos e integrados a la vida urba-
na, que le devuelven la jerarquía en el sistema 
de circulación.

Objetivos

Los espacios peatonales contienen el funda-
mento que hace de la ciudad un lugar vivo e in-
teresante para quienes la habitan y desarrollan 
en ella sus más variadas actividades. Estos es-
pacios, hoy, se proyectan en lugares específicos 
del tejido urbano, como estructuras acabadas, 
autónomas y excluyentes de otras similares, li-
mitando el recorrido a pie y la interacción entre 
el individuo y el entorno construido. Sin embar-
go, como cualquier otra infraestructura presen-
te en la ciudad, el espacio peatonal requiere 
unirse, interconectarse y extenderse de forma 
integral por el ámbito urbano para dar soporte 
al desplazamiento a pie, dentro de un sistema 
de circulación que lo ha sometido al uso del ve-
hículo privado. Devolviéndole, de este modo, los 
espacios que necesita para consolidar una ciu-
dad más vital, más sostenible y funcional, una 
ciudad para el peatón. La investigación tiene por 
objetivos: 

O1_ Comprender el modo en el que el peatón se 
apropia	del	espacio	urbano	y	lo	modifica	a	través	
del recorrido peatonal.

O2_ Identificar	 el	 lugar	 del	 peatón	 en	 las	 dife-
rentes formas de concebir y construir la ciudad, 
impulsadas desde la irrupción del automóvil en 
el tejido urbano. 

O3_ Estudiar	la	configuración	del	espacio	peato-
nal en la ciudad contemporánea, cuyas caracte-
rísticas y cualidades resultan útiles para estruc-
turar una red peatonal primaria.
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O4_ Definir	criterios	básicos	que	permitirán	mo-
delar la red peatonal primaria como elemento 
indispensable para la movilidad del peatón en la 
ciudad.

Estructura y contenido

La tesis denominada “Una ciudad para el pea-
tón. Recorrido, espacio y red” se desarrolla en 
cuatro capítulos centrales, además del capítulo 
introductorio y conclusiones, enfocados en el 
estudio y desarrollo de dos temas principales: el 
recorrido peatonal y el espacio peatonal.  A esto 
se suma un anexo a modo de catálogo de los ca-
sos de estudio. Cada capítulo está concebido de 
forma autónoma, respondiendo a los objetivos 
e hipótesis planteadas, lo que les permite ser 
entendidos, ya sea, como un todo, o, a través 
de una lectura independiente y por partes. La 
estructura de la tesis es la siguiente:

Introducción

Aborda la conceptualización de una ciudad para el 
peatón,	 reflexionando	 sobre	 el	 significado	 actual	
de ser peatón, sobre las diferentes posturas que, a 
partir de la expansión del uso del vehículo privado, 
han reivindicado la importancia de los espacios 
peatonales	y,	finalmente,	sobre	la	necesidad	de	es-
tructurar una red peatonal urbana, que integre los 
espacios peatonales existentes, y reclame otros 
nuevos, para satisfacer los requerimientos –pre-

sentes y futuros– del desplazamiento a pie, como 
componente del sistema de circulación urbano.

Capítulo 1_ Recorrido peatonal:   
la experiencia del espacio

Se centra en comprender el modo en el que el 
peatón	se	apropia	del	espacio	urbano	y	lo	modifi-
ca a través del recorrido peatonal; en este senti-
do, presenta a la experiencia de caminar como el 
fundamento de la vida urbana, de la memoria y 
la apropiación colectiva. En el capítulo se explica 
también la relación entre espacio atravesado y 
recorrido peatonal, una correspondencia bidirec-
cional que se origina debido a que la morfología 
del	espacio	atravesado	influye	en	la	consecución	
del recorrido, al tiempo que, el recorrido a pie 
modifica	y	transforma	el	espacio	por	donde	este	
se produce. Se presenta algunas formas reivindi-
cativas del movimiento peatonal, que discurren 
paralelas a los cambios sufridos por la ciudad 
para adaptarse al automóvil y recuperándola, 
ya sea, con el uso o la apropiación individual o 
colectiva. Finalmente, se exponen las diferentes 
formas que toma recorrido peatonal en la ciudad 
con sus respectivas diferenciaciones.

Capítulo 2_ Cambio de modelo:   
el proyecto del espacio peatonal

Para	 lograr	 identificar	 el	 lugar	 del	 peatón	 en	
las diferentes formas de concebir y construir la 
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ciudad, impulsadas desde la irrupción del auto-
móvil, el capítulo realiza una aproximación a la 
construcción de la ciudad antes de la difusión 
generalizada del uso del vehículo privado, el 
cual	significó	un	antes	y	un	después	en	la	mane-
ra	de	planificar	y	 reestructurar	el	 tejido	urbano.	
Se exponen las actuaciones y proyectos más re-
presentativos realizados para dar cabida a este 
nuevo modo de desplazamiento, garantizándole 
espacios	 de	 circulación	 eficiente,	 en	 detrimen-
to del peatón, que llevaron a imaginar modelos 
completos	de	planificación	urbana.	Por	último,	se	
presenta a la red peatonal como el reto actual de 
la	planificación,	la	cual,	determina	su	necesidad,	
pero no sus atributos.

Capítulo 3_ Formas peatonales contempo-
ráneas: la construcción del espacio

Este capítulo tiene por objetivo estudiar la con-
figuración del espacio peatonal en la ciudad 
contemporánea, cuyas características y cuali-
dades resultan útiles para estructurar una red 
peatonal primaria. El exterior urbano se presen-
ta aquí como el escenario en el que ocurre el 
desplazamiento peatonal, que tiene a la calle 
como lugar fundamental, pero influenciado 
por el espacio construido, el vacío urbano, la 
localización de las referencias o de los usos y 
funciones. El capítulo expone las formas con-
temporáneas que adquiere el espacio peatonal, 
caracterizándolas y estableciendo similitudes o 
diferencias entre ellas. Desde la huella deja-

da por el individuo a través del Big Data, cu-
yas trazas revelan los movimientos reales de la 
población, hasta formas tangibles con las que 
se construye el espacio para el peatón, exten-
diéndose, ya sea, a distintos niveles, en áreas 
urbanas o formando ejes.

Capítulo 4_ Red peatonal primaria:   
un espacio integral para el peatón

Con el objetivo de definir criterios básicos que 
permitirán modelar la red peatonal primaria 
como elemento indispensable para la movilidad 
del peatón en la ciudad, se realiza: primero, 
una contextualización de la red peatonal prima-
ria como componente del sistema de movilidad, 
que propicia y favorece el recorrido peatonal. 
Se definen en base a las propiedades de las 
redes urbanas, las directrices, atributos y ca-
racterísticas de la red peatonal primaria, que 
garanticen su funcionamiento en el sistema ur-
bano, tanto como la interacción con otras redes 
presentes en la ciudad, de modo que esta no 
sea un elemento aislado, sino que, se relacione 
con todo lo demás. El capítulo determina, tam-
bién, la correspondencia entre recorrido peato-
nal y red peatonal primaria destacando el papel 
de la red como espacio significativo, de capa-
cidad performativa y de alta intensidad social. 
Finalmente, se descomponen los elementos es-
tructurales cuya unión y organización permiten 
modelar la red peatonal primaria.
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Metodología

Este trabajo se basa en la observación, interpre-
tación y análisis del recorrido urbano y de las for-
mas que toma el espacio peatonal en la ciudad, 
de	los	cuales	se	infieren	los	criterios	que	facilitan	
el planteamiento de una red peatonal primaria, 
que permita evolucionar desde un modelo de 
ciudad para el vehículo hacia una ciudad para el 
peatón.

Para abordar el tema del recorrido peatonal, se 
recurre a fuentes que constituyen testimonios de 
la experiencia urbana. En el ámbito de la litera-
tura, se analizan textos que narran las sensacio-
nes que se producen en el caminante –el mismo 
autor– durante el desplazamiento, las percep-
ciones del espacio atravesado, e incluso, el in-
tercambio social. En el ámbito de la pintura, se 
ubica al peatón o al caminante urbano dentro de 
un contexto, que no solo indica la percepción del 
individuo,	sino	también,	 la	influencia	de	la	com-
posición	espacial.	Se	utilizan	además	gráficos	y	
dibujos de las impresiones que deja el espacio 
recorrido en la memoria del arquitecto, que está 
más atento al espacio y lo percibe con una mira-
da más especializada.

Se realiza una recopilación documental de mo-
delos, planes y proyectos del espacio peatonal 
para reflexionar sobre dos aspectos relevantes: 
la transformación morfológica del exterior urba-
no para dar cabida al vehículo y el lugar que ha 
tomado el peatón en cada una de estas trans-
formaciones. Se desarrolla además un análisis 

histórico/evolutivo –respecto a la morfología y 
al uso– para entender el por qué de los espa-
cios peatonales actuales y vislumbrar la nece-
sidad de plantear una red peatonal primaria, 
como consecuencia lógica de su evolución en 
la ciudad.

Se interpretan y contrastan cualitativamente 
espacios peatonales de distinto tipo y escala, 
construidos en la ciudad contemporánea, a los 
cuales se ha homogenizado para determinar ca-
racterísticas comunes o distintivas que permitan 
entender su funcionamiento y estructuración. Se 
lo hace a través de la elaboración de planos com-
parativos de los casos de estudio, en base a la 
observación directa del espacio peatonal, al ma-
peo in situ,	a	planos	y	planes	urbanísticos	oficia-
les de cada ciudad, a la manipulación de fuentes 
documentales y datos estadísticos de censos o 
encuestas	oficiales.	

A partir del estudio de los casos, se deducen las 
lógicas de organización y funcionamiento de la 
red peatonal primaria, como una estructura inte-
gral de los espacios peatonales contemporáneos 
que dan soporte al recorrido peatonal. Se formu-
la entonces un modelo de organización de la red 
peatonal primaria, basado en las características 
inferidas, incorporando, además, cualidades pro-
pias, tanto de las redes urbanas como del siste-
ma de circulación, que conserven e impulsen la 
correspondencia entre la experiencia del espacio 
y su morfología como lugar en el que ocurre el 
desplazamiento a pie.
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Imagen 8.  Síntesis metodológica de la investiga-
ción
Elaboración propia
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En todos los casos se ha recurrido al uso y con-
sulta	de	fuentes	bibliográficas	especializadas,	a	
literatura urbanística, a estudios y artículos cien-
tíficos	que	den	sustento	a	 las	hipótesis	e	 ideas	
planteadas en el documento. Se han empleado 
también	 mapas	 catastrales,	 planos	 topográfi-
cos, imágenes de plataformas de uso libre como 
Google,	Google	Earth,	Bing	Maps,	Flickr,	etc.,	así	
como levantamientos in situ y fotografías propias.

Casos de estudio

Los casos analizados responden a la necesidad 
de dar soporte a la idea de una ciudad para el 
peatón, sin convertirse en el eje central de la in-
vestigación, es decir, no se hace énfasis en los 
casos sino en la manera como estos permiten 
entender el objeto de estudio, para comprobar 
las hipótesis. Se han seleccionado atendiendo a 
los siguientes criterios:

Por la tipología. Se seleccionan casos repre-
sentativos de las diversas tipologías que tiene el 
espacio peatonal en la ciudad contemporánea y 
que responden a las diferentes estrategias con 
las que se la construye o reconstruye, las cuales 
han sido agrupadas en tres grupos: los espacios 
peatonales multinivel, las zonas peatonales y los 
ejes peatonales. 

Los espacios peatonales multinivel	 reflejan	 la	
condición de tridimensionalidad del espacio del 
peatón, que debido a la forma de la ciudad y del 
tejido en el que se insertan, requieren desdoblar 

las circulaciones a niveles distintos al de la calle, 
para	garantizar	la	eficiencia	de	los	desplazamien-
tos y recorridos peatonales. Las zonas peatonales, 
producto de la recuperación y revitalización de 
zonas	específicas	de	 la	ciudad,	sobre	 las	que	se	
han desarrollado estrategias de peatonalización, 
ya sea, de todo el recinto o de varias de sus ca-
lles, acompañadas de actuaciones que limitan o 
restringen	el	tráfico	vehicular.	Los	ejes peatonales 
representados por una calle, o la unión secuencial 
de varias calles, formando ejes, que han sido pea-
tonalizados estructurando el movimiento peatonal 
dentro	de	un	área	específica	y	redistribuyendo	el	
tráfico	vehicular	al	entorno	inmediato.

Por su condición urbana. Frente a los espacios 
destinados al peatón en conjuntos urbanos priva-
dos, o recintos cerrados, los casos seleccionados 
se insertan sobre la ciudad consolidada –no de 
nueva planta o en proceso de consolidación–, 
abierta al uso público y colectivo, respondiendo 
a una estrategia de peatonalización que otorga 
jerarquía al peatón, al reclamar para él espacios 
destinados al vehículo. 

Por la dimensión del espacio. Los casos de 
estudio seleccionados poseen una dimensión re-
presentativa en la escala de la ciudad que hace 
de ellos elementos reconocibles en el tejido ur-
bano. Se ha buscado que la dimensión de cada 
estructura facilite desplazamientos de más de 10 
minutos	de	duración,	lo	que	significa	una	longitud	
mínima	de	1km,	debido	a	que	la	continuidad	y	ex-
tensión del espacio resultan indispensables para 
plantear la red peatonal urbana.



39

Introducción

Por el uso. Los casos de estudio son espacios 
peatonales	 de	 uso	 exclusivo,	 lo	 que	 significa	
que no solo poseen una marcada jerarquía en 
relación al vehículo, sino que, normalmente no 
comparten el espacio con ningún otro modo de 
desplazamiento motorizado, exceptuando el 
transporte de emergencia y aprovisionamiento.

Por la memoria. Son	espacios	significativos	que	
independientemente de su origen, localización o 
historia, están ligados a la memoria, individual o 
colectiva, de los habitantes de la ciudad.

Se seleccionaron un total de doce casos de es-
tudio –en un amplio espectro de posibilidades–, 
que	poseen	características	relevantes	para	defi-
nir una red peatonal primaria. Los casos analiza-
dos son los siguientes:

Espacios peatonales multinivel: Dallas Pedes-
trian	network;	Houston	Tunnel	system;	Hong	Kong	

Central	elevated	walkway;	Montreal	Souterrain.

Zonas	peatonales: Friburgo, Florencia, Copenha-
gue, Quito.16

Calles peatonales: Buchanan St. – Sauchiehall 
St.,	 Glasgow;	 Drottninggatan	 –	 Västerlångga-
tan	 –	 Skomakargatan,	 Estocolmo;	 Königstraße,										
Stuttgart;	Kamergerskiy	–	Kuznetskiy	–	Rozhdes-
tvenka,	Moscú.

Además, se ha seleccionado cuatro casos adicio-
nales para ilustrar algunas ideas o argumentos 
importantes que no requieren comparación o 
contraste: Calle Mayor de Sarrià, Barcelona; Ave-
nida	de	Mistral,	Barcelona;	Lavrushinsky,	Moscú;	
Times	Square,	New	York.

16 Se consideran dos casos señalados oficialmente como zonas 
peatonales o zonas libres de tráfico: Friburgo y Florencia; y, dos 
casos que ejecutan estrategias similares sobre un área especí-
fica de la ciudad, pero que formalmente no han adquirido esta 
categoría: Copenhague y Quito.

Imagen 9.  Plano de localización de los casos de 
estudio
Fuente: Google Earth
Elaboración propia
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Imagen 10.  Casos de estudio
Fuente: Google Earth; Bing Maps
Elaboración propia
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A nivel del suelo se desarrolla la vida y obra, las 
relaciones y experiencias de los habitantes en 
su ciudad; es en este mismo plano, en donde se 
reconocen los trazos de un texto urbano que se 
escribe a través del recorrido, creando las imáge-
nes y los símbolos que acompañan a la idea de 
ciudad	mientras	se	toman,	desechan	o	modifican	
simbólicamente los objetos que forman el espa-
cio físico. La experiencia del espacio urbano es 
capaz de construir lugares “ideales”, de eliminar 
los que no son relevantes o de articular aquellos 
de	 especial	 significación	 que	 representan	 las	
apropiaciones espaciales, lo que se repite o se 
recuerda y lo que se da o no valor.

Existen diferentes formas de recorrer la ciudad, 
todas ellas vinculadas a las necesidades y acti-
vidades del peatón; cuya presencia en las calles, 
caminando, constituye “el signo de la vitalidad o 
del adormecimiento, del placer o del aburrimien-
to que suscita la urbe” (le Breton, 2000:181). Pre-
cisamente, estas cualidades hacen que la ciudad 
no sea únicamente un lugar funcional, sino que 

sea el soporte de las experiencias que la vincu-
lan con el peatón. La ciudad que cada persona 
conoce es el invento de su propia experiencia, 
que otorga importancia al espacio, a las calles, 
a las plazas, al exterior urbano, pero también 
a las actividades, los usos, los encuentros, las 
sensaciones. Caminar, a diferencia de cualquier 
otro modo de desplazamiento, tiene la virtud de 
realizar una interpretación del espacio, que no 
obedece	 al	 esquema	 de	 calles	 y	 edificaciones	
que trazan la ciudad, sino a lo que encuentra el 
peatón durante el desplazamiento.  

La práctica del espacio urbano entonces se 
construye fundamentalmente a pie, lo cual con-
vierte al recorrido en una herramienta para enla-
zar una o varias partes entre sí, adquiriendo un 
alto grado de diferenciación respecto al entorno. 
Esto facilita la articulación de los elementos, 
sensaciones y percepciones en una sola expe-
riencia memorable, que genera vínculos de per-
tenencia e identidad entre el peatón y la ciudad 
que habita caminando. 

                 RECORRIDO PEATONAL: 
LA EXPERIENCIA DEL ESPACIO

Yo enfrento la ciudad con mi cuerpo; mis piernas miden la longitud de los soportales 
y la anchura de la plaza; mi mirada proyecta inconscientemente mi cuerpo sobre la 

fachada […] Me siento a mí mismo en la ciudad y la ciudad existe a través de mi ex-
periencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro.                     

Habito en la ciudad y la ciudad habita en mí...

      Juhani Pallasmaa, 
Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos

# 1

Imagen 11.  Calle Sucre, Quito
Fuente: Archivo MFLV
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Imagen 12.  Peatones en la ciudad
Fuente imágenes: Archivo MFLV
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Caminar: el fundamento de la   
vida urbana 

La historia comienza, señala Michel de Certeau 
(1990:109), “a ras del suelo, con los pasos”, con 
aquellos trazos que aparecen y se borran, que 
vuelven a aparecer y se reactualizan al recorrer-
los una y otra vez. Desde siempre, el hombre ha 
sido capaz de transformar el medio que lo rodea, 
incluso en aquellos tiempos en los que no existía 
nada	fijo	y	todo,	incluso	sus	propias	necesidades	
y actividades, se encontraban en constante mo-
vimiento. Sucedía ya en las primeras etapas del 
Holoceno17 cuando el ser humano erraba por el 
mundo en busca de cobijo y alimentos; “andar” 
era entonces la manera simbólica con la que se 
transformaba el paisaje. 

El movimiento a pie, según el propósito o el lugar 
en el que se realiza, adquiere diversos matices 

17 Periodo de la era Cuaternaria que se inició hace 10000 años y 
caracterizado por el aparecimiento y poblamiento de la especie 
humana.

que diferencian la experiencia del individuo en la 
ciudad. Se puede andar, pasear o caminar por un 
mismo espacio, aunque cada uno de estos actos 
significa	una	percepción	y	uso	del	entorno	cons-
truido absolutamente distintos. 

Andar, es un movimiento libre y sin límites, una 
deambulación permanente que ha permitido el 
conocimiento del mundo y su articulación.18 

Además de producir el espacio “antropizándolo”, 
andar también resulta una forma de interven-
ción urbana que implica una transformación físi-
ca del lugar, una travesía por el mismo, una va-
riación de sus percepciones y por lo tanto de sus 
significados.	 Careri	 (2002:20)	 lo	 define	 como	
“un	 instrumento	 capaz	 de	 describir	 y	modificar	
aquellos espacios que a menudo presentan una 
naturaleza que debería comprenderse y llenarse 
de significados, más que proyectarse y llenarse de 
cosas”.

18 Según F. Gros (2014:195), la vocación del andar es articular el 
espacio del mundo.

                   1.1.  Caminar como experiencia
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Otra categoría del movimiento a pie es el paseo, 
“una forma menor –y, sin embargo– esencial del 
caminar”,19 un rito personal asociado a la recrea-
ción o el entretenimiento, un acto distinguido, 
elegante, social, quizá ocioso, una experiencia 
placentera ajena al tiempo o a la distancia, que a 
menudo transcurre sin un objetivo preciso y que, 
también, deja de ser totalmente libre cuando se 
pre-establece un objetivo, que supone el cumpli-
miento de una manera de comportarse y unas 
normas a seguir durante su consecución. En este 
sentido, señala Gros (2014:169), una persona 
“no se va de paseo indiferentemente, ni siquiera 
se da un paseo, sino tal o cual paseo”, lo cual per-
mite la formación de recorridos que tejen siste-
mas, que también, hacen efectivamente ciudad.

Pero sin duda, la acción más elemental que tiene 
lugar en el exterior urbano es caminar. Caminar 
por las calles –un término utilizado con frecuen-
cia	 para	 hablar	 de	 la	 vida	 urbana–	 refleja	 que	
este es un acto que se realiza, fundamental-
mente, en la ciudad y también, que en la ciudad, 
fundamentalmente, se camina, convirtiendo al 
caminante en un ser urbano, en un peatón. El 
peatón mientras camina realiza la lectura y com-
prensión simultáneas del espacio atravesado, al 
descubrir	 e	 identificar	 tanto	 las	 partes	 relevan-
tes como las partes oscuras que lo conforman, a 
las que selecciona y fragmenta, establece nexos 
y omite partes enteras, así como también revela 
las fronteras interiores, volviéndolas visibles, las 
dinamiza y en ocasiones, las elimina. Caminar le 
permite apropiarse de un lugar, configurarlo espa-

19  Elogio del caminar (le breton, 2000:129).

cialmente y establecer relaciones a través del mo-
vimiento, características que, según De Certeau 
(1990:110),	 le	 confieren	 al	 proceso	 “una	 triple	
función enunciativa”.

Caminar representa así una acción simbólica, 
al modificar los significados del espacio atra-
vesado, y constituye un hecho físico, cuando 
al recorrer la ciudad se va realizando una re-
construcción de los espacios que la conforman. 
Se presentan entonces como una especie de 
secuencias en donde se encontrarán interrup-
ciones y continuidades, “fragmentos de ciudad 
construida y zonas no construidas que se al-
ternan a lo largo de tránsitos constantes entre 
los llenos y vacíos” (Careri, 2002:155), desapa-
reciendo así la imagen de ciudad compacta o 
tangible y dando paso a una ciudad diferente, la 
ciudad del peatón.

Caminar en la ciudad resulta para el peatón una 
experiencia sensorial que se obtiene del medio ex-
terior en el que se desplaza, de la manera con que 
se conoce y se construye esa realidad. La calle 
desde siempre ha sido sobre todo un espacio de 
circulación, pero gracias a la capacidad que tiene 
de producir encuentros, de admitir intercambios 
o permitir relaciones entre los habitantes de una 
población, es también espacio público. A través de 
ella se establecen las conexiones entre todos los 
espacios	que	configuran	la	ciudad,	formando	una	
red contigua o continua que liga las partes y, al 
mismo	tiempo,	permite	identificarlas.	

Cuando se camina, se pueden percibir todos los 
detalles	del	espacio	urbano,	logrando	identificar	
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con claridad el área por la cual se realiza el des-
plazamiento; estímulos tan sutiles que no podrían 
ser apreciados si al movimiento se le impusiese 
una velocidad distinta, si no se está directamen-
te en contacto con el medio o si no se abordan 
los	objetos	y	lugares	que	definen	dicho	espacio.	
La disposición de los elementos arquitectónicos 
que se colocan sobre él, en cierto modo, cons-
truyen los espacios del peatón porque además 
de darles materialidad, crean sensaciones y las 
hacen vívidas.

En la actualidad, desde los diferentes enfoques 
con los que se aborda caminar en la ciudad, se 
considera que los caminantes otorgan cierto va-
lor de uso o sentimental a aquellos lugares con 
los cuales se sienten rápidamente familiarizados 
y son capaces de establecer vínculos con facili-
dad. En este sentido, el exterior urbano ofrece lu-
gares que no solo resultan de la organización de 
trayectos y sucesos, sino que además, les permi-
ten	desarrollar	una	dinámica	infinita	de	coloniza-
ciones transitorias; no obstante, solo se apropian 
de él cuando la calidad y la intensidad de la expe-
riencia	les	resulta	más	interesante	y	significativa.	
Según Gehl (2010), las impresiones sensoriales 
se tornan más intensas y adquieren mayor sig-
nificado	 cuando	 los	 trayectos	 son	más	 cortos	 o	
cuando una gran distancia puede ser subdividida 
y recorrida en segmentos manejables, en tramos 
más pequeños. 

Caminar en el espacio urbano implica convertir 
a “un lugar supuesto como sincrónico en una 
sucesión diacrónica de puntos recorridos” (Del-

gaDo, 2007:70), entonces, se pasa de reconocer 
los puntos relevantes del sistema urbano, todos 
presentes al mismo tiempo, a articularlos entre 
sí, es decir, uno tras otro. 

Caminar básicamente conduce de un lugar a 
otro, pero son los peatones los que realizan las 
detenciones, cambian de dirección, maniobran, 
aceleran, etc., en tanto lo combinan con otras 
actividades. De este modo, el espacio se torna 
dinámico y aunque la forma de conectar un pun-
to con el siguiente sea lineal y al mismo tiempo 
aleatoria,	es	posible	determinar	e	identificar	los	
flujos	que	se	organizan	en	la	ciudad	–que	la	con-
vierten en una sociedad de lugares– gracias a la 
red de circulación que se forma por la coinciden-
cia y concentración de peatones. 

Pero al caminar, la caracterización del espacio 
urbano no sólo depende de la existencia de pun-
tos relevantes en el mismo, sino también, de la 
capacidad	que	tiene	el	ser	humano	de	identificar	
los elementos que captan su atención y la for-
ma en que estos impactan en sus emociones. 
Aquello que es visible, generalmente será algo 
que produce contraste o, en cierto modo, que se 
diferencia de todo lo que le rodea, tal vez por su 
proporción, por la belleza, por la textura, la loca-
lización, por la calidad con que se resuelve en el 
espacio, etc., todos estos signos visibles permi-
ten a la población mejorar el sentido de identi-
dad con el entorno y también, organizarlo mental 
y cognitivamente. 

La apropiación espacial que se produce al ca-
minar, puede ser explicada, tal como señalan K. 
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Lynch (1960) y Y.F. Tuan (1977), mediante el ex-
perimento	realizado	por	Brown	en	1932,	acerca	
de la integración espacial de los humanos en un 
laberinto y asocian esta experiencia a la misma 
que ocurre en la ciudad.20 El reconocer puntos 
especiales dentro del laberinto permite a los in-
dividuos usarlos como referencias para futuras 
inmersiones, de modo que, las trayectorias se 
organizan según la ubicación de estos elementos 
y los trayectos son entonces los espacios com-
prendidos entre un punto y otro. De igual manera 
en	la	ciudad,	las	personas	se	mueven	identifican-
do –a veces de modo inconsciente– puntos de 
referencia cuya sucesión ayuda a construir una 
imagen mental del espacio por el cual se realiza 

20  El experimento consistía en colocar a una persona con los ojos 
vendados dentro de un laberinto: “en el primer intento, el sujeto 
se coloca a la entrada y toma consciencia de su ubicación. Una 
vez que ingresa en el laberinto se mueve en cierta manera que 
la salida es su meta pero su localización aún es desconocida. 
En el segundo o tercer intento, habrá adquirido un sentido de la 
localización de la salida y su comportamiento cambia a medida 
que la alcanza. Después de varios intentos, el sujeto reconoce y 
expresa confianza en dos ubicaciones en el laberinto: la entrada 
y la salida. En los siguientes intentos, aprende a identificar más y 
más puntos de referencia que representan para él las estaciones 
del viaje” (tuan, 1977:71).

el desplazamiento. Así, mientras se desarrolla un 
recorrido por el tejido urbano, se van incluyendo 
o excluyendo espacios de la ciudad que a la vez 
se	convierten	en	lugares	de	significación	con	los	
que	el	peatón	se	identifica,	o,	en	vacíos	urbanos	
carentes de interés y caracter.

La organización espacial cumple un rol elemen-
tal, ya que es capaz de construir un escenario 
que	influye	directamente	en	las	determinaciones	
del caminante. Y éste, al pasar por unas áreas –y 
no por otras– va dejando huellas que de alguna 
manera	modifican	el	 espacio	atravesado.	Cami-
nar en la ciudad es por sí misma una “práctica 
espacial que genera sus propias formas”,21 que 
pone en evidencia las características del espacio 
urbano,	 a	 la	 vez	 que	manifiesta	 un	 conjunto	 de	
posibilidades que el caminante selecciona mien-
tras se desplaza, pues este tiene la capacidad de 
inventar atajos, desviaciones o improvisaciones, 
tanto como de privilegiar, cambiar o abandonar 
los elementos en el espacio.

21 Ways of walking. Ethnography and Practice on Foot (ingold & 
vergunst, 2008:15).

Imagen 13.  Del espacio al lugar: Aprendiendo del 
laberinto. Brown, 1932
Fuente: Space and place (Tuan, 1977)
Elaboración propia

a) Al principio solo el punto de entrada es reco-
nocido. b y c) Se van reconociendo más puntos 
de referencia y el sujeto adquiere más confianza 
en sus movimientos d) El espacio se construye 
en base a referencias y caminos con los que el 
sujeto se identifica
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De la experiencia individual a la  
apropiación colectiva

Caminar es sin duda un acto individual. Cada 
persona construye, con sus pies, un mundo pro-
pio, en el cual se integran pensamientos, emo-
ciones y también vivencias, de modo que, el mis-
mo ser está ligado al espacio caminado. Según 
F. Gros (2014:114), “la primera energía que se 
siente al andar es la propia, la del cuerpo en 
movimiento”, lo que se traduce en experiencias 
únicas basadas en una interpretación individual 
del espacio, pero que, al coincidir o ser repetidas 
por uno o varios individuos, conducen a la apro-
piación colectiva tanto del espacio como de la 
misma experiencia.

La experiencia personal de un recorrido es algo 
que puede ser entendido, principalmente, a tra-
vés del relato de las vivencias de esa persona. 
Muchos son los ejemplos que a través de la li-
teratura y la filosofía explican sus experiencias 
individuales magnificando el poder de caminar, 
más aún, cuando se realiza a solas por un en-
torno, ya sea urbano o rural, como una catego-
ría del recorrido. No se trata solo de atravesar 
el espacio, o de llegar de un punto a otro, sino 
también de la capacidad que tiene el movimien-
to a pie para sumergir al individuo en una es-
pecie de abstracción mental en donde el pen-
samiento fluye a medida que fluye también el 
movimiento. 

Caminar a solas permite al individuo adentrar-
se en sus pensamientos, sin interrupciones, 

más allá del trasfondo construido que es la 
ciudad. A finales del siglo XVIII, Jean Jacques 
Rousseau (1782)22 ilustra ya sobre esta rela-
ción entre espacio, recorrido y pensamiento. 
Rousseau utiliza la caminata solitaria para recor-
dar, pensar y escribir sobre hechos especiales de 
su vida. A través de diez paseos, lleva un regis-
tro de sus pensamientos y “ensoñaciones”, pero 
también, en ocasiones, del medio atravesado23 y 
de	los	acontecimientos	que	le	hacen	modificar	el	
recorrido.24 La soledad del viaje, señala, le per-
mite	reflexionar	y	ocuparse	de	sí	mismo.	En	todo	
caso, la libertad del pensamiento asociada a la 
libertad de la caminata es posible, principalmen-
te, cuando el individuo se desplaza a solas, ya 
que, la compañía sugiere condicionamiento, de 

22 rousseau, J.J., 1782 (2016). Las ensoñaciones del paseante 
solitario. Madrid: Alianza.

23 “El jueves 24 de octubre de 1776, tras almorzar, me encaminé 
por los bulevares hasta la calle de Chemin-Vert, por la que llegué 
hasta los altores de Ménilmontant, y desde allí hasta Charonne, 
tomando los senderos a través de las viñas y los prados, atrave-
sé el risueño paisaje que separa estos dos pueblecitos, después 
di un rodeo tomando otro camino para volver por los mismos 
prados. Me divertía recorriéndolos con el placer y el interés que 
siempre me han procurado los parajes agradables” (rousseau, 
1782).

24 “La caminata era en sí misma totalmente indiferente, pero al 
acordarme que había tomado varias veces maquinalmente el 
mismo desvío, busqué en mí mismo la causa y no pude menos 
que reír cuando conseguí desenmarañarla […] En una esquina 
del bulevar, un mozuelo atentísimo pero cojo que, renqueando 
con sus muletas, se dedica con bastante buen gracejo a pedir 
limosna a los que pasan […] nunca dejaba de llamarme frecuen-
temente señor Rousseau para demostrar que conocía bien, lo 
cual me indicaba asaz, por el contrario, que no me conocía más 
que quienes le habían instruido. Desde entonces pasé por allí de 
peor grado, y finalmente adquirí maquinalmente la costumbre de 
tomar más a menudo un desvío cuando me acercaba a aquel 
atajo” (rousseau, 1782).
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hecho, según Hazlitt (1821:25)25 no hay encanto 
en pasear y charlar al mismo tiempo. 

En esta misma línea, Henry D. Thoreau (1862)26 
insiste en la trascendencia de “andar a pie” a lo 
que cataloga como un “don”, haciendo énfasis 
en la larga caminata, que representa al indivi-
duo disponer de muchas horas para abarcar 
considerables distancias, en donde, la mitad del 
viaje consiste en andar un poco y la otra mitad, 
en desandar lo andado. Ser caminante, señala 
Thoreau, es una categoría antigua y honorable y 
sus deambulaciones solitarias –muy pocas veces 
cuenta	con	un	compañero–	están	 influenciadas	

25 haZlitt, W., 1821 (2015). De las excursiones a pie. En: Cami-
nar. Madrid: Nórdica. 

26 thoreau, h.d., 1862 (2017). Caminar. Madrid: Árdora Express.

por el magnetismo de la naturaleza, al que cede 
inconscientemente,	 ratificando	 la	 libertad	 del	
movimiento en un paisaje que no pertenece a 
nadie.

La libertad en un recorrido individual se perci-
be mejor en las caminatas solitarias. Stevenson 
(1876:65-66) insiste en esta condición para dis-
frutarlo en toda su medida, porque así “es capaz 
de detenerse y seguir, continuar por una senda 
o por otra, según lo dirija la voluntad”. Friedrich 
Nietzsche (1879)27	 también	reflexiona	sobre	 las	
diferentes cuestiones del mundo mientras cami-
na solitario y la sombra –su sombra– lo acom-
paña, con ella dialoga, encuentra respuestas y 

27 nietZsche, F., 1879 (2003). El caminante y su sombra. Madrid: 
Siruela.

Imagen 14.  Sick mood at sunset despair. Edvard 
Munch, 1892; Painter on his way to work. Vicent 
Van Gogh, 1888
Fuente: Useum; Van Gogh Gallery
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ordena pensamientos. Al caminar, el caminante 
se	despoja	de	lo	innecesario	y	afloran	las	inquie-
tudes, lo hace solo, pero la sombra reafirma	sus	
ideas, al tiempo que se funde con el medio atra-
vesado y lo percibe intensamente.28

La figura del caminante solitario no es la única 
que se transmite a través de la literatura. En el 
extremo opuesto, Edgar Allan Poe (1840)29 pre-
senta al individuo que no puede estar alejado 
de la multitud, que solo encuentra tranquilidad 
si está dentro de ella, a tal punto que, atravie-
sa la ciudad una y otra vez, por un lado y otro, 
en su búsqueda;30 quizá como una exageración 
que demuestra que la experiencia de la calle es 
una práctica colectiva y que el individuo, aún 
inmerso en sus propios pensamientos, no es 
ajeno a ella.

La experiencia del espacio urbano no es algo 
que pueda ser sustituido o evitado, pues, todo 
el que pertenece a la ciudad en algún momen-

28 “Al superar este conjunto de colinas, he lanzado una mirada a 
mis pies, hacia ese lago de un verde lechoso, a través de los 
austeros pinos y los viejos abetos: a mi alrededor se amonto-
naban rocas de diversas formas y en el suelo multicolor crecían 
hierbas y flores […] A la izquierda habían abruptos acantilados, 
que se elevaban sobre un ancho cerco de árboles, y a la dere-
cha, dos enormes bloques de hielo flotaban por encima de mí en 
un velo de bruma clara; todo era grandioso, sereno y brillante.” 
(nietZsche, 1879).

29 Poe, E. A., 1840 (2015). El hombre de la multitud. Ediciones 74.
30 “Mientras continuábamos salió el sol y al fin llegamos de nuevo 

a aquella atestada zona comercial de la populosa ciudad, la calle 
del hotel D..., que ahora presentaba un aspecto de actividad y 
bullicio humanos apenas menor al que había visto la noche pre-
via. Y allí […] anduvo de acá para allá y en todo el día no salió 
del tumulto de aquella calle […] Este anciano –dije por fin– es 
el espécimen y genio del crimen insondable. Repudia la soledad. 
Es el hombre de la multitud” (Poe, 1840).

to la vive, de manera más o menos intensa, de 
formas distintas, en periodos y duración también 
variables,	influenciada,	en	cualquier	caso,	por	la	
morfología del tejido urbano, que constituye a 
la vez el escenario de la “manera de vivir” de la 
sociedad urbana (lefreBvre, 1968). Es así que la 
repetición de recorridos en un mismo espacio (no 
solo de aquel que se ha apropiado del lugar a tra-
vés del movimiento a pie, sino de la colectividad, 
que por la composición espacial tanto como por 
sus características funcionales y morfológicas 
lo reconocen como propio y lo diferencian en la 
multitud de posibilidades que sugiere la ciudad) 
dejan una huella que permite su permanencia en 
el tiempo y en la estructura urbana. Al respecto, 
Ingold	y	Vergunst	(2008:37)	afirman	que	las	hue-
llas de los predecesores que están incrustadas 
en los lugares y senderos hacen que estos conti-
núen siendo usados y recorridos.

La repetición de trayectorias31 conforma un es-
cenario común que resulta visualmente estimu-
lante para el desplazamiento a pie, pero también 
para el desarrollo de las actividades cotidianas 
y	el	intercambio	social.	Este	espacio	significativo	
es el lugar a través del cual circulan tanto el indi-
viduo como la colectividad y también, aquel que 
facilita gran parte de las prácticas sociales que 
se realizan en el exterior urbano. Cuantas más 
personas caminan en un determinado espacio, 
este deja de ser objeto de las prácticas urbanas 
para convertirse en parte de la memoria de la 
ciudad.

31 Un transeúnte, según M. Delgado (2007:34), “es una dirección, 
un haz de trayectorias” que traspasa la trama urbana de un lado 
a otro.



56

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

La memoria como instrumento de  
apropiación

La memoria está unida a la experiencia,32 de he-
cho, todo lo que para un individuo es memorable 
proviene de la vivencia personal, ya sea de un 
acontecimiento, de un evento, de una actividad, 
etc. Caminar en la ciudad, como experiencia ví-
vida del espacio urbano, no está exenta de ser, 
también, memorable, gracias a la conexión que 
el peatón logra establecer con el ambiente cons-
truido que atraviesa. La experiencia peatonal 
implica el reconocimiento de ciertos elementos 
presentes en el espacio que llevan a comprender 
su	configuración	y	a	recordarla.33 

32 The city of the collective memory (boyer, 1994:26).
33 Un proceso ya presentado por Brown (1932) en Aprendiendo del 

laberinto. Véase pág. 52.

Caminar es ir a pie de un lugar a otro, un movi-
miento asociado a la percepción, a las imágenes, 
a las sensaciones generadas, que el peatón utili-
za para la reconstrucción mental de su experien-
cia, para recordar la forma en que se realizó un 
recorrido y para estructurar, en base a este, los 
posteriores. Sin embargo, no toda la información, 
elementos o imágenes, presentes en la experi-
mentación del espacio urbano formarán parte de 
la memoria del lugar, sino, solamente aquellos a 
los que el individuo ha elegido recordar, lo cual 
deriva de sus pensamientos, preocupaciones 
o necesidades y también, de la capacidad que 
posee	 para	 identificar	 y	 categorizar	 los	 objetos	
(ellarD, 2015:58), para asociarlos y unirlos (Bo-
yer, 1994:14) y para construir analogías que faci-
liten la reproducción mental del espacio (narváeZ, 
2000:84).

Imagen 15.  Recorrido turístico por el Sena, desde 
el Pont de la Concorde hasta el Pont de Sully; Re-
corrido turístico por el Quartier de l’Opéra. París
Fuente: Guías visuales: París (el país, 2010)
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La memoria de un recorrido se organiza a través 
de los estímulos, físicos –del entorno urbano– y, 
mentales y psicológicos –del propio individuo–, 
que	 influyen	 en	 la	 exploración	 espacial.	 Según	
C. Ellard (2015:84), es el encuentro de lo ines-
perado lo que atrae la atención del individuo, al 
producir imágenes de forma rápida y precisa, que 
se conservan en la memoria y cuya repetición re-
vela la propia identidad del lugar. La imagen, en 
todo caso, es una representación simple de la 
complejidad	del	espacio,	tanto	como	de	las	edifi-
caciones que lo conforman. La calle, la plaza, el 
monumento,	 hasta	 las	 edificaciones	 ordinarias,	
evocan a la memoria del recorrido.

Pero la memoria, además, está ligada al uso 
cuando el individuo realiza alguna actividad signi-
ficativa	en	el	espacio,	al	tiempo	que,	se	desplaza	
en él. La disposición de los usos y la interacción 
que estos producen, son experiencias que contri-
buyen a consolidar la identidad de un lugar. En 
este sentido, si las actividades están bien fun-
damentadas y son fácilmente realizables e iden-
tificables,	estas	permanecen	en	 la	memoria	del	
peatón a pesar del tiempo transcurrido desde su 
ejecución. Precisamente, el uso, es uno de los 
instrumentos que hacen posible que la experien-
cia de un mismo espacio sea parte de la memoria 
colectiva, junto con aquellas imágenes que esta-
blecen patrones de movimiento en la ciudad.34

Una experiencia memorable da sentido a cami-
nar en la ciudad y la repetición del recorrido, que 

34 Muchos de ellos se reflejan en los planos turísticos de las ciuda-
des que se realizan en torno a espacios, edificios y actividades 
que pueden producir en los turistas experiencias memorables.

contiene trazas de la memoria, conducen a la 
apropiación del espacio urbano, garantizando su 
permanente actualización y materialización.

El papel de los sentidos en la   
configuración espacial

La experiencia de caminar en el espacio urbano 
se	produce	 y	modifica	a	 través	de	 los	 sentidos,	
que ponen en relación al peatón con el entorno 
construido. La vista, esencialmente, junto con el 
tacto, el oído o el olfato, establecen las percep-
ciones y sensaciones que condicionan su com-
portamiento durante el recorrido y lo inducen a 
articular y alterar los trayectos y trayectorias que 
estructuran el desplazamiento a pie. 

Al encontrarse en el espacio, ya sea inmóvil o mo-
viéndose en él, el peatón realiza una interpreta-
ción sensorial poderosa del espacio en el cual se 
encuentra inmerso. Según Rapoport (1977:122), 
aunque los estímulos que se receptan en la ciu-
dad son principalmente visuales, intervienen 
todos los sentidos, afectados por cuestiones no 
experimentables propias de cada individuo. A 
través de la vista, es posible acceder a muchos 
lugares y ejercer un dominio sobre ellos, incluso 
desde otro sitio, sin necesariamente tener que 
ingresar, haciendo que los objetos puedan ser 
localizados,	observados,	identificados,	medidos,	
hasta controlados. También se pueden detectar 
diferencias y establecer puntos de referencia que 
ayuden a interpretar el espacio y, por lo tanto, a 
otorgarle	significación.
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Imagen 16.  Visión serial Torre Eiffel, París
Fuente imágenes: Archivo MFLV

Imagen 17.  Serial Vision: Westminster regained. 
G. Cullen, 1947
Fuente: Gordon Cullen: Visions of urban design (GOs-
linG, 1996)

Visión Serial: Al dar un paseo por la ciudad “nos 
encontramos en una calle recta, a uno de cuyos 
lados se abre una pequeña plaza, al final de la cual, 
otra calle tuerce ligeramente antes de llegar a un 
monumento. Pero después de pasada la plazoleta, 
y antes incluso de doblar la esquina, aparece ante 
nosotros una nueva perspectiva, perspectiva que 
sigue estando con nosotros mientras cruzamos la 
plazoleta. Al dejar esta atrás, entremos en la se-
gunda calle. Y una nueva visión aparece ante no-
sotros inopinadamente, aunque nuestro andar sea 
uniforme. Por último, al doblar definitivamente la 
esquina, veremos cómo se levanta ante nosotros 
la masa del monumento. El significado de todo 
esto no es otro que el de que en los paseos a pie 
por una ciudad, a paso uniforme, los escenarios 
ciudadanos se nos revelan, por regla general, en 
forma de series fragmentadas o, por decirlo de 
otro modo, en forma de revelaciones fragmenta-
das” (cullen, 1961:9).
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La percepción visual de los objetos, sin embar-
go, cambia conforme el peatón se mueve en el 
espacio, de modo que, un elemento puede expe-
rimentarse intensamente a medida que el indi-
viduo se acerca a él, mientras que, desde una 
perspectiva más lejana, el mismo elemento fun-
ciona como referencia que guía o hacia donde 
se dirige el movimiento, una cualidad del espacio 
urbano a la que Cullen (1961) denomina “visión 
serial”. Asimismo, la vista permite medir la proxi-
midad o lejanía de los elementos en el espacio y 
crear túneles visuales a través de los cuales, tan 
pronto se llegue a un punto relevante sea posible 
vislumbrar el siguiente.

Incluso, la relación de la distancia que se percibe 
en el espacio exterior depende de los estímulos 
sensoriales que recibe el individuo del entorno 
para la organización mental de los itinerarios, es 
decir, en base al número de puntos de referencia 
en los que se subdivide el espacio a recorrer. Al 
respecto,	señala	Zárate	(1991:183):	“las	distan-
cias se perciben tanto más largas cuantos me-
nos segmentos hay entre el punto de partida y el 
punto de llegada”, a lo que se suman también los 
sistemas	de	“significación	simbólicos,	los	compo-
nentes afectivos y emocionales de los desplaza-
mientos y su dimensión temporal”. 

Si bien, el espacio recorrido se interpreta en toda 
su extensión a través de la vista, que resulta más 
eficaz	 para	 acopiar	 la	 información	 en	 la	 ampli-
tud del espacio, en la comprensión del entorno 
inmediato, del próximo, intervienen los demás 
sentidos, a través de los cuales se distinguen las 
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texturas, dimensiones, el ambiente, etc. y se pro-
ducen las sensaciones que “ayudan a estabilizar 
el mundo visual” (hall,	1966:85),	lo	que	significa	
que, la dimensión espacial, propiamente dicha, 
se percibe a través de la vista, mientras que en 
la dimensión simbólica del recorrido interviene el 
aparato sensorial del individuo al completo. Esta 
experiencia “multisensorial” del espacio urbano, 
integrada a través del cuerpo, se produce y re-
produce constantemente porque el individuo no 
puede estar separado del espacio exterior que 
habita (Pallasmaa, 2005). 

En la concepción de la imagen del espacio, que 
cambia en la percepción dependiendo de la posi-
ción en él y de la estimulación de ciertos sentidos 
(Wolfrum & frhr, 2015:33),  ver los objetos no es 
suficiente,	 hace	 falta	 identificarlos	 e	 identificar-
se con ellos, ir estableciendo puntos que activen 
los procesos perceptivos y sensoriales que faci-
litan la orientación y la traslación en la ciudad. 
De hecho, el peatón en base a la composición 
del espacio que atraviesa tiende a desarrollar un 

comportamiento espacial,35 es decir, aquello que 
hace y cómo lo hace, aquello que piensa o siente, 
se encuentra profundamente relacionado con el 
entorno natural o físico y de los estímulos que de 
este recibe. 

Al recorrer las calles, los caminantes forman 
parte de distintas escenas que van cambiando 
según las características del espacio atrave-
sado. Algunas de ellas generan algún tipo de 
reacción, ya sea positiva o negativa, de atrac-
ción o repulsión y otras, sin embargo, resultan 
totalmente indiferentes. La calle posee esta ca-
pacidad de producir o reproducir todo tipo de 
sensaciones, realizar descubrimientos de algo 
visualmente inesperado o, a veces, suscitar si-
tuaciones inquietantes. Para Sennett (1990), 
caminar en el espacio urbano genera además 
cierta tendencia a la neutralización: si lo que se 
ve duele, si algo empieza a perturbar al peatón 
o a conmoverlo, basta con seguir caminando 
para dejar de sentir.

35 El comportamiento espacial (environmental behavior) de un 
individuo, depende entre otros aspectos de la articulación es-
pacial, la localización de los usos, las actividades próximas, la 
definición espacial, etc.(golicnik & Ward thomPson, 2010).
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El movimiento a pie en la   
consecución de un recorrido urbano 
intenso

Percibir y concebir el espacio urbano, su unidad, 
su continuidad o discontinuidad, solo es posible 
en el momento en el que el cuerpo se mueve 
a través de él. En la ciudad, la gente se mueve 
continuamente, se proyecta en el espacio, lo col-
ma, y busca la manera de dejar en él su propia 
huella, un recuerdo de su propia historia. Es el 
movimiento a pie el que, a diferencia de otras for-
mas de desplazamiento presentes en la ciudad, 
permite interpretar y vivir más intensamente el 
exterior urbano, haciendo del recorrido una ex-
periencia única, cargada de referencias y signi-
ficado,	que	transforma	la	vida	urbana,	a	 la	cual	
actualiza y mantiene vigente.

Moverse lentamente en la ciudad, a la velocidad 
de un caminante, conduce a desarrollar una rea-
lidad perceptiva de la misma, siendo capaces de 
dimensionarla, al tiempo que, a través de su in-

teligibilidad se destruyen las fronteras interiores 
que la dividen, a menudo imperceptibles. Para 
Sennett (1990), la existencia de estos desplaza-
mientos de un lado a otro del espacio, además 
de desaparecerlas, posibilitan la exposición a la 
diferencia, encontrando en el bloqueo y la frus-
tración aquellas cualidades que hacen que el 
movimiento	 quede	 revestido	 de	 significado.	 Sin	
embargo, no se trata de un único movimiento, 
sino, de un conjunto de ellos que continuamente 
se ajustan y encadenan formando un recorrido 
que atraviesa el espacio urbano para llegar a al-
gún lugar.

El movimiento a pie permite re-interpretar la con-
figuración	del	espacio	por	el	cual	transcurre	el	re-
corrido,	influyendo	directamente	sobre	el	tipo	de	
relaciones que el peatón establece con el mismo. 
Durante el recorrido tanto la forma de la calle, de 
la plaza, de los interiores o exteriores, como la 
escala	y	el	 tamaño	de	 los	edificios,	cobran	otra	
dimensión para el peatón, porque los detalles 
espaciales, junto con las sensaciones que estos 

                   1.2.  Interpretación del espacio a través del recorrido
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generan, lo invitan a interactuar o no en él y, por 
lo tanto, a dirigir el movimiento por unos espa-
cios en detrimento de otros. En este sentido, es-
tos espacios atraen a la gente como si se tratara 
de un efecto magnético, en el que ciertos puntos 
relevantes del tejido urbano, sean estos nodos, 
faros,	hitos	u	otros	elementos	 y	 la	propia	 confi-
guración del espacio peatonal, son capaces de 
crear hilos de desplazamiento que los conectan 
entre sí.  

Un individuo recorre la ciudad evaluando el en-
torno atravesado según el interés que este ge-
nera y cuantos estímulos recibe. A partir de ello, 
encadena espacios secuencialmente para atra-
vesar mayores longitudes, formando estructuras 
urbanas diversas que hacen del recorrido un ins-
trumento para reconocer la identidad del espacio 
exterior y la urbanidad de la ciudad.

El recorrido peatonal como   
elemento articulador del espacio  
urbano

El recorrido es una expresión del movimiento 
que resuelve mediante el trazado de líneas ima-
ginarias, articuladas secuencialmente, el cami-
no para llegar de un punto al otro,36 uniendo re-
ferencias presentes en el espacio, aunque sea 

36 En geometría, la línea surge por el movimiento sucesivo de un 
punto y “una vez que esta ha adquirido existencia, se puede 
emancipar de su estatus de abstracción y tener una vida propia, 
cargarse de energía, ordenar, dividir, distribuir, pasar del estatus 
de abstracción al de una presencia indispensable en la existencia 
de la gente” y está presente también en todas las escalas de la 
ciudad (tintoré, et al., 2009).

de una manera implícita. A la vez, es un lugar 
que no puede existir ajeno o indiferente a la su-
perficie que lo rodea. Careri (2002:19) utiliza el 
término “recorrido” para referirse no solamente 
al acto de atravesar el espacio, sino también a 
la línea que lo atraviesa y al espacio atravesa-
do; mientras que S. Marshall (2009:115) lo de-
fine como una agregación lineal de enlaces, en 
tanto que, un enlace es una agregación lineal 
de puntos.

El recorrido peatonal hace alusión a los hilos que 
se trazan en la ciudad y que enlazan sus diferen-
tes partes, manifestando una idea de secuencia 
o de continuidad, que encadena incluso si las 
partes presentaran algún tipo de discontinuidad. 
El hecho de que las ciudades estén formadas 
por piezas diversas, hace que los ciudadanos, 
al transitar por ellas se encuentren con interrup-
ciones y continuidades, con áreas construidas y 
también libres, con espacios en los cuales exis-
te una aglomeración de usos y servicios y otros 
en los que estos se dispersan o simplemente no 
existen. Estas líneas, ejes, itinerarios, etc. que se 
forman por acumulación tanto de actividad como 
de identidad, permiten recorrer las piezas, pene-
trar en ellas, unirlas, junto con aquellos puntos 
de encuentro que facilitan su articulación.

A través de los recorridos, el individuo se introdu-
ce en cada pieza y establece unos caminos que 
hacen del espacio un mecanismo móvil, lo atra-
viesan y lo cruzan dando origen a múltiples lectu-
ras, sin autor ni espectador. Estos hilos, además 
de articular los fragmentos, aúnan las partes en 
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una sola experiencia simultánea en donde la uni-
dad no viene dada por la homogeneidad sino por 
el encadenamiento de las secciones y por cómo 
se supera el borde para darles continuidad. Los 
recorridos son una suma de trayectorias que las 
personas trazan respecto al espacio construido, 
escrito y prefabricado en el que se desplazan. Es-
tas, evocan un movimiento temporal que se pro-
duce reconsiderando los elementos que forman 
parte del lugar y se reducen a líneas suscepti-
bles de ser totalizadas por el ojo, a su legibilidad; 
permitiendo de este modo, la articulación de la 
ciudad a través de una sucesión progresiva de 
puntos recorridos (De Certeau, 1990). 

Para adentrarse en la ciudad, para cruzarla, el 
recorrido generalmente sigue un itinerario, el 
cual sugiere las trayectorias, paradas o lugares,  
que ha de encontrar o superar el peatón al re-
correr el espacio urbano y constituye la unión 
de todas las líneas de movimiento, usos y acti-
vidades. 

Un itinerario es por tanto “una serie discursiva 
de operaciones” que existen a lo largo del cami-
no y permite una lectura y escritura simultáneas 
del espacio peatonal, lo hacen visible. Según M. 
Herce (2009:240), los itinerarios crean recorri-
dos continuos, cuya lógica es pasar por puntos 
de atracción de personas y propiciar así el acce-
so a pie hasta estos lugares. En consecuencia, 
mientras se realiza el recorrido, los individuos 
tienden a elaborar mapas mentales del espacio 
atravesado usando elementos secuenciales como 
calles o caminos y elementos espaciales como 

puntos	 de	 referencia,	 edificaciones	 relevantes,	
hitos o barrios; como resultado de la asociación 
de estos elementos, el recorrido adquiere formas 
diversas.37

Son las sendas o calles las que además de ser el 
elemento básico de los tejidos urbanos, permiten 
enlazarlos a través del movimiento y es cada ciu-
dadano	quien	 configura	 la	 estructura	urbana	al	
realizar una selección propia de calles posibles 
por las que pasar, de tiendas distintas de usar, 
de barrios, de casas, etc. y tiende a unir las dife-
rentes piezas que la conforman a través de reco-
rridos que permiten cruzarla entera. De esta ma-
nera, señala M. de Solà Morales (2008:174), “los 
individuos usamos la ciudad haciendo cortes en 
ella, diagonalizándola. La diagonalizamos física-
mente cuando es posible, o la diagonalizamos 
mentalmente con nuestros recorridos a través de 
ella, siguiendo nuestros intereses, nuestros gus-
tos o también la memoria de las referencias que 
de ella tenemos”.

37 Según Appleyard (1976), los siguientes tipos: Fragmentado: 
El tipo más primitivo de mapa de elementos secuenciales, que 
consiste en fragmentos de camino o listas de elementos que no 
llegan a conectarse en su totalidad y que frecuentemente no po-
seen un orden serial. En cadena: Un tipo de mapa esquemático 
cuyas partes están obviamente conectadas y las conexiones son 
dominantes. En rama: Son mapas lateralmente desarrollados, 
que contienen ramificaciones como afloramientos comunes de 
un sistema lineal básico. En red: Son sistemas más completos 
de caminos, a menudo muy cuidadosamente construidos y en 
muchos casos, son representaciones exactas de la ciudad real. 
Para Marshall (2005:83), dentro de las redes que representan 
sistemas de flujos lineales se distinguen tres tipos básicos: el 
camino, el árbol y el circuito.
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Imagen 18.  Peatones en la ciudad
Fuente imágenes: Flickr: César Reñones Dominguez, 
Fermín R. F, Ivan Barrientos M., Raúl Grijalvo
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Del	sistema	viario	que	configura	 los	 fragmentos	
urbanos, destacan algunas vías por las que se 
mueven (a pie) un gran número de personas. 
Estos desplazamientos continúan atravesando 
fragmentos, pero además, se cruzan entre ellos 
para establecer un sistema de recorridos en red 
que multiplica los encuentros, los puntos de en-
trada y de salida, así como también posibilita un 
sinnúmero de trayectorias que el peatón puede 
determinar, elegir o variar para llegar de un pun-
to	 a	 otro.	 La	 configuración	 del	 recorrido	 en	 red	
se caracteriza por tener líneas de circulación que 
siguen distintas direcciones pero que se unen en 
puntos concretos del espacio urbano. 

La distancia que posee un tramo del recorrido o 
todo en general, sin embargo, es relativa, pues 
esta depende tanto de la forma como de la cali-
dad del espacio atravesado. Si el recorrido es vi-
tal, sugestivo y produce sensaciones agradables 
y consistentes, la distancia parecerá acortarse, 
lo contrario sucede cuando las impresiones no 
son interesantes, cuando estas resultan insegu-
ras o poco confortables; en este caso, la distan-
cia parecerá incluso mayor de lo que realmente 
es.	Lo	que	significa	que,	de	la	calidad	del	espa-
cio atravesado depende la duración del recorri-
do. Según Gehl (2010), la distancia que la ma-
yoría de la población está dispuesta a caminar 
es de aproximadamente 500 metros, pero si el 
espacio es agradable y el recorrido se torna inte-
resante, caminar una distancia mayor es algo to-
lerable. Así, de la distancia percibida, dependerá 
el comportamiento del individuo en el espacio 
urbano, ya sea, quedarse en él o moverse, elegir 

la dirección a seguir, la velocidad del paso, etc. 

El interés de los recorridos, más allá de la dis-
tancia o de la morfología del espacio, depende 
también de la versatilidad y la complejidad de 
funciones y actividades que puedan desarro-
llarse en él; en los lugares que presentan esta 
diversidad es en donde se producen los cruces, 
las detenciones, las permanencias, etc., además 
de ser espacios que la población habitualmente 
usa y reconoce. Esto, generalmente, se produce 
de una manera bidireccional y complementaria, 
ya que, cuando un lugar presenta características 
que hacen que la gente se desplace a través de 
él o que permanezca en él, aquí acudirán toda 
clase de actividades y servicios; en tanto que, 
cuando el espacio es capaz de contener una di-
versidad de usos y funciones, también la pobla-
ción acudirá a él. 

La imagen legible en la organización 
del recorrido

El escenario urbano se presenta, como un con-
junto cuyas partes se organizan y reconocen a 
través de una imagen coherente y de su legibili-
dad: una imagen que surge de la relación entre 
el espacio y el habitante y que adquiere identi-
dad en la medida en que éste se familiariza con 
el	 medio	 que	 lo	 rodea.	 Para	 Zárate	 (1991),	 la	
imagen de la ciudad que cada individuo concibe, 
se desarrolla a partir de la experiencia personal, 
en el entorno que mejor conoce, a través de los 
desplazamientos habituales hacia los lugares 
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Imagen 19.  Imagen percibida - Boston; Estructura 
del viaje;  Aproximación a los objetivos
Fuente: La imagen de la ciudad (lynch, 1960); The 
view from the road (appleyard eT al., 1963)

El mapa de Boston indica a) La imagen de Boston 
como resultado de la sistematización de entrevis-
tas b) Los signos de identidad de Boston c) La 
forma visual de Boston sobre el terreno.
La estructura del viaje indica los elementos es-
peciales en las vías de circulación que ayudan a 
percibir mejor la estructura y se convierten en sus 
propios caracteres reconocibles.
Los objetivos que pueden estar organizados en 
una simple sucesión, uno tras otro, formando una 
cadena continua.
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de trabajo, centros de compra, de diversión y 
relación, etc., siendo estas imágenes las que 
determinan	el	significado	y	el	simbolismo	de	las	
distintas partes de la ciudad.

En 1960, Kevin Lynch presenta, a través de sus 
estudios, las cualidades que hacen de la ciudad 
una composición de imágenes legibles y cla-
ras.38 Basándose en algunas ideas desarrolladas 
por	G.	Kepes	 (1944)	–en	 las	que	se	manifiesta	
el interés por la percepción de las imágenes ya 
sea como acto creador, como proceso de orga-
nización o como recurso de orientación y su vin-
culación con el dominio del espacio, es decir, la 
relevancia	de	la	imagen	para	la	identificación	del	
medio ambiente urbano del que forma parte–, 
reconoce la importancia de los mapas esque-
máticos elaborados por los habitantes como un 
mecanismo fundamental para conocer cómo se 
percibe la ciudad y las repercusiones que esto 
genera en su apropiación. 

Pero no solo es la apropiación a través de imáge-
nes y representaciones individuales lo que le da 
valor a un lugar, sino que muchas de ellas son 
vividas, sentidas y percibidas por toda la colecti-
vidad y esto, las experiencias comunes y la viven-
cia	social,	refuerzan	su	significado.	Los	vínculos	
que pueda llegar a tener el habitante con una o 
varias partes de la ciudad se relacionan con la 
forma en la que estas interactúan entre sí, tan-
to en el tiempo como en el espacio, en la cohe-

38 K. Lynch (1960) organiza la ciudad basándose en cinco elemen-
tos: los barrios, hitos, nodos, como elementos distintivos o re-
conocibles de la atmósfera urbana y, las sendas y bordes como 
elementos de unión o separación entre ellos.

rencia con la que se presentan a los sentidos, o 
en aquellas características que les otorgan una 
identidad de percepción clara, que las hace reor-
ganizables, memorizables, vivas, aquello que las 
diferencia unas de otras.

El medio construido es un elemento de comu-
nicación que sugiere distinciones y relaciones 
que solo el observador es capaz de interpretar 
de acuerdo a sus propios intereses. Según Lynch 
(aPPleyarD, et al., 1963), las personas encuen-
tran	significado	en	aquello	que	ven,	al	relacionar	
mentalmente los objetos visibles con el conjunto 
de ideas, a los que posteriormente escogen, or-
ganizan y asignan valor. Como resultado, apare-
cen elementos cuya presencia facilita la lectura 
del espacio por el cual se mueve el espectador, 
así como también, intervienen en el proceso de 
orientación, ayudando a la formación de una ima-
gen ambiental clara que se apoya en el recuerdo 
de experiencias anteriores.

La representación mental que posee un indivi-
duo del medio por el que se mueve, surge de las 
impresiones que recibe del exterior a través de 
los sentidos y es mediante estas experiencias 
sensoriales, que el espacio adquiere presencia 
y nitidez, además de generar sensaciones que 
se asocian al lugar y con las que el peatón se 
identifica.	De	este	modo,	se	manifiesta	una	cua-
lidad sensorial que es consecuencia de la forma 
del	 espacio,	 del	 significado,	 de	 la	 expresividad,	
del ritmo, de aquellos atributos que estimulan la 
vista, el oído y el tacto y que ayudan a construir 
un medio ambiente imaginable, a transformarlo.
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Durante el recorrido peatonal, el individuo reac-
ciona instantáneamente a las imágenes y refe-
rencias, que funcionan como elementos que dan 
coherencia y regularidad al desplazamiento. De 
hecho, las imágenes que provienen de la memo-
ria facilitan la construcción del recorrido, inclu-
yendo las sensaciones que este genera, incluso 
antes de emprender el movimiento; de algún 
modo, el peatón recorre al menos un trayecto 
del mapa mental que ha construido en base a 

elementos e imágenes reconocibles.39 Si bien, 
el	 recorrido	 se	emprende	hacia	un	número	 infi-
nito de destinos, el peatón atraviesa en la ma-
yor longitud posible los espacios que reconoce y 
con	 los	que	se	 siente	 identificado,	desviándose	
únicamente para completar el desplazamiento y 
llegar al objetivo; esto evita, en cualquier caso, 
los espacios que resultan incomprensibles o que 
puedan generar algún evento inesperado.

39 Rapoport (1977:123) señala que los mapas metales son las 
imágenes que la gente deduce de su medio físico, que afectan, 
primariamente su comportamiento en el espacio y que, a la vez, 
tratan de expresar la identidad, la ubicación, la orientación y las 
diferencias culturales tanto como la estructura que relaciona es-
tos elementos.

Imagen 20.  The city as a set of places, Los Ange-
les. Kevin Lynch, 1957
Fuente: City sense and city design (Banerjee & sOu-
ThwOrTh, 1991)
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La	configuración	del	recorrido	en	base	a	la	ima-
gen percibida es un sistema de organización 
poderoso a través del cual se resuelve la com-
plejidad del espacio urbano relacionando las 
imágenes	al	significado	y	a	la	identidad,	de	modo	
que, estas solo emergen en la memoria del pea-
tón a través de la acción humana: a través de 
la percepción, el conocimiento y acción social 
(Wolfrum & frhr, 2015:82). El recorrido, sin em-
bargo, no se construye únicamente en torno a lo 
que resalta en el espacio urbano o a lo que es-
timula al peatón, sino también, lo hace en torno 
a lo que no se percibe y a lo que se elimina de 
la memoria, lo cual incrementa el poder de las 
referencias, destacando una información, pero 
excluyendo otra.

La secuencia de las imágenes para  
la continuidad del movimiento

La experiencia de la ciudad está principalmente 
condicionada a las percepciones generadas so-
bre un observador en movimiento, que al atrave-
sar el espacio urbano, encuentra una sucesión 
coherente de eventos: “texturas u objetos en los 
que cada parte se relaciona con la siguiente” 
(lynCh, 1962:179). De este modo es posible en-
lazar las particularidades del tejido entendién-
dolas como una sucesión progresiva de aproxi-
maciones a las metas más que como un plano 
que permite una lectura global. Esto conlleva a 
que la totalidad del recorrido no sea interpretada 
según la distancia real o física que existe entre 

el punto de partida y el punto de llegada, sino, 
en base a la distancia comprendida entre los 
acontecimientos y trayectos que se distribuyen 
en el camino, es decir, de acuerdo a la distancia 
psicológica que existe entre cada localidad, que 
puede ser mayor o menor, dependiendo, tanto 
de los estímulos que el andante recibe del pai-
saje inmediato como de la comprensión y corres-
pondencia entre los mismos.

La secuencia se presenta entonces a través de la 
legibilidad de los segmentos que componen el re-
corrido, mediante contrastes, ritmos y transicio-
nes o a través de aquellos aspectos dominantes 
que dan forma sensible a un lugar. Esta puede 
causar en el caminante un efecto que varía se-
gún el modo como se atraviesa el espacio, como 
se accede a él o como se lo deja atrás, resultan-
do unas veces continuo, otras fragmentado y 
también, formando estructuras más complejas, 
ramificadas	o	en	red.	

Los elementos que se organizan coherentemente 
en el espacio, uno después del otro, a menudo, se 
enlazan formando secuencias cuyas distancias, 
imágenes y tiempos, se encuentran controlados. 
De hecho, la secuencia y la imagen controlada 
son características muy trabajadas ya en épocas 
anteriores en la construcción y extensión de las 
ciudades. En Grecia (s. XII; s. IV a.C.), por ejem-
plo, los santuarios y monumentos –preferente-
mente descentrados– se localizaban siguiendo 
los caminos importantes, de modo que puedan 
ser vistos fácilmente por la población. Cuando 
las ciudades debían crecer debido al incremento 
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de habitantes, se extendían stoas a lo largo de la 
calle para mantener la continuidad y coherencia 
del espacio.

Los puntos de referencia que se encuentran 
firmemente conectados entre sí y en todas las 
direcciones, brindan al peatón la posibilidad de 
ligarlos a voluntad, multiplicándose las proba-
bilidades de conexión y, en consecuencia, pro-
longando la continuidad del recorrido, con unas 

distancias, imágenes y tiempos indefinidos. Ge-
neralmente, la secuencia de acontecimientos 
implica continuidad aunque, a menudo, estas 
también se interrumpen, son abandonadas y los 
elementos que las componen pueden no estar 
conectados, entorpeciendo el desplazamiento. 
Encadenar imágenes y espacios, sin interrumpir 
el movimiento, es lo que le da al recorrido un 
sentido global.

Imagen 21.  Plano del Ágora griega, resaltando las 
Stoas: Atenas; Olimpia
Fuente: ASCSA Digital Collections: www.greecean-
cientmodern.com
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No resulta extraño que, después de un siglo 
concedido al vehículo, las áreas urbanas pre-
tendan regresar a su condición original, ya sea 
espacialmente, restringiendo el uso vehicular y 
peatonalizando parcial o totalmente las calles, o, 
apropiándose del espacio de circulación a través 
del recorrido. La calidad de los espacios de circu-
lación y la localización de actividades que poten-
cian los desplazamientos, facilitan al individuo la 
interacción libre y directa con la ciudad. Al cami-
nar por ella, detenerse o continuar la marcha, la 
llenan	de	significado	y	vitalidad.	

La apropiación de la ciudad mediante el recorri-
do a pie es un hecho que se ha mantenido vi-
gente en todos los procesos de transformación 
que se han realizado en el espacio urbano. Cada 
forma de interpretar o re-hacer la calle estuvo 
–y está– acompañada de un usuario del espa-
cio ideado, que ha reivindicado el movimiento 
peatonal aun cuando el objetivo principal de la 
planificación	era	adaptarla	al	vehículo.	En	cierto	
modo, la defensa del peatón y del espacio para 

su circulación, es lo que ha permitido que sus de-
rechos no desaparezcan y que hoy sean tomados 
en cuenta, desde el campo social, de la sosteni-
bilidad o de la salud, para recuperar la vitalidad 
de las ciudades. 

Al	mismo	tiempo	que	aumentaba	la	especificidad	
de las calles y se implementaban las grandes 
avenidas y autopistas, los artistas plásticos, es-
critores y poetas, veían a la ciudad de un modo 
distinto. Desde el s. XIX, cuando se empezaron 
a	planificar	los	espacios	peatonales,	también	se	
empezó a discutir sobre las formas de vivir y ex-
perimentar la ciudad desde el movimiento a pie. 
Modos de recorrer el tejido urbano en función de 
sus cualidades y que revelan el valor de determi-
nados espacios para promover y acoger los des-
plazamientos. 

El flâneur o el paseante de los pasajes de París; 
más adelante, los situacionistas que, a través de 
la deriva urbana, ligaban las áreas más reconoci-
bles de la ciudad con múltiples posibilidades de 

                    1.3. La experiencia peatonal del 
 espacio ideado
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Imagen 22.  La place de l’Europe, temps de pluie. Gustave Caillebotte, 1877
Fuente: Art Institute of Chicago
Imagen que representa la máxima del Flâneur; personajes anónimos que 
construyen espacios y recorridos a medida que se desplazan andando por 
las calles
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desplazamiento, obviando lo que era monótono 
e irrelevante; o los recorridos programados con-
temporáneos que se estructuran en base a los 
elementos del entorno atravesado que guían la 
experiencia; etc., son formas de apropiación que 
han	influenciado	y	modificado	el	proyecto	del	es-
pacio peatonal.

La ciudad como paisaje del flâner

La ciudad vista como un paisaje aparece con la 
figura	de	Baudelaire	durante	el	siglo	XIX	y	reapa-
rece durante las primeras décadas del siglo XX 
gracias a W. Benjamin. Cuando se empezaron a 
construir bulevares y pasajes en París, el peatón 
–denominado flâneur– desarrolla una forma de 
recorrerlos. El exterior urbano se transforma en 
el lugar en donde es posible caminar simplemen-
te por placer y permite al caminante desplazarse 
por una atmósfera creada para su entretenimien-
to, para ver y ser visto. El “pasear” por las calles 
pasa a ser una acción que capta la atención del 
peatón y el espacio peatonal es el vínculo entre 
el	 individuo	y	 las	 fachadas	de	 los	edificios,	que	
sirven de escaparates de la vida moderna; sien-
do	 la	 circulación	 lenta,	 pausada	 y	 sofisticada,	
parte importante del espectáculo urbano. 

Durante el flâner40 el tiempo desaparece y la ca-
lle se convierte en el espacio que lo conduce. La 
calle vendría a ser la vivienda del colectivo, un 

40 Un tipo de movimiento que contempla el paseo y la observación 
como finalidades del recorrido. En “francés significa pasearse 
observando” y, en consecuencia, el Flâneur que “es aquel que 
se deleita en dicha actividad” (sennett, 1990:98).

colectivo que está en constante movimiento, que 
vive, experimenta y conoce mientras camina sin 
propósito. El flâneur se encuentra en un mirador 
y la ciudad se presenta como una vitrina en la 
que “el interior sale afuera [...], la calle se vuel-
ve cuarto y el cuarto se vuelve calle” (Benjamin, 
1927:412). El ciudadano es al mismo tiempo, 
espectador y lector de un ambiente urbano que 
admite tanto como propicia y privilegia la obser-
vación, la exposición y el movimiento. 

Así, el territorio del flâneur es un paisaje impreci-
so en el cual la ciudad se abre y rodea al cami-
nante, que se nutre no sólo de lo que se presenta 
sensiblemente ante los ojos, sino también de lo 
que se conoce, pero no se ve, de informaciones 
pasadas, de lo que ya se ha experimentado o vivi-
do. El peatón concibe imágenes que le vienen de 
la multitud, que están llenas de vida y es capaz 
de distinguir en el entorno aquellas particularida-
des que perturban su equilibrio. La ciudad que 
se presenta es tanto paisaje como habitación y el 
hombre es capaz de descubrirla como si se trata-
ra de su casa, en la que puede recorrer, apropiar-
se, moverse, hacer de ella un escenario urbano 
al que descubre, destruye y vuelve a construir.     

Sin embargo, el espacio público o de manera más 
precisa, la calle, es más que un contenedor o con-
ducto de las multitudes. Aquí se crea un tipo de 
relaciones especiales, debido a la secuencia de 
movimientos que suceden; justamente, es el mo-
vimiento a través del espacio el que vincula a las 
personas	con	los	edificios.	Las	calles	están	reple-
tas de vida, de bullicio, algo que no se encuentra 
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en	las	arterias	de	tráfico,	a	pesar	de	las	prisas	y	
del movimiento de los vehículos. De este modo, la 
“vida callejera” suele ser símbolo de la provoca-
ción y del estímulo urbanos, provocación que en 
gran medida procede de la experiencia de todo 
lo inesperado. Para Benjamin (1927:447) es cier-
tamente esta cualidad la esencia del flâner: “En 
nuestro mundo uniformizado, hay que ir sobre el 
terreno y a fondo; el extrañamiento y la sorpresa, 
el exotismo más sorprendente, están muy cerca”.

Son las grandes masas las que dan vida al flâ-
ner y por lo tanto los espacios que propician su 
aparición. Durante el siglo XIX, además de las 
calles que hacían de escaparate, eran las cons-
trucciones que respondían a demandas colecti-
vas –estaciones ferroviarias, pabellones de ex-
posiciones y almacenes– y en cierto modo, los 
edificios	cotidianos,	los	que	fomentaban	el	esta-
do contemplativo del caminante; en todo caso, la 
conciencia que se tiene de estar percibiendo una 
ilusión no constituye un impedimento para dirigir 
la mirada al exterior; sucede lo contrario, el hom-

bre	aunque	alienado,	prefiere	deambular	con	la	
intención o la necesidad de familiarizarse con el 
espectáculo urbano percibido y ser parte de él.

El	 espacio	 construido	 influye	 y	 modifica	 el	 re-
corrido del flâneur	 que	 deambula	 influenciado	
por el magnetismo del lugar. Según Le Breton 
(2000:178), el individuo camina por la ciudad 
como lo haría por un bosque: dispuesto al des-
cubrimiento. 

A medida que se abre la ciudad de Haussmann, 
la amplitud de las aceras de los bulevares y la 
disposición de los pasajes, permitieron el surgi-
miento	de	la	figura	del	caminante	que	recorre	el	
exterior y el interior, sin más preocupación que la 
exposición y el reconocimiento. De hecho, reco-
rrer la ciudad se convierte en una habilidad que 
se circunscribe a la acera y la vida peatonal, en 
este	contexto,	absolutamente	influenciada	por	la	
actividad comercial, adquiere un nuevo sentido. 
Ya no se trata solo del desplazamiento, del ir o 
venir para cumplir un objetivo, sino que el obje-

Imagen 23.  Boulevard de la Madeleine. París, 
1910; Personajes del Flâner. París, 1912; Ópera 
de Viena, 1902
Fuente: Bernheim Jeune; Cultura colectiva; Flâneur 
gardening
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tivo en sí mismo es el movimiento de un flâneur 
que, inevitablemente, se convierte también en 
consumidor.

Los situacionistas y el espacio   
peatonal “collage”

El paseante del flâner recorría la ciudad sin un 
objetivo y revelaba una manera de experimen-
tación que se escribía en tiempo y espacio real. 
Este modo de apropiación del ámbito urbano se 
vio más tarde reinterpretado por algunos miem-
bros de la Internacional Situacionista, para quie-
nes	 el	 andar	 por	 la	 ciudad	 estaba	 influenciado	
por	 corrientes	 continuas,	 por	 puntos	 fijos	 y	 vór-
tices que reducían la aleatoriedad de los recorri-
dos	y	marcaban	un	relieve	psicogeográfico	en	la	
ciudad. A esta práctica la denominaron la deriva 
urbana. La deriva, ya no se basa en considerar al 
azar como el principal factor que interviene en 
la composición de los recorridos, sino que, éste 
está siempre sometido a situaciones preconcebi-
das	que	lo	modifican,	al	mismo	tiempo	que	limi-
tan la casualidad al momento de introducirse en 
los tejidos urbanos.

La imagen de deslocalización proyectada para el 
peatón moderno y su disociación de las activida-
des propias de la ciudad, impulsaron la práctica 
de diferentes tipos de recorridos en las áreas ur-
banas existentes. Entre ellos, la deriva urbana, se 
despliega como “un método de indagación que 
tendría como campo de acción la vida y, por tanto, 
la ciudad real” (Careri, 2002:74). A través de ella, 

el peatón ligaba las áreas reconocibles del tejido 
urbano con múltiples posibilidades de desplaza-
miento, en un barrio, centro o periferia, obviando 
todo aquello que era monótono o irrelevante. La 
idea era experimentar profundamente la ciudad 
de la única forma en la que es posible: caminando. 

La ciudad se transforma entonces, en un esce-
nario diferente, en el que poca importancia tie-
nen los patrones de movilidad preponderantes 
e	 impuestos	 por	 la	 planificación;	 en	 su	 defecto	
y contrario a la homogeneidad propuesta por los 
modernos, las diversas situaciones41 o elemen-
tos encontrados en el espacio atravesado mar-
caban	 la	 circulación	 y	modificaban	el	 recorrido.	
Para Sadler (1998:77) “la ciudad situacionista 
era todo lo contrario a la visión Le Corbusiana de 
gente a gusto en un paisaje urbano ideal, era un 
lugar en donde la lucha con la naturaleza, con 
el cuerpo, con el espacio y hasta con las clases 
inexplicablemente	llegarían	a	su	fin”.

Debord sostenía que la deriva es una operación 
construida que está sometida a ciertas reglas, 
las	cuales	se	fijan	por	adelantado	las	direcciones	
de penetración ya sea de unidades ambientales 
completas como porciones de tejidos o de varios 
fragmentos de ciudad, teniendo como referencia 
los	 mapas	 psicogeográficos.42 A diferencia del 

41 Los Situacionistas registraban las derivas en mapas “psicogeo-
gráficos”, es decir un registro de los efectos que el ambiente 
geográfico ejerce sobre el comportamiento del individuo.

42 La psicogeografía pretende entender los efectos y las formas del 
ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de 
las personas. Los mapas situacionistas describen emocional-
mente el espacio conectando fragmentos de la ciudad por su 
carácter emocional, así se puede identificar qué lugares tienden 
a ser ocupados, evitados o disfrutados (villa, 2013).
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paseo, ir a la deriva produce en el caminante la 
atracción por ciertos elementos que lo llevan a 
formar ejes recurrentes a los que vuelve una y 
otra vez; pues, al traspasar los diferentes planos 
del territorio se van reconociendo sus variacio-
nes, los acontecimientos que ahí suceden, los 
obstáculos y peligros encontrados, pero también 
aquellos monumentos o elementos naturales 
que captan su atención y se convierten en re-
cuerdos reconocibles de la experiencia urbana.

Aparece entonces otro tipo de paisaje, aquel 
cuya	 estructura	 física	 se	 refleja	 sobre	 el	 pea-
tón, siendo este precisamente, quien lo hace, lo 
deshace o lo transforma. El paisaje de la deriva, 
según explica Careri (2002), se transforma en 
construcción de situaciones gracias a la experi-
mentación de las conductas lúdico-creativas y de 
los ambientes unitarios, siendo esta “la manera 
más directa de hacer surgir en la ciudad nuevos 

comportamientos”. Quizás aquí radica la impor-
tancia de este movimiento, el poder interpretar 
a la ciudad en función del escenario que se pre-
senta, o lo que es lo mismo, de lo que el hombre 
percibe mientras se desplaza en él, de lo que es 
capaz de asumir, de recordar e imaginar.

Es el recorrido el que liga las experiencias del es-
pacio urbano y se convierte en un recurso para 
disolver las asperezas entre lo que se ve o lo que 
se entiende y lo que se percibe. Son las ciuda-
des las que dirigen los pasos, los controlan y los 
encausan. Así intenta demostrarlo Debord con 
el	mapa	psicogeográfico	denominado	The	naked	
city, en el que realiza una composición tipo co-
llage de fragmentos de la ciudad de París a los 
que liga por un sinnúmero de conexiones que 
denotan movimientos subjetivos y cambios de 
dirección constantes y espontáneos, con los que 
intenta representar una serie de acontecimien-

Imagen 24.  The Naked city - Teoría de la Deriva. 
Debord, 1957
Fuente: The Situationist city (sadler, 1998)

Imagen 25.  Nueva Babilonia: fotomontaje; Ám-
sterdam; Sur de Holanda.  Constant Nieuwenhuys, 
1971
Fuente: Constant’s New Babylon: the hyper architec-
ture of desire (wiGley, 1999)



77

Recorrido peatonal: la experiencia del espacio

tos propios de alguien que continuamente se 
mueve a la deriva. 

Pasear conscientemente por la urbe lleva al 
caminante a descubrir los detalles que le dan 
significado	y	a	la	vez,	permite	representarla	con	
una serie de imágenes recurrentes que suma-
das unas con otras se convierten en un discurso 
que da testimonio de la experiencia de caminar. 
Sin embargo, no se trata de vagar deliberada-
mente en el ambiente urbano, sino, de despla-
zarse dejándose llevar por las solicitaciones del 
lugar y por los encuentros que en él acontecen, 
registrando sus particularidades y por lo tanto, 
sistematizando el movimiento con la intención 
de desarrollar una capacidad de percepción, de 
análisis y de expresión que contribuya a la ob-
tención de una visión más amplia, coherente y 
lógica de la ciudad. 

La construcción de situaciones era el principal 
objetivo de la deriva, la construcción de un lugar 
en	donde	 la	arquitectura	 y	 la	 ciudad	 sean	flexi-
bles y se encuentren en constante transforma-
ción tanto como sus habitantes. Situaciones que 
surgen del “cambio repentino de un ambiente de 
calle al cabo de una distancia de unos cuantos 
metros; de la división evidente de una ciudad 
en zonas marcadas por ambientes psíquicos di-
ferentes o la naturaleza atractiva o repulsiva de 
algunos lugares” (anDreotti & Costa, 1996). Todos 
estos acontecimientos constituirían para el pea-
tón unos recuerdos fragmentarios que solo lle-
garían a conformar una unidad a través de las 
conexiones o recorridos. 

También Constant intentó materializar a la de-
riva a través de la estructura urbana de New                
Babylon, un sistema de ciudad que “no se com-
pone de núcleos, como el hábitat tradicional, 



Imagen 26.  Nueva Babilonia, representación sim-
bólica. Constant Nieuwenhuys, 1969
Fuente: Ideal cities (eaTOn, 2001)
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sino que se organiza siguiendo los trazos de los 
recorridos, individuales y colectivos del errabun-
deo: red de unidades ligadas unas a otras que 
forman de este modo cadenas que pueden de-
sarrollarse, extenderse en todas las direcciones” 
(DelgaDo, 2007:76).

Basado en el Urbanismo Unitario,43 Constant pro-
pone una ciudad laberinto, a modo de collage, 
hecha	por	 la	superposición	de	capas	edificadas	
sostenidas sobre pilotes, el nivel del suelo esta-
ría libre de cualquier obstáculo. Los ciudadanos 
abandonarían las “comunidades cerradas por 
una existencia nómada” que cubrirá distancias 
cada vez más largas (Wigley, 1999). El peatón al 
moverse en la Nueva Babilonia, podría hacerlo 
sin abandonar el espacio construido y sus patro-
nes de movimiento del peatón marcarán la forma 
del	espacio	edificado,	que	se	dispone	en	 la	na-
turaleza	sin	una	forma	específica	sino,	articulán-
dose entre sí formando una ciudad continua que 
básicamente	no	tendría	fin.

El espacio de las nuevas prácticas   
peatonales

Hoy, en la ciudad consolidada emergen nuevos 
modos de experimentarla y asignarle valor. El 
recorrido a pie es un medio que facilita la re-

43 El Urbanismo Unitario, según Wigley (1999) es un urbanismo 
flexible que se adapta a cada situación a cada necesidad, a cada 
posibilidad técnica, geográfica o psicológica. Posee dos carac-
terísticas fundamentales: la transformación de los hábitos del 
ciudadano y el profundo cambio en la forma como el ambiente 
material es producido.

valorización y apropiación del espacio urbano, 
además de ser una forma de exploración y co-
nocimiento.

A medida que la ciudad toma formas más com-
plejas, se han puesto en marcha distintas prác-
ticas urbanas que colocan al individuo en el 
exterior urbano para, a través del movimiento 
a pie, reconectarlo y restablecer vínculos de 
pertenencia con el entorno construido. Nuevos 
flâner, nuevas derivas, e incluso, más Nuevas 
Babilonias se producen en la ciudad contempo-
ránea. La máxima en todo caso es lograr que el 
peatón salga a la calle, camine y que encuentre 
alguna satisfacción en ello. La caminabilidad 
(walkability)	de	las	áreas	urbanas	se	revela	así	
para potenciar las prácticas peatonales o reco-
rridos, tanto en los barrios como en los confi-
nes de la metrópolis.

La excesiva dependencia del automóvil en 
Norteamérica, determinó el surgimiento de la 
corriente del Nuevo Peatonalismo	 –New	 Pedes-
trianism– que, basado en la caminabilidad re-
clamada por el Nuevo Urbanismo, plantea la 
creación de aldeas peatonales, es decir, par-
tes de ciudad autosustentables que incorporen 
diversas técnicas para potenciar el desplaza-
miento a pie e inducir al desuso del vehículo. 
Según Michael E. Arth (2008), propulsor de la 
idea, orientar la planificación de las nuevas 
áreas de la ciudad al uso peatonal, principal-
mente, detendrá el excesivo crecimiento hacia 
la periferia y dispersión urbana que afecta a las 
ciudades americanas.
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La aldea peatonal “garden district” contempló la 
transformación de residencias unifamiliares en 
torno a senderos peatonales, que vinculan las 
edificaciones	 entre	 sí	 y	 también	 con	 los	 princi-
pales servicios complementarios a la vivienda, 
todos localizados a una distancia caminable 
(aproximadamente 10 min). Arth (2007) propone 
invertir la organización común del tejido subur-
bano de modo que las calles de mayor amplitud 
y con vegetación sean las peatonales, hacia las 
cuales	se	orienten	las	fachadas	de	las	edificacio-
nes; mientras que, las calles vehiculares, más 
estrechas, se localicen en la parte posterior. Él 
mismo,	define	a	los	“senderos	peatonales	como	
senderos	 multiusos	 que	 confluyen	 en	 fuentes,	
plazas, patios vistosos y atractivos y otras cosas 
que favorecen el paseo”.

El recorrido peatonal no se usa solo para ex-
plorar o desplazarse por una o varias áreas 
urbanas, sino que puede extenderse más allá 
de estas, para la exploración de la metrópolis. 
Cada vez son más frecuentes los largos reco-
rridos para reconocer el entorno habitado, el 
medio rural que envuelve a las ciudades y su 
nivel de desarrollo. El movimiento Stalker, en 
este sentido, realiza una práctica estética que 
representa a las derivas contemporáneas, las 
cuales,	 según	 O’Rourke	 (2013:43),	 posibilitan	
la percepción del entorno en interacción, mien-
tras el individuo se mueve a lo largo del camino. 
Stalker, explica Careri (2016:15), es un grupo 
que camina “sin seguir una senda concreta 
por un paisaje en constante transformación”, 
produciendo una línea de movimiento absolu-

tamente distinta a los itinerarios cotidia-
nos y a los desplazamientos conocidos 
dentro de la ciudad.

La forma del medio atravesado y la di-
versidad de elementos presentes en él 
construyen el recorrido. No se trata de la 
construcción de un recorrido en un entor-
no perfectamente ordenado y organizado, 
sino, por el contrario, todo lo que resulta 
aparentemente banal, transitorio o efíme-
ro lo compone. Se enlazan así paisajes he-
terogéneos e inesperados, ya que, lo que 
impacta a los ojos, lo que está en el espa-
cio,	pero	no	debería	estar,	 lo	que	modifi-
ca las trayectorias de quien se mueve, no 
siempre	forman	parte	de	una	planificación	
previa. Careri, al ser interrogado acerca de 
qué lo hace desviar el curso del recorrido, 
responde: “cualquier cosa, hasta lo más 
irrelevante: un objeto, un accidente geo-
gráfico,	 un	 elemento	 natural,	 un	 letrero,	
incluso las personas”.44

El desplazamiento errante realizado por 
Stalker	 atraviesa	 las	 tramas	 consolida-
das, tanto como los espacios más insó-
litos del territorio, aquellos a los que no 
se llega en un desplazamiento urbano 
programado; de hecho, las secuencias 
espaciales se construyen experimental y 
experiencialmente, en movimiento. Los 
estímulos a los que responde este tipo de 
deriva llevan al caminante a realizar cual-

44 Francesco Careri en una conversación con la autora de esta tesis 
(2016-12-01).

Imagen 27.  Nuevo peatonalismo. Póster y cap-
turas de pantalla del documental “New Urban 
Cowboy. Towards a New pedestrianism”. Director: 
Michael E. Arth, 2007
Fuente: “New Urban Cowboy. Towards a New pe-
destrianism” (Película)
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Imagen 28.  Recorrido Stalker desde el matadero 
hasta el mar de Ostia. Roma, 2005-2006
Fuente: Stalker Lab

Imagen 29.  Planisferio de Roma. Stalker, 1995
Fuente: Museo Reina Sofía - actividades

quier acción que le permita continuar el 
viaje, debido a que el espacio atravesa-
do, a menudo, no está pensado para ser 
caminado. Se atraviesan senderos, cami-
nos rurales, vallas, agujeros en los muros, 
elementos	geográficos,	topografías	diver-
sas, etc., de modo que los obstáculos en 
sí mismos no resultan un limitante para 
llegar a un destino o realizar una deam-
bulación; al contrario, la provocan y la 
sostienen.

El mapa resultante de esta práctica pea-
tonal es un mapa impreciso, móvil y cam-
biante. Afectado por los estímulos que el 
espacio contiene, varía según la capaci-
dad perceptiva de quien lo recorre y se 
resuelve en el momento mismo en el que 
el recorrido se produce. La propia forma 
de la ciudad se percibe distinta, como un 

archipiélago con vacíos y llenos, con continuida-
des y discontinuidades, más que como un tejido 
uniforme.	El	vacío	tanto	como	el	espacio	edifica-
do cobran la misma importancia.

El recorrido peatonal es también una forma de 
explorar fragmentos de la ciudad consolidada 
que requieren reconocimiento o revalorización 
y es, a menudo, planificado para destacar una 
cualidad específica del espacio atravesado. Se-
gún Roca et al (2015), caminar es una forma de 
“entender la ciudad a través del propio medio 
construido y de las interacciones físicas y so-
ciales que en él se producen”. Esta es la razón 
para que en la actualidad se desarrollen, de for-
ma organizada, un gran número de recorridos 
que generan, a través de la experiencia directa, 
vínculos de pertenencia entre el individuo y la 
ciudad que habita. 
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El recorrido programado45 orienta la sensibilidad 
del	 peatón	 hacia	 unos	 elementos	 específicos,	
con	los	que	puede	construir	una	historia.	El	edifi-
cio,	la	posición	que	este	ocupa	o	la	configuración	
del espacio urbano, se convierten en hitos que 
dan soporte discursivo al desplazamiento a pie y 
retratan, en cierto modo, la realidad que envuel-
ve a cada parte de la ciudad, sus problemas y sus 
virtudes.	La	 travesía	permite	 identificar	 la	confi-
guración urbana –vacíos y llenos, calles y plazas, 
tejidos,	puntos	de	 inflexión,	cambios	de	tramas,	
etc.–	 y,	 también,	 identificar	 la	 forma	 como	 se	
usan, las actividades y sensaciones, que resul-
tan esenciales para aprehender y apropiarse de 
un lugar.

45 Como los realizados por El paseo de Jane o Jane’s walk, Cami-
nar Barcelona, rutas específicas, peregrinaciones, etc.

Imagen 30.  Recorrido de La Cornisa a Malasaña. 
Madrid, 2011
Fuente: El paseo de Jane (cOlecTivO epdj, 2016)

Imagen 31.  Recorrido Sarriá-Plaza España
Fuente: Caminar Barcelona, 2015

Las prácticas actuales del espacio peato-
nal constituyen no solo una forma de atra-
vesar o construir dicho espacio sino, prin-
cipalmente, una herramienta que permite 
al	 ciudadano	conocer	 y	 reflexionar	sobre	
el medio que lo rodea, en el que vive o 
trabaja. La relación entre la acción y el es-
pacio en donde se realiza, estructura todo 
tipo	 de	 recorridos	 peatonales:	 planifica-
dos o espontáneos, establecidos en las 
largas, medianas o cortas distancias, en 
las áreas urbanas o metropolitanas, pero 
que revelan una ciudad a escala del cami-
nante, que no puede ser percibida desde 
un vehículo, que surge de la interrelación 
de las piezas, de la interacción directa 
con el entorno, de la intuición y memoria 
del propio peatón.
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Las ciudades tienen la virtud de poseer caracte-
rísticas únicas que las diferencian unas de otras. 
Cuando se las mira a través de la experiencia 
peatonal, se despliega un conjunto de hechos o 
circunstancias que hacen que estas cualidades 
se	multipliquen	e	 intensifiquen,	 formando	espa-
cios también únicos, en los que el peatón desa-
rrolla su acción principal: caminar.

Caminar consiente una mayor correspondencia 
entre lo construido y el peatón, lo que convierte a 
un caminante, según R. Solnit, en un especialista 
de la ciudad, la cual aunque está atravesada en 
su totalidad por vías y espacios para caminar, no 
está hecha para ser recorrida entera. Solo cier-
tas partes poseen las características que la ha-
cen	recorrible	e	identificable.	

La producción del espacio recorrido es, en cier-
to modo, un proceso de naturaleza trialéctica –
como	 la	 define	 Lefebvre	 (1974)–,	 una	 práctica	
espacial a través de la cual el peatón vincula el 
espacio vivido, el espacio concebido y el espacio 

percibido, es decir, que se realiza en la ciudad 
modificando	 el	 espacio	 construido	 y	 re-configu-
rándolo según las percepciones de quien cami-
na, de su capacidad para caminar determinadas 
distancias, de abstraer elementos y formas del 
entorno, etc., logrando un espacio propio que se 
superpone y a menudo, coincide con los espa-
cios	significativos	de	cada	individuo.	

El recorrido que realiza un peatón se manifies-
ta en el espacio urbano asumiendo diversas 
formas gracias a la interrelación de los elemen-
tos abstraídos del paisaje urbano, asignándo-
les valores, representaciones y extensiones 
distintas. El peatón desarrolla en el espacio 
que recorre una especie de performance,46 
interpretando lo que recibe del mismo, desta-
cando imágenes o escenas, vinculándolas, su-

46 Haciendo referencia al urbanismo performativo, según el cual 
el espacio urbano no es algo estático tipo contenedor, sino algo 
dinámicamente generado en tiempo real, que se produce solo a 
través de su continua revelación. Adopta cuatro características 
constitutivas: Impredecibilidad, ambivalencia, percepción como 
proceso performativo y poder transformativo (WolFrum & Frhr, 
2015:13-29).

                   1.4.  Formas del recorrido peatonal
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Imagen 32.  El recorrido peatonal a través del arte: 
Les Coquelicots - Claude Monet, 1873; Fox Hill, 
Upper Norwood - Camille Pissarro, 1870; The 
grands Boulevards - Pierre Auguste Renoir, 1875
Fuente: Musèe d’Orsay; camille-pissarro.org; Phila-
delphia Museum of Art
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perponiéndolas, etc., creando al mismo tiempo 
estructuras simbólicas que le permiten realizar 
una lectura más cercana y, por tanto, más real 
del texto urbano.

Los recorridos se componen de elementos que 
permiten su reconocimiento en la trama urbana, 
que los hacen destacables y repetibles. La per-
cepción	que	se	tiene	del	espacio	edificado	duran-
te	el	movimiento	peatonal	difiere	según	quien	se	
mueve o según la velocidad con la que lo hace.  
Es el peatón quien determina el tipo de caminata 
que	realiza,	si	es	directa	hacia	un	punto	fijo,	o	si	
por el contrario, es un paseo errante o distraído. 
Dickens	(1873)	lo	ilustraba	así:	

“Mi caminar es de dos tipos, uno directo, ha-
cia una meta definida, a un paso regular; otro, 
sin objeto, merodeando, completamente vaga-
bundo. En este último no hay gitano sobre la 
tierra más vagabundo que yo”. 

Acentuando de este modo la diferencia existen-
te entre caminar con un objetivo y el errar, pero 
resaltando también, que cada forma de recorrer 
la ciudad impone su propio ritmo, define sus 
propios tiempos y genera su propia percepción 
del espacio.

Esto	 permite	 al	 peatón	 identificar	 en	 la	 diversi-
dad de hechos que modelan el conjunto urbano 
las aperturas y cierres del espacio, la posición 
de	 los	 edificios,	 de	 las	 plazas,	 etc.,	 realizando	
una lectura espacial durante el recorrido que 
potencia aquella “cualidad indispensable de un 
edificio	o	de	la	ciudad	entera,	sin	la	cual,	los	edifi-

cios serían solo estructuras y la ciudad una mera 
aglomeración” (Wolfrum & frhr, 2015:13).

A través del recorrido peatonal se visualiza tam-
bién la experiencia del propio individuo en la ciu-
dad. Los espacios por los que se mueve forman 
parte de su mapa cotidiano y por lo tanto, de su 
propia vida. Así, la importancia del recorrido no 
solo responde a “salir de” o “llegar a”, sino prin-
cipalmente a “pasar por”. Es en este punto en 
donde un recorrido personal o individual se con-
vierte en colectivo. En la ciudad hay zonas que 
permiten esta interacción entre sujeto y contexto, 
hitos,	nodos,	edificios	o	plazas	que,	 ya	sea	con	
una	 finalidad	 funcional	 o	 únicamente	 estética,	
el peatón encadena estableciendo vínculos de 
identidad con su barrio o su entorno inmediato, 
con una parte del espacio urbano o con la ciudad 
en general. 

Los	recorridos	se	manifiestan	según	sea	la	confi-
guración del espacio atravesado, de las cualida-
des y condiciones que hacen que el movimiento 
ocurra, de los puntos que despiertan el interés 
de quien se desplaza y, también, de la diversidad 
de actividades que acompañan a los trayectos, 
es decir, de aquellas características que hacen 
urbano un lugar.47 En este sentido, la ejecución 
del recorrido peatonal está estrechamente rela-
cionada con aquellos tres tipos de actividades 
que, según Gehl (1971), tienen lugar en el espa-
cio urbano: las necesarias, las opcionales o las so-

47 “Lo que hace urbano un lugar no es tanto la medida del continuo 
construido, ni la intensidad de uso, sino la definición espacial 
que hace algunos lugares memorables como resultado de la cul-
tura del hombre y de la complejidad de las actividades que ahí se 
desarrollan” (de solà morales, et al., 2004:14).
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Imagen 33.  Shy Neighborhoods, Charles Dickens. 
Fragmento del diario Cambridge Chronicle, 1873
Fuente: Cambridge Public Library
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ciales.48 Para desarrollar cada actividad se utiliza 
e interpreta a la ciudad de modo que se producen 
diferentes formas espaciales, a escalas también 
distintas. El recorrido peatonal no es ajeno a esta 
idea. Es más, su dimensión y duración depende 
de las actividades que puede encontrar y realizar 
un peatón mientras se desplaza o aquellas cuya 
ejecución constituye la razón por la cual se pro-
duce el recorrido. 

Así, el peatón experimenta la ciudad a través 
del recorrido, reconociendo una variedad de 
características tangibles e intangibles, intrín-
secamente ligadas a la dimensión material del 
espacio urbano. De sus diferentes combinacio-
nes –de la interrelación del sujeto con su en-
torno al recorrerlo a pie (percepciones, tiempo, 
velocidad, etc.), de la lectura que el peatón hace 
del espacio que recorre (distancias, secuencias, 
elementos de identidad, etc.), así como tam-
bién, de las actividades que tienen lugar en el 
plano horizontal de la calle–, se distinguen tres 
tipos de recorridos, con cualidades y formas 
propias, cuyo valor radica en la singularidad de 
cada uno de ellos frente a las características co-
munes que facilitan su formación.

48 Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos 
obligatorias, todas las actividades en las que las personas están 
más o menos obligadas a participar. Las actividades opcionales 
son aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo 
o si lo permiten el tiempo y el lugar. Las actividades sociales 
son todas las que dependen de la presencia de otras personas 
en los espacios públicos y se denominan ‘resultantes’, pues de-
rivan de actividades ligadas a las otras dos categorías (gehl, 
1971:17-20).

Largo y errático

Realizar un recorrido en la ciudad está siempre li-
gado a la cantidad de estímulos que recibe el an-
dante del medio construido que atraviesa. Esto 
es trascendental cuando se emprende un largo 
recorrido, ya que todo aquello que encuentra un 
peatón mientras camina puede alterar la direc-
ción, la dimensión e incluso la duración del viaje. 

Antes del sedentarismo, el espacio ya estaba 
lleno de huellas invisibles, de referencias geo-
gráficas	 y	 acontecimientos	 que	 sirvieron	 a	 los	
hombres para moverse en el paisaje, aunque sin 
un	 objetivo	 definido.	 Esta	 deambulación,	 según	
Careri (2002:32-39), era un tipo de recorrido que 
se puede denominar errático,49 realizado en un 
espacio irracional y casual que empezó a trans-
formarse en espacio racional y geométrico por la 
abstracción del pensamiento, relacionando los 
elementos	geográficos,	formando	secuencias,	or-
denándolas. En cierto modo, el largo recorrido se 
desarrolla con la lógica de lo errático fundada so-
bre la racionalidad o la geometría de las calles e 
incluso	del	mismo	espacio	peatonal	planificado:	
no	tiene	un	rumbo	fijo	o	un	sentido	predetermina-
do, toma diferentes direcciones, no posee unifor-
midad o regularidad, reacciona a lo que impacta 
a los sentidos de quien se mueve, a cómo está 
construido el espacio urbano, etc. 

El	largo	recorrido	entonces,	se	configura	hacien-
do una narración de lo que sucede durante el 

49 Errante, que se mueve sin rumbo fijo o sin asentarse en un lugar. 
Impredecible, que cambia con frecuencia. Desviarse del curso 
habitual en conducta u opinión. DRAE.



88

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

movimiento, en el que se despliegan fachadas, 
edificios,	bifurcaciones,	de	 las	cuales	el	peatón	
“elige una, renuncia a otra y escoge a una ter-
cera; va y viene” (gros, 2014:77). Se construye, 
en palabras de A. Machado, haciendo camino 
al andar. Es mediante el desplazamiento, que 
el peatón une un abanico de espacios aislados 
que se transforman en continuos a través de la 
experiencia	 peatonal	 propia.	 Esto	 significa	 que,	
aunque los estímulos a los que el peatón reaccio-
na para crear un itinerario propio son comparti-
dos por todos quienes se desplazan en el mismo 
espacio urbano, las respuestas a las caracterís-
ticas materiales que envuelven dicho espacio 
son consecuencia de la experimentación, de la 
percepción y de las expectativas personales del 
peatón.

La experiencia peatonal, aquella que compro-
mete la construcción de una identidad propia en 
el peatón, hace que este desarrolle no solo una 
interpretación única del espacio, sino que sus 
representaciones también sean singulares; pu-
diendo ser entendidas de mejor manera en las 
impresiones artísticas o literarias.

En	 1873,	 Charles	 Dickens	 publica	 un	 ensayo	
denominado “Shy Neighborhoods”, en el que 
narra los acontecimientos sucedidos durante el 
desarrollo de un largo recorrido por los “tímidos” 
barrios metropolitanos de Londres. El texto des-
cribe la actitud con la que un caminante, en este 
caso Él mismo, se enfrenta a la experimentación 
del espacio urbano desde el momento mismo en 
el que inicia la caminata; explicando primero la 

gran magnitud de la misma, tanto en distancia 
como	duración.	Escribe	Dickens:

“Gran parte de mis recorridos los hago a pie 
[…] Mi última hazaña especial fue salir de la 
cama a las dos, después de un duro día, pea-
tonal y de otra manera y caminando treinta 
millas en el campo hasta desayunar. El cami-
no estuvo tan solo en la noche, que me quedé 
dormido en el monótono sonido de mis propios 
pies, haciendo sus regulares cuatro millas por 
hora. Milla tras milla caminé, sin la más míni-
ma sensación de esfuerzo….”

El escrito transmite cómo las sensaciones del ca-
minante cambian según el escenario en el que se 
encuentra: asombro, molestia, alegría, misterio, 
etc., que dependen, tanto de la escena urbana 
que observa, como de los habitantes que la com-
ponen. Señala además los diferentes lugares 
por los que se mueve: Covent Garden, Nothing 
Hill,	 Somerstown,	Walworth,	 entre	 otros;	 lo	 que	
permite imaginar que el ámbito del recorrido es 
bastante amplio y que no se trata de un recorri-
do lineal y homogéneo sino, precisamente, que 
el interés radica en su heterogeneidad; narra el 
aspecto	que	tienen,	la	forma	de	las	edificaciones,	
las calles, el comportamiento de las personas en 
ellas, etc. 

Las características que se enuncian en la obra 
de	 Dickens	 son	 la	 representación	 de	 escenas	
urbanas	que	logran	su	definición	a	través	de	un	
largo recorrido peatonal, en el que los cruces, 
los cambios de dirección y los puntos en los que 
estos ocurren, se vuelven relevantes en el mo-
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mento en que se deja 
atrás un paisaje para 
llegar a otro. Un reco-
rrido que, como expli-
ca Solnit (2001:293), 
“solo puede existir 
en la gran ciudad, en 
la metrópolis, ya que 
una ciudad de pro-
vincias ofrecería un 
escenario muy res-
tringido para el vaga-
bundeo”.  

El amplio espectro de 
imágenes y referen-
cias que un peatón 
distingue, generan 
en sí mismas múl-
tiples posibilidades 
de acceso, salida y 
conexiones en el lar-
go recorrido. Estos 
estímulos visuales 
abarcan desde las 
más sencillas se-
ñales, nombres de 
calles, rótulos o ma-
teriales, hasta las 
más complejas obras 
de arquitectura, las 
cuales dan forma al 
recorrido más no lo 
restringen y su pre-
sencia en el espacio 

urbano ayudan a reducir o regular la distancia 
percibida.50 En consecuencia, la distancia y los 
tiempos de desplazamiento no son un limitante 
para su consecución.

La	representación	gráfica	del	largo	recorrido	sin	
embargo,	es	un	 reflejo	de	 las	múltiples	posibili-
dades que ofrece el tejido urbano al peatón para 
construir sus propias narraciones espaciales        
–las cuales engloban las secuencias, sensacio-
nes o percepciones de la ciudad– que distan mu-
cho de las formas tradicionales de elaboración 
de mapas y planos.51 Caminar produce un dibujo 
a gran escala, en donde las largas caminatas son 
a menudo líneas, círculos, cuadrados, etc., o la 
combinación de todas ellas. 

Le Corbusier, en 1933, realiza un largo recorrido 
de reconocimiento en la Bahía de Algiers –que 
daría origen al “Plan OBUS”–, al cual plasma en 
unos cuantos dibujos que representan algunas 
de las escenas contempladas durante el movi-
miento en el paisaje. En ellas se distinguen unos 
elementos	 fijos	 que	 permanecen	 como	 referen-
cias durante todo el recorrido –las montañas o 
el mar– y, otros elementos móviles que caracte-
rizan cada tramo atravesado –la vegetación, el 
camino,	 las	 edificaciones,	 etc.–.	 Las	 imágenes	

50 La distancia percibida es un intervalo entre unos puntos vistos 
al mismo tiempo mientras que la distancia cognoscitiva es la 
distancia estimativa decidida en ausencia de los objetos, de-
pendiente de la memoria, información previa, etc. (raPoPort, 
1977:47).

51 Al respecto, señala Klein (2008:147), que el mapa creado a par-
tir de la acción de recorrer los espacios produce ciudad, una 
ciudad imaginaria que –en la confrontación con la ordenación 
urbana existente- supera la hegemonía territorial fijada y puede 
producir impresiones estéticas del espacio urbano.

Imagen 34.  Landscape sketches: the Bay of Al-
giers from Fort l’Empereur. Le Corbusier, 1933
Fuente: Le Corbusier. Albums of North Africa (pauly, 
2013)
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Imagen 35.  Street chains: París; New York; Chica-
go; Baltimore. Neil Freeman, 2015
Fuente: www.fakeisthenewreal.org
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se suceden todas ellas secuencialmente, mos-
trando las transiciones espaciales propias de las 
largas distancias, apareciendo primero lejanas 
y tornándose más importantes a medida que se 
acerca a ellas.

En Poéme sur Alger, Le Corbusier (1942) descri-
be los detalles del paisaje atravesado: 

…ciudad nueva cuyas casas apretadas se in-
clinan sobre calles ruidosas, en un desierto 
de cascajos. Los habitantes se amontonan en 
las aceras de su casi única calle… El horizon-
te se ha abierto, desplegado; el campo visual 
es inmenso, enmarcando fragmentos de mar 
o de montes entre bastidores de eucaliptos o 
de pinos… Así pues, yo había atajado a través 
de la ciudad, en el espesor de los doscientos 
metros de inmuebles de alquiler combinados 
con tranvías, trolebuses y autocares, -allí don-
de los hombres son alfombra. Después había 
atravesado doscientos metros más, en línea 
recta, de pendientes escarpadas, de surcos 
escalonados, de escaleras… ¡A doscientos 
metros están los territorios adorables capa-
ces de colmar a los habitantes que empren-
dan ir allá! Pero no van. Están amontonados 
en las jaulas de los inmuebles de alquiler, allí 
donde el aire es malo y desde donde no se ve 
nada, nada en absoluto: ni mar, ni barcos, ni 
montañas, ni extensiones, ni árboles, ni tierra 
roja….

En el texto –en la misma línea que en los dibujos 
y que representa una narración de ellos–, Le Cor-
busier describe los elementos que abstrae de la 

configuración	de	la	ciudad,	los	que	adquieren	in-
terés y también los que le provocan sensaciones 
de rechazo; explica además la composición de 
las escenas que capta del paisaje y que adquie-
ren,	para	él,	especial	significación.	De	hecho,	el	
largo recorrido se expresa a través de la variedad 
de emociones y sensaciones que el caminante 
encuentra conforme cambia la composición es-
pacial, las cuales se reducen notablemente si 
el recorrido se realiza por entornos semejantes 
y más acotados; al respecto F. Gros (2014:186) 
señala: “todo puede cambiar de un distrito a otro: 
el tamaño de las casas, la arquitectura general, 
el ambiente, el aire que se respira, la manera de 
vivir, la luz y los tipos sociales”. 

El peatón, a través del recorrido, no experimen-
ta la ciudad como un conjunto de calles que se 
entrecruzan entre sí formando cuadrículas o ma-
llas, sino que la concibe como un conjunto de 
calles que se enlazan en determinados puntos 
formando una línea continua y de forma irregu-
lar. En este sentido, Neil Freeman (2015) reali-
za unos mapas bajo el título “Street chains” de 
algunas	ciudades	 importantes,	entre	ellas:	New	
York,	Chicago,	París,	 etc.,	 en	 los	que	une	 todas	
sus calles de extremo a extremo, secuencialmen-
te, siguiendo la orientación reales, articulándolas 
en una línea totalizadora; lo cual implica que los 
puntos de referencia, las transiciones, los reco-
dos y cruces también se organizan, por sucesión, 
en una cadena continua.

Las imágenes, que elabora Freeman como resul-
tado de su experimentación, denotan unas nue-
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Imagen 36.  Brooklyn Street treasures all city MTA 
Master-key hyping Newkirk Ave. to Myrtle Willou-
ghby, Instalación. Nathan Carter, 2011
Fuente: You are here: NYC. Mapping the soul of the 
city  (harmOn, 2017)

vas formas secuenciales que poseen el mismo 
movimiento que el peatón imprime con el simple 
hecho de caminar, tienen continuidad, ritmo y 
desarrollo, proporcionan notorios contrastes y 
transiciones bien trabadas; quizá comparables 
con la capacidad que tiene el largo recorrido para 
integrar en un mismo acto diferentes zonas de 
la ciudad –morfológicamente también diversas–, 
para articular calles y secciones distintas, y para 
desestimar las imposiciones que el trazado urba-
no genera. 

El largo recorrido permite entonces interpretar 
al espacio urbano como un escenario que se 
despliega progresivamente junto con el despla-
zamiento peatonal, es decir, conforme avanza el 
movimiento las escenas aparecen y se transfor-
man. Esto sucede porque el caminante, según 
Olwig	(IngolD & vergunst, 2008:84), experimenta 

la profundidad material del entorno a través del 
efecto de paralaje del movimiento, creado por 
el desvanecimiento de los objetos cercanos en 
contraste con aquellos que se encuentran más 
lejanos. Esto permite al peatón trazar rutas en 
el momento mismo en que las ejecuta (cualidad 
performativa), obviando incluso aquellas partes 
que le restan calidad al espectáculo urbano. 

Las escenas que captan la atención del peatón 
quedan registradas en su memoria como parte 
de la experiencia peatonal y asociadas al espa-
cio urbano recorrido. El artista Nathan Carter, 
en 2011, realiza una instalación en la que repre-
senta con unos elementos suspendidos, a ma-
nera de móviles, lo que Él denomina “tesoros” y 
que	ha	encontrado	 recorriendo	Brooklyn	Street,	
desde	 Newkirk	 Ave.	 hasta	 Myrtle	 –	 Willoughby	
(Brooklyn,	NY);	el	soporte	sobre	el	que	se	colocan	
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los móviles representa la forma que el trazado 
viario de la ciudad adquiere al desarrollarse este 
recorrido. 

La obra de Carter permite ilustrar aquella habi-
lidad que tiene el peatón durante el largo reco-
rrido para reaccionar sensible y selectivamente 
a unos elementos de la atmósfera urbana (sean 
imágenes,	escenas,	edificios,	etc.)	con	respecto	
a	otros,	a	través	de	los	cuales	asignan	significado	
y valor a cada trayecto. De este modo, la permea-
bilidad de las plantas bajas, los usos o activida-
des que podrían tener lugar en el mismo espacio 
urbano, están subordinados a la relevancia de 
las referencias visuales, siendo una experiencia 
que se lleva a cabo, principalmente, afuera, en 
las calles.

Mediano y en cadena

El recorrido peatonal es un instrumento que per-
mite	dotar	de	significado	al	espacio	urbano	a	tra-
vés del uso, el conocimiento y la acción que el 
peatón realiza durante el desplazamiento. Cuan-
do este incluye una serie de acontecimientos di-
ferenciados ya en el paisaje y reconocidos por la 
colectividad, cuando se llega a uno de ellos para 
pasar al siguiente, el recorrido no solo da valor 
al espacio, sino que en sí mismo adquiere valor, 
convirtiéndose en una experiencia por derecho 
propio (lynCh, 1960). 

La forma de la ciudad se presenta como un 
agregado de piezas variadas, de superficie y 

naturaleza diferentes, relacionadas entre sí por 
cercanía o vecindad, dando continuidad al te-
jido urbano. Frente a la enorme extensión que 
puede alcanzar la ciudad, el mediano recorrido 
peatonal encadena las áreas más intensas que 
la componen, sin tener que atravesarlas total-
mente, estableciendo secuencias y continuida-
des en completa relación con la configuración 
física del espacio, con las funciones y elemen-
tos asociados a él, que le otorgan reconoci-
miento e identidad. 

Encadenar cada trayecto que da forma al recorrido 
en una sola experiencia y establecer fuertes vín-
culos y conexiones entre ellos, resulta de la conti-
nuidad o secuencia de los trayectos o calles, pero 
principalmente de la capacidad que tienen deter-
minados espacios de la trama urbana para articu-
lar y ligar las partes o para fungir como elementos 
de referencia, que crean sensaciones y apropia-
ciones en el medio urbano. Esto es lo que lo dife-
rencia del largo recorrido. En las largas distancias 
el peatón capta un cuantioso volumen de infor-
mación	que	influye	en	el	recorrido,	más	solo	logra	
que ciertas escenas o imágenes se conviertan en 
memorables. Por el contrario, realizar recorridos 
más cortos permite que las impresiones sensoria-
les se multipliquen y que además se tornen más 
intensas	y	significativas;	esto	sucede	porque,	se-
gún Gehl (2010:47), “los sentidos que funcionan 
cuando hacemos un recorrido más pequeño son 
los que están más ligados a nuestras emociones”. 

Las percepciones que genera el mediano recorri-
do en el peatón están relacionadas con los valo-
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res que hacen que el individuo quiera permane-
cer en el espacio exterior, es decir que este sea: 
usable, seguro, confortable y además interesan-
te,52 o que posea mayor complejidad que aque-
lla que brindan las experiencias estéticas por sí 
solas,	en	 las	que	el	fin	es	dejarse	 llevar	por	 las	
diferentes circunstancias que un peatón encuen-
tra en el espacio; en este sentido, la buena cuali-

52 La teoría general de Caminar (caminabilidad / walkability) explica 
que un caminante requiere algunas condiciones del espacio en el 
que se mueve: debe ser usable, seguro, confortable e interesante 
[…] Usable significa que muchos de los aspectos de la vida co-
tidiana deben localizarse cerca, a la mano y organizarse de modo 
que un recorrido pueda servirlos bien. Seguro: significa que la 
calle debe estar diseñada para dar a los peatones una ventaja 
frente al hecho de ser golpeados por automóviles; ellos no solo 
deben ser seguros sino sentirse seguros, que incluso es más 
difícil de satisfacer. Confortable: que significa que las edificacio-
nes y el paisaje transformen las calles urbanas en habitaciones 
exteriores, en contraste con los amplios espacios abiertos, los 
cuales usualmente no atraen a los peatones. Interesante: signifi-
ca que las aceras están delineadas por edificaciones únicas con 
fachadas amables y estos signos de humanidad abundan (sPeck, 
2012:11).

dad urbana produce espacios peatonales vitales 
y atractivos en la ciudad.

El mediano recorrido abarca, por lo tanto, me-
nores distancias y tiempos más acotados en su 
realización, ya que, la continuidad percibida se 
rompe necesaria e inevitablemente en algún 
punto del espacio urbano, lo que implica que 
no se trate de un desplazamiento totalmente 
errante o vagabundo sino que el peatón se invo-
lucra cada vez más con las actividades y la vida 
urbana que se le presentan mientras camina. 
Al respecto, explica Narváez (2000), que son 
recorridos que se circunscriben a unas cuantas 
cuadras (alrededor de diez) y articulan esfe-
ras territoriales contiguas, incluyendo aquellas 
zonas en las que la vida de los habitantes se 
desarrolla, como parques, comercios, equipa-
mientos, monumentos, etc. 

Imagen 37.  Mapa de  Toronto - 32 recorridos 
psicogeográficos. Shawn Micallef - Marlena Zuber, 
2010
Fuente: Stroll. Psychogeografic walking tours of To-
ronto (micallef, 2010)
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Los cambios que presenta el espacio urbano 
tanto en su forma como en su imagen –aunque 
sean mínimos– contribuyen a aumentar la cali-
dad sensorial del lugar y en consecuencia mejo-
ran	la	experiencia	peatonal.	Esto	significa	que	las	
distintas partes de la ciudad que se encadenan 
con el recorrido revelan también sus diferencias 
al peatón: secciones de vías y escenas cambian-
tes según la porción de ciudad que atraviesan, 
marcas o referencias distribuidas en los trayec-
tos y dispuestas secuencialmente y una sucesión 
de detalles que permiten su reconocimiento.

Estas características hacen que el recorrido pea-
tonal mediano, a diferencia del errático, ya en-
cuentre un lugar en el plano de la ciudad e in-
cluso espacios propios para su realización. De 
este modo, se organiza en el paisaje basándose 
en puntos intermedios que lo subdividen en tra-
yectos coherentes y manejables en los que cada 
punto o acontecimiento preparan al peatón para 
adentrarse en el siguiente. Estos espacios de 
transición adquieren importancia en el encade-
namiento de los tramos que conforman el reco-
rrido porque crean una visión clara de ellos, los 

articulan con otros semejantes otorgándole ma-
yor dimensión y al mismo tiempo, le imponen un 
ritmo que posibilita la comprensión del espacio y 
la asimilación de la experiencia.

Entre 2004 y 2009, S. Micallef (2010:103) junto 
a	la	ilustradora	M.	Zuber,	entre	otros,	emprenden	
treinta y dos recorridos a pie por Toronto, con el 
propósito de “conocerla”, o mejor aún, de reco-
nocer cada una de las partes que la componen, 
y lo hacen partiendo de la premisa de que la ciu-
dad es más que la suma de todas ellas. Uno de 
estos recorridos lo realizaron por Dundas Street, 
una calle importante, producto de la unión de va-
rias calles aisladas –de ahí su longitud y su for-
ma serpenteante– que vincula varios barrios de 
la ciudad. 

Dundas Street encadena diversas zonas con 
configuraciones	distintas:	 tejido de la posguerra, 
modernas construcciones, parte residencial, cen-
tro urbano, etc.; en las cuales se distinguen re-
ferencias físicas o visuales que ayudan a enten-
der el espacio y a apropiarse de la experiencia: 
el Regent Park, el río Don, torres de multifamilia-

Imagen 38.  Dundas Street, Toronto. Shawn Mica-
llef - Marlena Zuber, 2010
Fuente: Stroll. Psychogeografic walking tours of To-
ronto (micallef, 2010)
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res en forma de M, pasando la curva, la escultura 
de Henry Moore, entre otras; pero sobre todo, el 
paso a través del entorno construido genera en 
el caminante una serie de sensaciones que van 
cambiando a medida que cambia el escenario 
urbano: los bloques hacen que la calle se perci-
ba oscura y descuidada, pasando Yonge Street se 
vuelve aburrido, el maravilloso caos, el austero 
espacio, etc. Es decir, el desplazamiento a pie y 
la velocidad lenta y pausada con la que se lo rea-
liza, facultan al peatón a interpretar a detalle el 
espacio atravesado en sus diferentes dimensio-
nes: material, sensorial o física.

En esta misma línea, K. Lynch, en 1953, plasma 
en una imagen las impresiones que le genera el 
constante	 recorrido	 de	 aproximadamente	 1km	
entre el Puente de la Academia y la Plaza de San 
Marcos, en Venecia. El desplazamiento, según 
explica el propio Lynch (Banerjee & southWorth, 

1991:128), bajando por las calles hacia San 
Marco, es un dejarse llevar por la ciudad, entre 
iglesias y canales, en donde “el espacio cambia 
constantemente: de rendijas estrechas a am-
plias aberturas, de oscuro a claro”, un ir y venir 
en donde la distancia rara vez es evidente, no 
así los detalles: las ventanas deterioradas, el yeso 
pelado, las barras oxidadas, el color desteñido. De 
esta forma, expresa que la riqueza de detalles 
que encuentra durante el recorrido llevan al pea-
tón a considerar la estructura del mismo, mucho 
más que la distancia comprendida entre los dos 
puntos.

El mediano recorrido, sin embargo, es una ac-
ción que, a diferencia del largo recorrido que re-
laciona a grandes rasgos partes de ciudad con 
el peatón, lo relaciona más con los edificios, la 
arquitectura y cierto tipo de actividades. Lynch, 
al describir una experiencia en Florencia, señala 

Imagen 39.  Sketch map, walk from Accademia to 
San Marco, Venecia. Kevin Lynch, 1953
Fuente: City sense and city design (Banerjee &  
sOuThwOrTh, 1991)      
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que el recorrido es como una conversación en-
tre la ciudad –con sus símbolos, colores y tex-
turas– y el caminante, al cual dirige, informa y 
exhorta.

El entorno físico y sus características materiales 
influyen	en	el	peatón	durante	el	 recorrido,	pero	
también, las actividades que en él se realizan 
cumplen una función importante. Las activida-
des –que pueden pertenecer a un amplio espec-
tro de posibilidades– se disponen junto a las ca-
lles o áreas peatonales por donde se desarrollan 
los recorridos, haciéndolos atractivos para los 
habitantes de la ciudad.

El mediano recorrido está ligado a las activida-
des opcionales que describe Gehl (1971), aque-
llas que se realizan cuando las condiciones ex-
ternas son favorables o cuando la calidad del 
entorno físico es alta. En este sentido, la mezcla 
de actividades, como vivienda, servicios, re-
creación, administración, comercio, etc., en tor-
no al espacio por donde transcurre el recorrido, 
consienten que este se desarrolle de manera 
periódica, siendo el peatón quien le otorga su 
propia interpretación o significado al elegir qué 
actividades realizar o no durante la experiencia 
peatonal. 

Sennett (1990:200-206), al narrar su recorrido 
por la Calle 14,	 en	New	York,	 expone	 la	 impor-
tancia de las actividades que se despliegan a lo 
largo de la calle para atraer gente y, por tanto, 
que esté llena de vida. La calle va cambiando de 
paisaje, encadenando determinados elementos 
espaciales como grandes parques urbanos, espa-

Imagen 40.  Sequential views from the 
south, Florencia. Kevin Lynch, 1953
Fuente: City sense and city design (Banerjee 
& sOuThwOrTh, 1991)
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cios libres, torres residenciales, una central eléctri-
ca, etc.; pero también, agrupa un sinnúmero de 
actividades que hacen que en un mismo espa-
cio se produzca la mezcla social pero también 
la diferencia. 

Se trata de actividades que están relacionadas 
con la vivienda, pero sobre todo al consumo: 
panaderías, carnicerías, cafés y restaurantes, 
bodegas, almacenes de telas o electrónica, pe-
queñas	cadenas	de	alimentación,	oficinas,	etc.,	
que producen una imagen de lo más “variopin-
ta”, haciendo a la Calle 14 un espacio atractivo 
para el peatón. Esto se da porque, según Sennett 
(1990), aquí “se apiñan las diferencias” y esta 
es una “condición necesaria para que se dé una 
sensación de conexión, de contacto entre las per-
sonas y en la calle”.

Es en este punto en donde la porosidad y per-
meabilidad de las plantas bajas se tornan indis-
pensables como una prolongación del espacio 
peatonal, en el que el recorrido cumple más 
funciones que la simple contemplación del pai-
saje o la deambulación urbana. En consecuen-
cia, el mediano recorrido encadena imágenes 
o referencias visuales y materiales, esferas 
urbanas distintas y contiguas, da soporte a la 
realización de actividades específicas o previa-
mente organizadas, pero también, posibilita al 
peatón el desarrollo de actividades no planifi-
cadas que se improvisan al momento del reali-
zar el recorrido, afianzando así sus cualidades 
performativas.

Corto y próximo

La ciudad es el lugar en el que se desarrolla la 
vida de los habitantes, quienes con su organi-
zación y representaciones le dan la forma y con 
sus actos cotidianos le dan sentido. Caminar 
“es en sí mismo un medio de conocimiento” (In-
golD & vergunst, 2008:5), una parte de esa co-
tidianidad del ser que le permite experimentar 
a profundidad el espacio próximo, apreciar las 
variaciones, empaparse de los detalles y captar 
hasta la más sutil de las informaciones del me-
dio que le rodea. 

El corto recorrido se desarrolla en el escenario 
de la proximidad y, por tanto, aparece o desapa-
rece entre las situaciones de la vida cotidiana. La 
forma más rápida de apropiarse de la ciudad es 
caminar por las inmediaciones de aquello que el 
individuo tiene a su alcance: su calle, su barrio. 
A esta escala el peatón es capaz de organizar 
los elementos que se encuentran en el espacio 
cotidiano53 y asociarlos hasta formar un cuerpo 
definido	y	reconocible.	Esto	sucede	porque	en	el	
contexto próximo las referencias adquieren más 
importancia aunque se reducen considerable-
mente en número haciendo que el recorrido se 
torne previsible, introduzca menos variaciones y 
forme parte recurrente en el imaginario de quie-
nes habitan el lugar. 

53 Podemos identificar otro tipo de espacio buscando más allá de 
lo culturalmente definido en los campos físicos de casa, lugar de 
trabajo e institución. Yo llamo a esta nueva construcción “espa-
cio cotidiano”. El espacio cotidiano [everyday space] es el tejido 
conectivo que une las vidas cotidianas, amorfas y tan persuasi-
vas que es difícil incluso percibirlo (chase, et al., 1999:26)
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A través de un recorrido corto, el peatón pue-
de reconocer los cambios espaciales que dis-
tinguen un camino que funciona de otro que 
no (salingaros, 2005:34), ya que las sensacio-
nes de atracción o repulsión hacia el entorno 
se vuelven más intensas cuando el espacio se 
experimenta a pie. A partir de estas percepcio-
nes, el individuo crea ambientes en el barrio, 
zonas especiales por las que caminar y otras 
que obviar durante la caminata. De este modo, 
el recorrido se espacializa atravesando y unien-
do lugares determinados, de un barrio o frag-
mento de ciudad, de los cuales el peatón distin-
gue imágenes o escenas que le confieren una 
identidad propia y “sentido de lugar”,54 ya no se 
trata de caminar en la ciudad o errar por sus 
calles, sino de recorrer un espacio que le perte-
nece y al cual pertenece. 

Recorrer el espacio urbano de la proximidad 
permite contemplar la relación que existe entre 
el residente –aquel que ya vive allí– y la calle, 
que es el escenario de la vida urbana. Así, los 
actos cotidianos también se registran en el es-
pacio urbano, concentrándose en áreas espe-
cíficas, cercanas y accesibles, encadenadas a 
través de un corto recorrido, que las llena de 
significado. Se trata entonces de recorridos 
bien trazados, delimitados, comparables quizá 
con lo que Gros (2014) denomina los paseos de 
la infancia, que no se recorren indiferentemen-

54 Según Lynch (1962:197), los lugares deberían tener una identi-
dad de percepción clara: reorganizable, memorizable, viva, que 
atraiga la atención, diferenciándose de otros lugares. El “sentido 
del lugar” es la piedra de toque de un medio ambiente bello y lle-
no de significado. Para De Certeau (1990:132), en este sentido, 
un recorrido supone una indicación de lugar.

te y que tras su ejecución hay una actividad o 
intención determinada.

La experiencia del espacio próximo está rela-
cionada con la diversidad de acontecimientos 
que el peatón encuentra u observa mientras 
camina, ya que la materialidad que lo rodea se 
inscribe en su memoria y constituye el fondo 
en el que las situaciones del día a día se de-
sarrollan; las fachadas de las edificaciones, la 
arquitectura, las texturas, la forma y hasta el 
mobiliario urbano favorecen la calidad del reco-
rrido. Es decir, no se trata solo de monumentos, 
edificios o hitos reconocibles como la escuela, 
la iglesia, el mercado, la plaza, etc., sino que el 
peatón utiliza los pequeños detalles para lograr 
que el espacio recorrido sea único, reconocien-
do en él los elementos que lo hacen un espacio 
hospitalario, un espacio para pasar y al mismo 
tiempo para estar, que permita las paradas y 
el intercambio, que forman parte también de la 
vida cotidiana del individuo.

Las escenas a las que reduce el peatón al es-
pacio que recorre no son imágenes que pueden 
inscribirse en planos totalitarios o en fotografías 
que capturan a todo el espacio por igual. Son 
imágenes con un alto contenido de información 
seleccionada por la percepción del propio indi-
viduo, quien al caminar determina aquello que 
impacta a sus sentidos, lo asocia al desplaza-
miento	 y	 le	 asigna	 un	 significado.	 Le	 Corbusier	
en 1921 capta en unas imágenes la proyección 
espacial con sus detalles durante un recorrido en 
Pompeya; en este, cobran un papel relevante las 
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columnas que delimitan el espacio, la apertura 
de la perspectiva, la contigüidad de la plaza, la 
ubicación de los monumentos, la continuidad del 
espacio interior-exterior que parecen fundirse en 
uno solo.

La configuración espacial entonces, resulta 
esencial en el corto recorrido, ya que, cuando el 
espacio urbano carece de referencias o señas 
de identidad, es más difícil para el peatón esta-
blecer vínculos o sentimientos de pertenencia a 
ese determinado lugar. Por el contrario, los pun-
tos de referencia, las escenas y las imágenes 
que el peatón abstrae de su entorno próximo 
mientras se mueve en él, le permiten marcar un 
ritmo y ordenarlo como una sucesión de movi-
mientos que hacen más profunda la experiencia 
peatonal, empezando primero por su propia ca-
lle y extendiéndose luego al barrio en general. 
Solo así, según Tuan (1977:171), la unidad más 
grande adquiere visibilidad y el barrio entero en-
tonces, se convierte en lugar.

El recorrido que el peatón realiza por su barrio 
tiene una extensión limitada, tanto en distancia 
como en tiempo, pero en él, el espacio se revela 
tal cual es y, todo se percibe en abundancia. Esto 
hace	que	el	recorrido	adquiera	mayor	significado	
y el espacio por el que se desarrolla sea el área 
más reconocida o representativa del fragmento 
de ciudad, tanto para el individuo como para el 
colectivo que en él habita. 

En este sentido, A. Jacobs (1993:32-46), expo-
ne su recorrido por la calle Strøget a través de 
la relación más íntima entre el peatón y la calle. 

Explica primero la 
experiencia espa-
cial en sí misma, 
lugares luminosos 
que interrumpen la 
calle estrecha, las 
plazas en donde 
detenerse o sentar-
se, los maravillosos 
y alegres chapiteles, 
los detalles de las 
puertas y venta-
nas, de las verjas, 
la vegetación que 
extiende su sombra 
sobre las bancas, 
para luego descri-
bir las actividades 
que se asocian a 
ella, las cafeterías 
y panaderías en 
donde empiezan los 
clientes habituales 
su día a día, mesas 
de ajedrez en la que 
se instalan los veci-
nos, restaurantes, 
e incluso aquellas 
actividades asocia-
das al simbolismo 
del espacio: espec-
táculos, concentra-
ciones, etc. Imagen 41.  Secuencia de imágenes del Templo 

de Júpiter, Pompeya. Le Corbusier, 1921
Fuente: L’invention d’un architecte (fOundaTiOn le cOr-
Busier, 2013)
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Imagen 42.  A lo largo de la calle Stroget, Copen-
hague
Fuente: Great streets (jacOBs,1993)
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Imagen 43.  Urban Sketchs: Avenida Merino, 
Santo Domingo; Sunday shopping, Rhode Is-
land; Evening lights captured at Boundary Street 
and Poplar Street, Hong Kong; Calle Cister, Má-
laga
Fuente imágenes: Flickr: James Richards; Judith Al-
sop Miles; Gary Yeung; Detlef Surrey
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Al ser recorridos que atraviesan distancias cor-
tas, subordinadas a los límites y a la homoge-
neidad de un mismo fragmento, las referencias 
tienen un papel muy importante, debido a que 
el corto recorrido enlaza los diferentes elemen-
tos espaciales entre sí, pero al mismo tiempo, 
los conecta con otros aspectos inmateriales de 
la propia vida del individuo: el tiempo, las re-
laciones sociales o personales y, también, con 
actividades habituales como ir a la escuela, al 
trabajo, hacer la compra.

La presencia de actividades, a las que Gehl de-
nomina necesarias,55 distribuidas regularmente 
en el espacio, refuerza la continuidad del reco-
rrido de proximidad, sean estas afines a la rea-
lización de tareas cotidianas o a la creación de 
un espacio personal propio. La inclusión y mez-
cla de diversos tipos de actividades o “amenida-
des” en el entorno urbano es, según Anderson 
(1978:147), una condición necesaria y previa 
para que pueda tener lugar la actividad calleje-
ra peatonal. 

Este tipo de selección de información puede 
ilustrarse también con los dibujos que realizan 

55 Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos 
obligatorias (ir al colegio, salir de compras, esperar el autobús o 
a una persona, hacer recados o repartir el correo), en otras pa-
labras, todas las actividades en las que las personas implicadas 
están más o menos obligadas a participar. En general, las tareas 
cotidianas y los tiempos muertos pertenecen a este grupo. Entre 
otras actividades, este grupo incluye la mayor parte de las rela-
cionadas con la acción de caminar (gehl, 1971:17).

los Urban Sketchers de los espacios urbanos, en 
los que, los elementos de la escena urbana que 
más impactan al observador adquieren mayor 
importancia en el dibujo; por ejemplo: la misma 
calle como canal de circulación, con sus hitos, 
luminarias, pavimento, vegetación, etc. Pero so-
bre todo ilustran en los dibujos a los peatones, 
lo que está pasando en la calle y las actividades 
que en ella se agrupan, más que a las edifica-
ciones que le dan forma. Esto se debe a que, 
en el corto recorrido, el peatón también es habi-
tante, es usuario y es parte imborrable del lugar 
representado.

Las actividades son trascendentales en los pe-
queños fragmentos de ciudad que, en cierto 
modo, se encuentran alejados del centro urba-
no, porque ayudan a estructurar áreas especia-
lizadas: residenciales, de oficinas, etc. En con-
secuencia, constituyen el motor del recorrido 
aunque los fines sean diversos. La presencia 
de las actividades, también permiten identificar 
la calle o un tramo del recorrido, alrededor del 
cual se concentra la vida urbana; demostrando 
así, que el recorrido de la proximidad funde el 
espacio atravesado con su contenido, con la 
mezcla de usos y hasta con lo inesperado. As-
cher (2009) explica que el individuo, además 
de pasear, quiere abastecerse, “soñar, ver el es-
pectáculo de la calle, tener la sensación no de 
estar en la calle, sino de ser la calle”. 



104

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

REFERENCIAS CAPÍTULO 1

ANDERSON, S., ed., 1978. Calles. Problemas de estructura y diseño. 
1981 ed. Barcelona: Gustavo Gili.

ANDREOTTI, L. & COSTA, X., 1996. Teoria de la deriva i altres textos 
situacionistes sobre la ciutat. Barcelona: ACTAR.

APPLEYARD, D., 1976. Planning a pluralist city. Massachusetts: The 
MIT press.

APPLEYARD, D., LYNCH, K. & MYER, J., 1963. The view from the road. 
Cambridge: Harvard University.

ARNHEIM, R., 1977 (2001). La forma visual de la Arquitectura. Segun-
da ed. Barcelona: Gustavo Gili.

ARTH, M. E., 2008. New Pedestrianism. [En línea] Available at: http://
newpedestrianism.com/newped/index.htm Último acceso: 21 07 
2016].

ARTH, M. E., 2007. New Urban Cowboy. Toward a new pedestrianism. 
2007. [Película] Estados Unidos: Golden Apples Media.

ARTI CIVICHE [En línea] Available at: articiviche.blogspot.com/

ASCHER, F., 2009. Las dos formas de compartir la calle. En: A. BOR-
THAGARAY, ed. ¡Ganar la calle! Compartir sin dividir. Buenos Aires: 
Ediciones Infinito.

BACHELARD, G., 1957 (1965). La poética del espacio. México: Fondo 
de cultura económica.

BANERJEE, T. & SOUTHWORTH, M. edits., 1991. City sense and city 
design. Writings and projects of Kevin Lynch. Cambridge: The MIT 
Press.

BARINGO EZQUERRA, D., 2013. La tesis de la producción del espacio 
en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en consideración. 
QUID 16, 3(3), pp. 119-135.

BAUDELAIRE, C., 1869. Le spleen de Paris. París: Hilzum.

BENJAMIN, W., 1927 (2009). Libro de los pasajes. Madrid: Akal.

BOYER, M. C., 1994. The city of collective memory. Massachusetts: 
The MIT Press.

CARERI, F., 2002 (2013). Walkscapes. El andar como práctica estéti-
ca. Barcelona: Gustavo Gili.

CARERI, F., 2016. Conversación con la autora [Entrevista] (01 12 
2016).

CARERI, F., 2016. Pasear, detenerse. Barcelona: Gustavo Gili.

CHASE, J., CRAWFORD, M. & KALISKI, J., 1999. Everyday Urbanism. 
New York: The Monacelli Press.

COLECTIVO, E. P. D. J., 2016. EL paseo de Jane, tejiendo redes a pie 
de calle. Madrid: Modernito books.

CONSTANT, N., 1974 (2009). La nueva Babilonia. Barcelona: Gustavo 
Gili.

COVERLEY, M., 2014. Psicogeografía. Madrid: Carpe Noctem.

CULLEN, G., 1961 (1974). El paisaje urbano. Barcelona: Blume.

DE BLAS GÓMEZ, F., 2009. El teatro como espacio. Barcelona: Ciudad 
Caja de Arquitectos.

DE CERTEAU, M., 1990 (2000). La invención de lo cotidiano. México: 
Universidad Iberoamericana.

DE SOLÀ MORALES, M., 2008. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo 
Gili.

DE SOLÀ MORALES, M. y otros, 2004. Ciutat funcional y morfología 
urbana. Barcelona: Ediciones UPC.

DELGADO, M., 2007. Sociedades movedizas. Pasos hacia una antro-
pología de las calles. Barcelona: Anagrama.

DICKENS , C., 1873. Shy Neighborhoods. Cambridge Chronicle, 25 
Octubre, p. Nro. 43.

EATON, R., 2001 (2002). Ideal cities. Utopianism and the (un)build en-
vironment. New York: Thames & Hudson.

ELLARD, C., 2015. Places of the heart. The psycogeography of every-
day life. New York: Bellevue Literary Press.

FORTY, A. y otros, 1996. Strangely Familiar. Londres: Routledge.

FOUNDATION LE CORBUSIER, 2013. L’invention d’un architecte. Le vo-
yage en Orient de Le Corbusier. París: Éditions de la villete.

FOXLEY, A., 2010. Distance & engagement. Walking, thinking and ma-
king landscape. Baden: Lars Müller Publishers .

FREEMAN, N., 2015. Fake is the new real. [En línea] Available at: http://
fakeisthenewreal.org/street-chains/ [Último acceso: 17 08 2016].

GEHL, J., 1971 (2013). La humanización del Espacio Urbano. La vida 
social entre los edificios. Barcelona: Reverté.

GEHL, J., 2010 (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Edicio-
nes Infinito.



105

Recorrido peatonal: la experiencia del espacio

GOLDSTEEN, J. & ELLIOT, C., 1994. Designing America: Creating ur-
ban indentity. New York: Van Nostrand Reinhold.

GOLICNIK, B. & WARD THOMPSON, C., 2010. Emerging relationships 
between design and use of urban spaces. Landscape and Urban Plan-
ning, 1(94), pp. 35-53.

GOSLING, D., 1996. Gordon Cullen. Visions of urban design. Maryland: 
Academy Editions.

GROS, F., 2014. Andar, una filosofía. Madrid: Taurus.

GUBERN, R., 1996. Del bisonte a la realidad virtual: La escena y el 
laberinto. Barcelona: Anagrama.

HALL, E. T., 1966 (2013). La dimensión oculta. México D.F.: Siglo vein-
tiuno.

HARMON, K., 2017. You are here: NYC. Mapping the soul of the city. 
New York: Princeton Architectural Press.

HAYDEN, D., 1995. The power of place: urban landscapes as public 
history. Cambridge: The MIT Press.

HAZLITT, W., 1821 (2015). De las excursiones a pie. En: Caminar. Ma-
drid: Nordica.

HERCE, M., 2009. Sobre la movilidad en la ciudad. Propuestas para 
recuperar un derecho ciudadano. Barcelona: Reverté.

INGOLD, T. & VERGUNST, J. L. edits., 2008. Ways of walking. Ethno-
graphy and Practice on Foot. Hampshire: Ashgate Publishing Company.

JACOBS, A. B., 1993. Great Streets. Massachusetts: MIT.

KARSSENBERG, H., LAVEN, J., MEREDITH, G. & VAN `T HOFF, M. 
edits., 2016. The city at eye level. Lessons for street plinths. Delft: 
Eburon.

KEPES, G., 1944 (1969). El lenguaje de la visión. Buenos Aires: Infinito.

KLEIN , G., 2008. La ciudad como escena. En: V. PÉREZ ROYO, ed. ¡A 
bailar a la calle! Danza contemporánea, espacio público y arquitectura. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 133-153.

LE BRETON, D., 2000 (2015). Elogio del caminar. Madrid: Siruela.

LE CORBUSIER, 1942. Poésie sur Alger. Paris: Falaize.

LEFEBVRE, H., 1968 (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Pe-
nínsula.

LEFEBVRE, H., 1974 (2013). La producción del espacio. Madrid: Ca-
pitán Swing.

LYNCH, K., 1960 (2013). La Imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo 
Gili.

LYNCH, K., 1962 (1980). Planificación del sitio. Barcelona: Gustavo 
Gili.

MARSHALL, S., 2005. Streets & Patterns. Londres: Spon Press.

MARSHALL, S., 2009. Cities design & evolution. New York: Routledge.

MICALLEF, S., 2010. Stroll. Psychogeographic Walking tours of Toron-
to. Toronto: Eye Weekly.

MUMFORD, L., 1961 (2012). La ciudad en la historia. Logroño: Pepitas 
de calabaza.

NARVÁEZ, A. B., 2000. Crónicas de los viajeros de la ciudad. Mendoza: 
Idearium.

NIETZSCHE, F., 1879 (2003). El caminante y su sombra. Madrid: Si-
ruela.

O’ROURKE, K., 2013 (2016). Walking and mapping. Artists as carto-
graphers. Cambridge: The MIT Press.

PALLASMAA, J., 2005 (2014). Los ojos de la piel: la arquitectura y los 
sentidos. Barcelona: Gustavo Gili.

PAULY, D., 2013. Le Corbusier. Albums of North Africa. París: Founda-
tion Le Corbusier; AAM Éditions.

POE, E. A., 1840 (2015). El hombre de la multitud. s.l.:Ediciones 74.

RAPOPORT, A., 1977 (1978). Aspectos humanos de la forma urbana. 
Barcelona: Gustavo Gili.

ROCA, E., AQUILUÉ, I. & GÓMES, R., 2015. Caminar Barcelona. [En 
línea] Available at: https://caminarbarcelona.wordpress.com/

ROUSSEAU, J. J., 1782 (2016). Las ensoñaciones del paseante soli-
tario. Madrid: Alianza.

SALINGAROS, N. A., 2005. Principles of urban structure. Amsterdam: 
Techne Press.

SADLER, S., 1998. The situationist city. Massachusetts: The MIT Press.

SENNETT, R., 1990 (1991). La conciencia del ojo. Barcelona: Versal 
Travesías.

SOLNIT, R., 2001 (2015). Wanderlust: una historia del caminar. Ma-
drid: Capitán Swing.

SPECK, J., 2012. Walkable city. How downtown can save America, one 
step at a time. New York: North Point Press.



106

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

STALKER / OSSERVATORIO NOMADE [En línea] Available at: http://
www.osservatorionomade.net/

STALKER LAB [En línea] Available at: http://www.stalkerlab.org/arte-
civica/#

STEVENSON, R. L., 1876 (2015). Caminatas. En: Caminar. Madrid: 
Nordica.

THOREAU, H. D., 1862 (2017). Caminar. Madrid: Árdora Express.

TINTORÉ, E., DOMÈNECH, L., DE SOLÀ MORALES, M. & MOLDOVEA-
NU, M., 2009. Urbanitat capil-lar. La transformació dels terrenys de les 
casernes de Sant Andreu. Barcelona: Lunwerg. 

TUAN, Y.-F., 1977 (2007). Space and Place. The perspective of expe-
rience. Minneapolis: University of Minnesota Press.

VILLA, J., 2013. RedURBS. [En línea] Available at: http://www2.ual.es/
RedURBS/BlogURBS/derivas-urbanas-y-construccion-de-psicogeo-
grafias/#prettyPhoto [Último acceso: 25 07 2014].

WIGLEY, M., 1999. Constant’s New Babylon: the hyper architecture of 
desire. Rotterdam: 010 Publishers.

WOLFRUM, S. & FRHR, N., 2015. Performative Urbanism. Generating 
and designing urban space. Berlín: Jovis.

WORTELKAMP, I., 2008. Man walking down the side of a building. En: 
V. PÉREZ ROYO , ed. ¡A bailar a la calle! Danza contemporánea, es-
pacio público y arquitectura. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
pp. 155-167.

ZÁRATE, M., 1991. El espacio interior de la ciudad. Madrid: Síntesis.



107



108

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED



109

El vehículo motorizado cambió drásticamente 
la vida de todo el que habita en la ciudad. Su 
aparecimiento y expansión significó un nuevo 
modo de concebir el espacio urbano, que fa-
voreció la apropiación de los espacios de cir-
culación existentes, de todos a los que podía 
acceder, la ejecución de nuevas modificacio-
nes al trazado de las calles para alcanzar una 
circulación más eficiente, y, la aceleración del 
crecimiento de la ciudad, a un ritmo, hasta en-
tonces, impensable.

La necesidad de brindar espacios de circulación 
eficientes al vehículo, supuso también, limitar 
la circulación peatonal y encausarla, de modo 
que no se afectaran entre sí. Por primera vez, 
el espacio del peatón empieza a ser proyecta-
do como tal, asignándole un lugar en la calle, 
compartida con el vehículo y desarrollándose 
paralelamente en las diferentes formas con las 
que se imaginaba o planificaba la ciudad. Se 
produjo, entonces, un cambio de modelo que 

supuso el dominio del vehículo en detrimento 
del peatón, quién pasó de dominar la escena 
urbana a ocupar únicamente una pequeña par-
te de esta.  

El espacio del peatón, desde la irrupción del 
vehículo en la ciudad, ha tomado formas cada 
vez más complejas, desarrolladas durante la pri-
mera mitad el siglo XX, principalmente. El lugar 
ocupado por el peatón en las calles ha ido cam-
biando conforme lo han hecho las prioridades 
sobre el espacio de circulación, en relación a los 
diferentes modos de desplazamiento, llegando 
incluso a ser segregado y expulsado de los es-
pacios habituales de circulación. Cada enfoque 
con el que se atendía a las necesidades de la 
ciudad, originó un planteamiento que otorgaba 
al peatón un lugar –siempre en función del au-
tomotor– en la calle, pero también, generó algu-
nas	prácticas	reivindicativas	que	han	cualificado	
al movimiento a pie como medio para explorar y 
vivir el espacio urbano.

                          CAMBIO DE MODELO: 
EL PROYECTO DEL ESPACIO PEATONAL

Nada sería mejor para devolver a la vida nuestros marchitos núcleos urbanos que re-
instalar al peatón en paseos y lugares agradables que hagan de la circulación un deleite               

¡Y qué oportunidad para la arquitectura!

            Lewis Mumford,  
    La carretera y la ciudad

# 2

Imagen 44.  Children Street, Belén
Fuente: Archivo MFLV
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Imagen 45.  Representación del espacio ciuda-
dano: The old market at Rouen (1898), Camille 
Pissarro; Flemish Fair (1607), Pieter Brueghel; City 
Hall in Ibeck (1865), Cornelis Springer; Quay Fair 
(1850), John Grenfell Moyle
Fuente imágenes: WikiArt; Artworks UK
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Antes de la entrada en la escena urbana del 
vehículo privado, que supuso una marcada se-
paración de circulaciones en el trazado, las ca-
lles pertenecieron al ciudadano. Aún, cuando 
por ellas transitaban también caballos, carros 
y carruajes de tracción animal, utilizados princi-
palmente por aquel que podía pagarlos, el lugar 
de quien se movía a pie era la calle, el espacio 
entre	los	edificios.	

La ciudad era el sitio al que acudía la población, 
incluso rural, a realizar cualquier actividad que 
solo podía ser desarrollada en ella. La calle signi-
ficó	para	el	ciudadano	el	lugar	de	paso	y	acceso	
a la vivienda o al trabajo, el espacio del paseo, 
pero también, del encuentro, del intercambio, del 
comercio,	de	 la	 cultura,	de	 la	 fiesta	 y	 la	 revolu-
ción. Toda actividad que tuviera algún tipo de im-
portancia social, era realizada en la calle. Según 
Van der Werf et al. (2016:36), “las calles urba-
nas, por siglos, fueron, naturalmente, vibrantes 
y dinámicas, porque varias funciones se desarro-
llaban en ellas, siendo un sistema integrado de 

movimiento y vida económica y social”. No resul-
taba extraño encontrar en las calles, en la plaza 
y hasta en los puentes, mercados, teatros y ferias 
que congregaban a la población y servían de es-
cenarios para la vida ciudadana.

La ciudad había sido construida por y para sus 
habitantes, de modo que, todo se encontraba a 
una distancia abarcable a pie, permitiendo a los 
ciudadanos realizar los viajes y desplazamien-
tos necesarios, sin tener que recurrir a ningún 
otro modo de desplazamiento. Los vehículos 
(no motorizados hasta entonces) se utilizaban 
para realizar viajes más largos, fuera del área 
urbana. El espacio del peatón, hasta mediados 
del s. XIX, fue el espacio ciudadano, sin ningu-
na distinción, ni nombre específico y, las calles, 
siendo usadas, principalmente, por las perso-
nas, solo adquirieron estas definiciones con la 
separación de las circulaciones y la consecuen-
te subdivisión de la sección de la vía; desenca-
denando, además, la restricción del movimiento 
a pie y, en algunos casos, su extinción.  

2.1. Antes que el espacio peatonal, el espacio ciudadano
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Imagen 47.  Menhir de Meada, Neolítico. Alentejo, 
Portugal
Fuente: Flickr: Eduardo Estéllez

Imagen 46.  Cazadores de alces, Neolítico.  
Zalavruga, Carelia rusa
Fuente: Department of Archaeology - University of 
Cambridge
Petroglifo que representa el recorrido durante la 
cacería de alces

Caminar para construir la ciudad

La ciudad misma tiene su origen en el acto de ca-
minar. Se fundaban ciudades a lo largo de sende-
ros importantes, trazados por los nómadas para 
atravesar el territorio andando, o en el cruce de 
varios de ellos. Estos tramos de caminos, tuvie-
ran la forma que sea, fueron el germen a partir 
del cual se desarrolló la ciudad. El espacio urba-
no en sí mismo, señala M. Llorente (2010:16-17), 
constituye una inscripción,56 la de un “sendero 
que culmina en la construcción compleja de la 
trama urbana”.

56 Según M. Llorente (2010:16), “la ciudad posiblemente sea, una 
concepción abstracta que define la condición del ser civilizado, 
de quien se sabe a sí mismo inscrito en un espacio radicalmente 
diferenciado del espacio natural”.

El camino sería el primer modo de antropizar el 
medio natural, de transformarlo o adaptarlo a 
las condiciones del ser humano, que necesitaría 
moverse para sobrevivir y que se basa en los hi-
tos que encuentra en la misma naturaleza para 
orientar el viaje. Para Careri (2002:40), andar, 
“si bien no constituye una construcción física del 
espacio, implica una transformación del lugar y 
sus	 significados”.	 Las	 primeras	 inscripciones de 
la ciudad se hicieron en forma de sepulcros, con 
menhires colocados junto al camino, marcando el 
lugar de una tumba y, al mismo tiempo, llenan-
do de señales el recorrido, que no solo lo hacían 
reconocible, sino que, resultaron una forma de 
apropiación y organización del territorio que da-
ría paso a la ciudad. 
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Los primeros asentamientos se modelaron a es-
cala del habitante, de ahí provienen: la forma y 
el tamaño del sitio –ninguno que sobrepase una 
distancia que un peatón pueda recorrer a pie 
para realizar todo tipo de actividades– y las ca-
lles, que permiten el movimiento de personas y 
mercancías o facilitan el acceso a las viviendas 
y	demás	edificaciones.	La	ciudad,	concebida	por	
y para el peatón, garantizaba la continuidad y 
efectiva conexión entre viviendas, plazas, huer-
tos, establos, etc., tal como se caracteriza en sus 
múltiples grabados y representaciones.

La ciudad de la antigüedad no hacía distincio-
nes entre espacio peatonal y vía urbana. En 
algunas ciudades, por ejemplo, en Roma, se 

mezclaban las circulaciones con los negocios, 
la religión, la justicia y la vida pública, lo cual, 
según Giedión (1955:20), no era sinónimo de 
no saber construir ciudades, sino que prevale-
cía la idea de dejar que se desarrolle libremen-
te un sistema en donde “el sacrosanto derecho 
lo tenía el peatón”, de ahí que las calles que 
conformaban el trazado parecían no tener nin-
gún orden.

En las áreas antiguas de las ciudades, aún hoy, 
se pueden encontrar características propias de 
aquel tiempo peatonal. Su formación, que gene-
ralmente atendía a un proceso de colmatación 
del área contenida dentro de una muralla, daba 
lugar a un espacio constituido, principalmente, 

Imagen 49.  Bedolina. Val Calmónica, Italia, 2000 
A.C.
Fuente: www.researchgate.net
Petroglifo que representa la dinámica de conexio-
nes entre las actividades de un asentamiento

Imagen 48.  Roma imperial, una reconstrucción 
del siglo XVII
Fuente: Pedestrian network (mills, 1967)
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por calles irregulares y estrechas que rodean a 
las	 edificaciones	 y	 las	 conectan,	 que	 se	ensan-
chan en determinados puntos de la trama con-
figurando	 pequeñas	 plazas	 en	 las	 que	 se	 unen	
los recorridos. En este sentido, todo el espacio 
resultante	entre	las	edificaciones	se	erigía	como	
espacio para la circulación ciudadana.

Caminar constituyó la base de la formación de la 
ciudad, aunque se determinó también espacios 
de convivencia con otros medios de desplaza-
miento –acordes a la época–, a los cuales se les 
asignó un espacio de circulación que tendrían 
que compartirlo con el peatón. Las calles, en 
cualquier caso, permitían la circulación de caba-
llos, carruajes, carrozas, etc., cuyo movimiento 
en las zonas urbanas no era más rápido que el 
de los mismos peatones (sert, 1942:164), man-
teniendo, de este modo, la jerarquía del peatón 
para favorecer la vida social de los habitantes, 
que se desarrollaba, principalmente, en el exte-
rior urbano y hacerla pacífica. 

Construir la ciudad para caminar

Durante muchos siglos, caminar fue la única for-
ma	posible	–y	la	más	eficiente–	para	moverse	en	
la ciudad. Tal es así, que muchas de estas, se 
construyeron tomando en cuenta al peatón y a su 
experiencia sensorial durante el desplazamiento 
para ubicar y construir la arquitectura que com-
pone	el	espacio	edificado	de	la	ciudad.	Se	logró	
así atraer personas a unos espacios preparados 
para soportar las circulaciones, al tiempo que, 

impactan en los sentidos del ser en movimiento. 
De	hecho,	la	ubicación	y	orientación	de	los	edifi-
cios, se utilizaron como una herramienta estraté-
gica para actuar sobre el peatón cuando este se 
acercaba o ingresaba a un espacio, induciendo 
a la formación de una imagen que se percibía 
de diferente manera según quien lo realizaba y 
como se movía.

En Atenas, durante el periodo Helenístico, por 
ejemplo, se completó el Ágora, de modo que, la 
orientación de los templos y monumentos impac-
tara a quien se desplazaba por la Vía de las Pa-
nateneas.57	Lo	que	hicieron	fue	colocar	los	edifi-
cios siguiendo unas directrices visuales, pero sin 
que ninguno se alineara con otro. Según Golds-
teen	&	Elliot	(1994:77),	“los	griegos	preferían	un	
enfoque	descentrado	de	los	edificios,	en	el	cual	
los visitantes puedan inicialmente experimentar 
la arquitectura o la forma del volumen desde un 
ángulo que enfatizara su tridimensionalidad”. Lo 
que se construyó entonces fue un espacio orien-
tado al peatón y a las sensaciones de su movi-
miento en el mismo.

El papel de la vía principal, como espacio de cir-
culación ciudadana, era trascendental, ya que, 
no solo atravesaba el ágora, sino que también 

57 “El espacio del ágora se modificó a medida que las presiones 
de la creciente vida cívica incidían sobre ella. La calidad limpia 
y abierta del espacio despejado de los períodos anteriores ha 
desaparecido. La forma del ágora como idea era tan poderosa, 
tan fresca, que hoy, unos dos mil años después de su creación, 
los hombres han sido motivados, una vez más, a limpiar sus 
espacios y reconstruir al menos una de las estructuras definito-
rias, para que los antiguos edificios que quedan puedan atrave-
sar los espacios históricos y encontrar una respuesta” (bacon, 
1967:71).
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se extendía para conectarla con 
otras partes del territorio. Por 
la jerarquía y relevancia de la 
vía, se ubicaron en torno a esta, 
edificios (stoas) y plazas, que la 
configuraban o delimitaban con-
forme avanzaba el crecimiento 
de la ciudad, manteniendo en 
todo momento el interés del 
peatón. En contraposición al 
conjunto de vía y plaza, las ca-
lles que conformaban la ciudad 
eran estrechas, menos visibles 
y sin ningún elemento que per-
mitiera su reconocimiento en el 
tejido urbano o que lo hiciera 
atractivo para ser recorrido. El 
eje principal, en sí mismo, sería 
un paisaje de una composición 
casi escénica.

La composición espacial fue aprovechada para 
generar estímulos en el peatón a través del reco-
rrido, relacionando directamente la arquitectura 
con la calle, pero al mismo tiempo, permitió cons-
truir y reconstruir los espacios que garantizaban 
una	circulación	peatonal	eficiente	y	atractiva.	

En Roma durante el siglo XVI, bajo la dirección del 
Papa Sixto V, se trazaron ejes de circulación que 
enlazaban	los	principales	edificios	y	puntos	de	in-
terés	religioso	o	arquitectónico,	con	el	fin	de	opti-
mizar y agilizar el desplazamiento de peregrinos 
entre ellos –de modo que no interrumpieran las 
actividades cotidianas de los locales– y creando 
una secuencia arquitectónica innovadora. Estos 
ejes se unían, intersecaban o culminaban en 
unos puntos focales que, a la vez, subdividían el 
recorrido en trayectos. La calle incorporó, de este 
modo, “el movimiento de las gentes a un proyecto 
general con el que se pretendía conscientemente 

Imagen 50.  Vistas en axonometría y perspectiva 
del Ágora de Atenas (reconstrucción)
Fuente: arte.blogspot.com; Newsweek Magazine

Imagen 51.  Plano del Ágora de Atenas con res-
pecto a la Vía de las Panateneas, s. II a.c.
Fuente: Design of cities (BacOn, 1967)
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levantar un mundo de símbolos (monumentos re-
presentativos del orgullo religioso y cívico) y de ri-
tos (sendas procesionales)” (anDerson, 1978:40).

Las amplias avenidas que se trazaron entre las 
iglesias, las puertas de la ciudad, las plazas, 
obeliscos, etc., realmente constituyeron unos 
medios	 de	 comunicación	 que	 dirigían	 eficiente-
mente	el	tráfico	peatonal	y	llegaron	a	ser	los	lu-
gares en los que también la sociedad romana se 
congregaba y mostraba. El encadenamiento de 
los hitos visuales que además eran elementos de 
especial	 significación	para	 locales	 y	peregrinos,	
así como la concepción del propio espacio de cir-
culación, representó la construcción de una ciu-

dad rehecha para caminar, 
un escenario58 en el que, de 
un modo casi teatral, la mo-
vilidad expresaba “el espacio 
en sucesión, compuesto de 
tiempo, orden y medida”.

58 De Blas Gómez (2009) señala 
que el escenario es un espacio 
de representaciones en el que se 
encuentran tres unidades: acción, 
tiempo y lugar, con una morfología, 
tipología y acontecimientos organi-
zados.

Imagen 52.  Planos de actuaciones urbanísticas 
de Sixto V. Roma, s. XVI
Fuente: Doyoucity; ufes.blogspot.com

Imagen 53.  Esquema de relación entre los princi-
pales ejes de circulación abiertos en Roma duran-
te el periodo de Sixto V 
Fuente: Design of cities (BacOn, 1967)
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El proceso natural de crecimiento de la ciu-
dad, junto con las innovaciones tecnológicas 
y urbanísticas, han hecho que en las calles 
de las ciudades coexistieran el peatón con un 
gran número de modos de desplazamiento. En 
el pasado, el peatón compartía la calle, prin-
cipalmente, con vehículos de tracción animal 
(carrozas, cuadrigas, carretas, etc.), pero, en 
determinado momento, los vehículos modernos 
se impusieron al peatón en un sistema viario 
no pensado para su circulación y mucho me-
nos para la intrusión masiva de estos. El au-
tomóvil, según Hass-Klau (1990) rápidamente 
estableció su supremacía en las calles, incluso 
en las abarrotadas de peatones y su influencia 
cambió los principios de organización urbanos. 
Nunca antes, ningún medio de transporte ha-
bía revolucionado tanto el funcionamiento de la 
ciudad, aun cuando, “el sistema de movilidades 
constituye el núcleo de las dinámicas urbanas 
que la han transformado y continúan transfor-
mándola” (asCher, 2001).

La irrupción del vehículo en las áreas urbanas 
llevó a la necesidad de renovar los centros ur-
banos incorporando espacios de diferentes 
magnitudes, que faciliten la circulación vehi-
cular, abriendo calles largas, amplias y rectas 
que, si bien significaron la apertura de la ciu-
dad antigua a la nueva ciudad, también aca-
rrearon altos costos sociales y el deterioro de 
la misma vivienda. Frente al vehículo, el peatón 
cada vez desempeñaría un papel menos impor-
tante, debido a la enorme flexibilidad de sus 
movimientos, a los mínimos requerimientos de 
espacio que necesita para desplazarse y a su 
capacidad para adaptarse a cualquier situación 
urbana, que lo han llevado a perder la prioridad 
en la planificación.

Los problemas con el vehículo a motor, se pro-
dujeron principalmente por la diferencia de 
velocidades, para las cuales las calles y los 
ciudadanos no estaban preparados; resultan-
do obsoleto, según Sert (1942:164), el patrón 
tradicional de la vieja calle. El automóvil, paten-

         2.2. Espacios eficientes para un nuevo modo  
 de desplazamiento
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tado en 1886 y producido en masa a partir de 
1908,59 facilitó el transporte de puerta a puerta 
y el traslado de bienes o personas y, también. 
implicó una serie de transformaciones urbanís-
ticas que facilitaron su circulación en las áreas 
urbanas, operaciones que marcaron claramente 
el espacio del peatón.

La discusión que ha dado lugar a la transforma-
ción del espacio urbano para acoger la circula-
ción de vehículos, ha ido cambiando, según las 
preocupaciones de la sociedad y de los urbanis-
tas, dando origen a un gran número de proyectos 
e ideas en los que también el lugar del peatón se 
ha	modificado.	Todos	ellos	constituyen	el	soporte	
de la movilidad actual.

59 En 1886 Karl Benz patentó el primer vehículo automotor de 
combustión interna. En 1908 Henry Ford introdujo al mercado el 
automóvil Ford T, el primero en ser industrializado para la venta 
masiva.

La higienización de la ciudad   
y la separación de circulaciones

Desde que se empieza a intervenir sobre las ciu-
dades, se lo ha hecho atendiendo principalmen-
te, a la necesidad de ordenar un espacio en el 
que se desarrollen adecuadamente actividades 
y funciones. Durante el siglo XIX, bajo principios 
de	 racionalidad	 y	 eficiencia	 se	 llevaron	 a	 cabo	
importantes reestructuraciones en las tramas de 
grandes ciudades para dar respuesta a necesi-
dades de higienización y a la implementación de 
sistemas de transporte que requerían de una in-
fraestructura propia. En el espacio de la calle, la 
distinción entre acera y calzada no era relevante, 
al punto que, hasta el año 1825 no se introdujo 
en las ciudades europeas la acera (sert, 1942).

A mediados del siglo XIX, se incluyó en las remo-
delaciones urbanas la necesidad de higienizar-
las, “sanarlas”, ya que adolecían de patologías 

Imagen 54.  Anuncios publicitarios de automóvi-
les: Patente del vehículo a motor de Benz & Co., 
1886; Winton, 1905; Ford, 1911
Fuente: EFE: Motor
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que les impedía progresar (anDerson, 1978:95). 
Los desventramentos que sufrió la ciudad se 
justificarían	 no	 solo	 por	 la	 necesidad	 de	 trazar	
amplios canales de circulación –a estas alturas 
ya enfocados en facilitar la circulación de los ve-
hículos	y	el	 restablecimiento	de	 los	flujos–	sino	
también, bajo los argumentos de lograr, a través 
de ellos, espacios más abiertos, saludables, lu-
minosos y ventilados.60

La proyectación de las grandes reformas y de 
los futuros crecimientos de las ciudades incluye 
ya	este	hecho	en	 la	planificación.	Al	ofrecer	es-
pacios al vehículo, el espacio peatonal también 
empieza a ser una necesidad que se debía aten-
der. En París, de la mano de Haussmann, se im-
plementan bulevares (en el exterior de las man-
zanas) y pasajes (en el interior, atravesándolas) 

60 Según Haussmann (1890), el abrir canales de circulación en la 
maraña de calles significa la incorporación de un nuevo requisi-
to: “la ciencia higiénica”.

que permitieron a la ciudad no solo mejorar su 
funcionamiento, organizar, jerarquizar e higieni-
zar, sino también, otorgar al andante un espacio 
que le permita tener una experiencia propia. 

Lo señala así R. Solnit (2001): “antes de Hauss-
mann apenas había aceras anchas y las estre-
chas no brindaban mucha protección de los 
vehículos”, mientras que, los nuevos espacios 
permitían al peatón desplazarse cómodamen-
te, además de vagar y recrearse. Los pasajes 
eran elementos urbanos cubiertos e indepen-
dientes de la calle, que completaron un siste-
ma complejo de circulaciones peatonales que 
cruzaban la ciudad y permitían dar continuidad 
al espacio exterior, aunque en horarios limita-
dos. En todo caso, se trataba de un elemento 
urbano de gran vitalidad, originada por la pre-
sencia simultánea de usuarios y actividades en 
un mismo espacio.

Imagen 55.  Bulevar de la Madeleine, 1890; Pasaje 
Choiseul, 1910. París
Fuente: Les rues de Paris; www.architexturez.net
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El bulevar representó no solo la apertura de un 
espacio de circulación excepcional, con unas 
dimensiones novedosas en relación al tejido ur-
bano común, sino también, el lugar en el que 
se exponía la vida social de los habitantes, un 
espacio de encuentro o reunión y un nuevo ele-
mento paisajístico en la ciudad; como señala 
Mumford (1961:56), el bulevar significó una 
“calle ancha, con capacidad para las muche-
dumbres, en la que se podía dar un paseo”, 
además de realizar otras actividades socia-
les. El sistema ejecutado por Haussmann está 
compuesto por avenidas diagonales –que dis-
tinguen el tráfico rodado del peatonal– cortan 
el trazado irregular, abriéndose paso entre las 
diferentes partes de la ciudad, introduciendo el 
verde e imponiendo cierta organización.

La preocupación por otorgar un espacio de cir-
culación exclusiva al peatón, con las restriccio-

nes necesarias para garantizar su seguridad, en 
un plano en el que coexistían otros medios de 
transporte, estuvo también presente en la plani-
ficación de los ensanches de algunas ciudades. 
En Barcelona, el proyecto de Cerdà61 propone 
una sección en la cual, el plano de la calle se 
divide en varios canales con el fin de atender 
a todos los medios de transporte (coches, ca-
rretas, tranvía, etc.) y a todos los tipos de circu-
lación (peatonal, peatonal con carga, vehicular, 
etc.), cada uno ocupando un espacio delimitado 
y autónomo. 

Cerdá (1867:611) comienza proyectando las 
circulaciones del peatón, a quien considera “el 
origen y objeto de todo lo urbano” aunque en el 
funcionamiento de la vía, no cumplía el papel 
más importante. Hasta entonces, señala Cerdá, 

61 Anteproyecto de Ensanche (1855) y Proyecto de Reforma y En-
sanche (1859)

Imagen 56.  Plano de implantación de Bulevares 
en París; Boulevard Montmartre, matinée de prin-
temps. Camille Pissarro, 1897
Fuente: Mémoires (haussmann, 1890); Google Arts 
& Culture
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la locomoción rodada había adquirido su lugar 
ignorando los derechos de los peatones, al pun-
to que, era este quien tenía que moverse entre 
carruajes y caballerías con el peligro correspon-
diente. La desequilibrada distribución de la vía, 
había	 confinado	 al	 peatón	 a	 unos	 canales	 de	
circulación estrechos en relación al total de la 
sección,	subordinándolo	y	a	veces	sacrificándolo	
para	facilitar	el	tráfico	vehicular.

El proyecto de las calles del futuro ensanche 
aseguraba dos cuestiones relevantes: el despla-
zamiento a pie, por un lado, y la circulación de 
animales y distintos tipos de vehículos, por el 
otro,62 asignando a cada una de ellas el 50% de 
la sección de la vía. Esta distribución equitativa 
del espacio de circulación ordenaría el tráfico 
de personas y vehículos, otorgando al peatón 

62 I. Cerdá (1863:16) en La calle en 30 autores contemporáneos 
y un pionero.

un lugar seguro y propio, libre de los riesgos 
que implica compartirlo con medios de despla-
zamiento de velocidades distintas, pero en con-
tacto con las actividades que se desarrollan en 
las edificaciones.

Años más tarde, la propuesta de “Calle Futura” 
ideada por Hénard para París (1910), llegó aso-
ciada a la industrialización y comercialización del 
transporte, por lo que la calle adquirió un nuevo 
orden, más excluyente, reduciendo los requeri-
mientos de la vía a peatones y vehículos; cual-
quier otro tipo de circulación se desarrollaría bajo 
el plano de la calle. 

Lo que Hénard demostró con su calle de plan-
tas múltiples fue que, en ese momento, a ni-
vel del suelo sucedían muchas cosas y transi-
taban demasiados modos de desplazamiento, 
los cuales, además, requerían de canales de 

Imagen 57.  Secciones de vías planteadas por 
Cerdà para el Ensanche de Barcelona (1855-1859)
Fuente: Cerdà, 150 años de modernidad (maGrinyà & 
marzá, 2009)
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circulación exclusivos para su funcionamiento. 
Esto produjo un reajuste del espacio peatonal 
que, en el cúmulo de circulaciones, adquiría 
cada vez un papel menos relevante. La idea, 
en todo caso, planteó que el lugar del peatón 
era la calle y que, si se debían reorganizar las 
circulaciones, la peatonal no se despegaría del 
nivel del suelo, ni adquiriría formas extrañas. 
La calle del futuro, aún conservaría al peatón 
como fundamento de la vitalidad urbana. Sin 
embargo, debido a la progresiva irrupción del 
automóvil en las ciudades y el considerarlo 
como un símbolo del progreso de las mismas 
–más coches, más progreso–, el peatón pasó a 
ocupar tan solo un tercio de la calle; mientras 
que los vehículos por su misma envergadura, 
disfrutaban de un espacio perceptiblemente 
más grande para funcionar mejor.  

[A]UTOpías en el exterior urbano

Verdaderamente, el automóvil revolucionó por 
completo la urbanística de la primera mitad del 
siglo XX. El uso generalizado del vehículo para 
desplazarse en la ciudad había causado tal im-
pacto que rápidamente empezaron a surgir ideas 
acerca de cómo debería ser la ciudad futura. 
Una ciudad imaginada para circular en automóvil 
fundamentalmente. El peatón era visto como el 
componente de la ciudad que impedía al vehículo 
alcanzar su óptimo desarrollo, por lo que se lo 
separó de los espacios tradicionalmente asocia-
dos a este.

De manera simultánea a la expansión del au-
tomóvil, la ciudad empezó a verticalizarse. Las 
nuevas	 tecnologías	 permitieron	 a	 los	 edificios,	
sobre todo en las grandes ciudades, alcanzar va-
rias decenas de metros (en algunos casos, con 

Imagen 58.  La calle actual y la calle del futuro se-
gún E. Hènard, 1911. París
Fuente: Etudes sur les transformations de Paris  
(hénard, 1911)     
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más de 50 plantas) sobre la cota cero.63 Ambos 
hechos, el incremento del uso del automóvil y el 
crecimiento	de	la	ciudad	en	altura,	influyeron	en	
la creación de un imaginario en el que las cone-
xiones, el intercambio y el mismo funcionamiento 
cambiarían radicalmente. De repente, la ciudad 
se tornó vehicular, las autovías empezaron a in-
vadir el paisaje urbano y se formularon varios 
planteamientos que nunca llegaron a materiali-
zarse, los cuales incidían en la separación de las 
circulaciones en plataformas y puentes para pea-
tones o vehículos, a diferentes niveles y anclados 
a	los	mismos	edificios.

Las utopías del automotor se plasmaron en toda 
clase de representaciones e ilustraciones que 
definían	a	 la	ciudad	futura,	 la	cual	se	encontra-
ba enteramente al servicio del vehículo. En la 
mayoría de ellas, la circulación del peatón era 
casi imposible, teniendo que realizar largos re-
corridos para atravesar la calle, y, además subir 
y	bajar	varios	niveles	dentro	de	los	edificios	para	
acceder a la plataforma que permitiría atravesar 
la calle o vincularlos. Aunque las ideas presenta-
das bordeaban lo irrealizable, si expusieron las 
necesidades de una realidad que mutaba a pa-
sos agigantados.

Alrededor de los años veinte, la separación y 
desdoblamiento de las circulaciones fue la for-
ma más utilizada en el imaginario del espacio 

63 Según Diez (2005) en Documents de Projectes d’Arquitectura, 
“hacia finales de 1912, en Manhattan ya había 1.510 edificios 
de 9 a 17 plantas y 91 de 18 a 55 plantas; en Chicago sólo una 
décima parte. Y en 1929, Chicago y NY, respectivamente, tenían 
384 y 2.291 edificios de 10 a 20 plantas, o 65 frente a 188 de 
más de 21 plantas”.

exterior. En las grandes ciudades –por ejem-
plo,	New	York–	los	centros	urbanos	se	estaban	
consolidando como lugares de trabajo, princi-
palmente, los edificios crecieron en altura y los 
desplazamientos en vehículo hacia estas zonas 
se multiplicaron, ocasionando congestión y difi-
cultades en la movilidad.

Aparecen entonces planteamientos como el de 
L. Hilberseimer, en 1924, que propone la den-
sificación	vertical	de	 la	ciudad	y	 la	organización	
por	tipos	y	en	niveles	del	tráfico	que	se	produce	
en ella. Como parte de la verticalización, sugiere 
la construcción de “dos ciudades superpuestas” 
que combinan vivienda, comercio y trabajo en 
un	mismo	edificio.	En	el	subsuelo	se	localizarían	
los servicios urbanos e interurbanos; a nivel del 
suelo, se encontrarían las áreas comerciales y 
los espacios de trabajo, conectados con la circu-
lación rodada; y sobre ellos, en bloques de gran 
altura, la ciudad habitación, conectada a la cir-
culación peatonal. De este modo, según Hilber-
seimer (1927:17), cada individuo “vivirá sobre su 
lugar de trabajo”.

Al localizar las funciones más importantes de la 
vida urbana prácticamente en un mismo punto 
de la ciudad, las circulaciones, tanto peatonales 
como vehiculares, se reducirían al mínimo posi-
ble y con la separación de estas, se eliminaría 
cualquier conflicto originado por mantener en 
un mismo nivel al peatón y al vehículo. De he-
cho, cada tipo de tráfico estaría organizado en 
su propio nivel, diferente de cualquier otro. El 
objetivo de la “ciudad vertical” era sistematizar-
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la de modo que sean innecesarios los desplaza-
mientos fuera del edificio.

Como resultado, la ciudad propuesta era una 
ciudad interior, las calles no disfrutarían de la 
vitalidad urbana característica, mientras que, 
los habitantes, más allá de su edificio, no ten-
drían lugar. Los desplazamientos peatonales 
que Hilberseimer quería evitar, son precisa-
mente, los que dan sentido al habitar en la ciu-
dad, ya que, el intercambio, el paisaje, el reco-
rrido, lo inesperado, etc., son cualidades que 
diferencian un espacio vital de un espacio vacío 
de significado.

El impacto del imaginario de la ciudad del futuro 
llegó incluso a sobrepasar los límites del urbanis-
mo	y	sus	planificadores,	para	ser	tema	de	carica-
turas,	 ilustraciones	 y	 películas,	 que	 reflejan	 las	
preocupaciones y expectativas sobre la imagen 
que podría llegar a tener el espacio urbano. La 
película Metropolis (1926), del director Fritz Lang, 

refleja	a	 través	del	diseño	del	 set,	 la	 tendencia	
exagerada de estas hipotéticas formas de orga-
nización,	 “con	 sus	edificios	amontonados	 como	
cadenas montañosas, sus calles como cañones, 
sus aviones, las multitudes brotando del lugar de 
trabajo, las vías aéreas […] y las salas de máqui-
nas subterráneas, donde los ejércitos de escla-
vos trabajan en condiciones que amenazan la 
vida” (eaton, 2001:161). Lo cierto es que, si algo 
definía	bien	el	film,	era	que	los	usuarios	de	este	
tipo de ciudad solo podrían ser máquinas, ya 
que, como peatones, han perdido toda libertad 
de movimiento y expresión en un espacio hostil 
para caminar.

El	tráfico	fue	la	característica	más	destacada	de	
la ciudad que se levantaba durante las primeras 
décadas del siglo XX, volviéndose cada vez más 
problemático al no existir ningún diseño integral 
de	 tráfico	 urbano,	 hasta	 entonces,	 que	 pueda	
aliviarlo. Basándose en este problema y sus po-
sibles soluciones, H. Ferriss (1929) plantea su 

Imagen 59.  Ciudad vertical, vista en perspectiva 
de una calle en sentido Este-Oeste. L. Hilbersei-
mer, 1924;  Metropolis, city with tower. Diseño del 
set. E. Kettelhut, 1925.
Fuente: Ideal cities (eaTOn, 2001)

Imagen 60.  Póster de la película Metropolis, del 
director Fritz Lang. Heinz Schulz-Neudamm, 1926
Fuente: MoMA New York
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ideal de “Metrópolis del Mañana”. Ferriss había 
percibido que mientras más altos llegaban a ser 
los	 edificios,	más	 tráfico	 concentraban	 a	 su	 al-
rededor, por lo que, en la ciudad del futuro, que 
tendía a llenarse de rascacielos, la congestión 
iba a ser mayor. Imagina entonces una ciudad 
cuyo espacio exterior –a nivel del suelo– estaba 
destinado enteramente al vehículo, implemen-
tando incluso varios niveles para su circulación, 
mientras que las zonas de estacionamiento se 
ubicarían	 dentro	 de	 los	 edificios.	 Todo	 el	 espa-
cio del peatón se localizaría en un plano distinto, 
sobre el vehicular y cubierto por arcadas; para 
cruzar la calle o en sus intersecciones utilizaría 
puentes peatonales.

Una vez más, la ciudad imaginada para el vehícu-
lo relegó por completo al peatón, hasta hacerlo 
desaparecer de un exterior urbano carente de 
áreas abiertas, de espacios para caminar o para 
disfrutar de la vida urbana.

Espacios racionales en detrimento   
del peatón

La construcción de la ciudad moderna, es la 
consecuencia de toda una línea de pensamien-
to con la que se había abordado la ciudad has-
ta entonces. Su desarrollo –paralelo a algunas 
utopías– atendió, fundamentalmente, a la inclu-
sión en el ambiente urbano del vehículo como 
modo principal de desplazamiento. En tan solo 
veinte años, el vehículo privado desbordó la 
capacidad de las calles urbanas tradicionales 
para contener y conducir el movimiento.64 En 
consecuencia, debían planificarse y construirse 
otras vías, que ocupen nuevos espacios y agru-
pen nuevas tipologías. 

En su afán por descongestionar el centro y au-
mentar la densidad de las áreas residenciales, 

64 Tan solo en Estados Unidos, entre 1910 y 1930, se pasó de 468 
500 a 26 545 281 vehículos y su número seguía en aumento.

Imagen 61.  Pedestrians over Wheel traffic; Lofty 
Terraces; Street capacity developed 
Fuente: The metropolis of tomorrow (ferriss, 1929)
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Imagen 62.  Ville Radieuse (1930), Le Corbusier; Plan de 
Chimbote (1946), Plan de Medellín (1948), J. L. Sert; Plan 
para Rotterdam (1935), Grupo  OPBOUW
Fuente: Fondation Le Corbusier (2013); José Luis Sert 
(rOvira, 2000); El  corazón de l a ciudad (rOGers, eT al., 1955)
La Ville Radieuse destinó el 12% de su área a la edifica-
ción y el 88% restante a espacios abiertos. Las edifica-
ciones se levantaban sobre pilotes, por lo que “el 100% 
del área del suelo estaría a disposición de los peatones”  
(Fondation Le Corbusier, 2013)
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los modernos65 incrementaron también las áreas 
de	circulación	vehicular,	haciéndolas	infinitas.	En	
las	nuevas	áreas	planificadas	para	la	reconstruc-
ción post-guerra y en el planteamiento de cómo 
debería crecer la ciudad, la mezcla de activi-
dades en torno a la calle desaparecería con la 
desvinculación	 vivienda/trabajo,	 la	 zonificación	
y la rigurosa separación de funciones, apartan-
do también al peatón de la actividad urbana. Se  
redujo al mínimo la experiencia de andar y la vo-
luntad de hacerlo. Los espacios peatonales, por 
el contrario, se concentrarían en el corazón de la 
ciudad, o en sus múltiples corazones, vinculados 
entre sí por autopistas y vías de gran capacidad 
para el vehículo.

En la concepción de la ciudad moderna: “ciuda-
des diseminadas en un gran verde urbanizado 
[…] que pretendían la reconciliación campo-ciu-
dad” (groPius & Wagner, 1943), se sustituye el 
“caos” de la ciudad tradicional por el orden rigu-
roso,	que	requería	la	eficacia	de	las	circulaciones	
de los diferentes modos de transporte para fun-
cionar mejor. La calle moderna elimina los loca-
les comerciales, los cafés y lugares de descanso 
–atractivos para el ciudadano– por considerarlos 
un “moho que devora las aceras” y los traslada 
a las terrazas de los tejados o sobre las propias 
calles. En cierto modo, todo lo que pueda llegar 
a	significar	un	 inconveniente	para	el	 tráfico	mo-
torizado fue eliminado. Le Corbusier (1924:115) 

65 Arquitectos que formaron parte, sobre todo, de los primeros 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna y compar-
tieron sus postulados, entre ellos: Le Corbusier, J. L. Sert, S. 
Giedion, W. Gropius, E. May, H. Meyer, E. Rogers, J. Tyrwhytt, 
etc.

defendía, incluso, la reducción del número de ca-
lles,	porque	más	calles	significaban	más	cruces	
y estos últimos, representaban al “enemigo de la 
circulación”. De ahí, los 400m de espaciamiento 
de la cuadrícula moderna.

En algunos de los proyectos realizados en nom-
bre de la racionalización de la ciudad, de los 
edificios	y	las	circulaciones,	se	evidencia	la	des-
humanización de las calles, que indujo a la vida 
dentro	del	edificio.	En	la	Ciudad	para	tres	millo-
nes de habitantes, la Ville Radieuse o el Plan Voi-
sin –teorizados por Le Corbusier–; en el plan de 
Wiener	&	Sert	para	Chimbote	 (1946)66 o Mede-
llín (1948); en el plan de Stephenson et al. para 
Stevenage (1946), etc., prevalecería la idea de 
interpretar a las vías como auténticas “obras de 
ingeniería” (Choay, 1965:300). De repente, las ca-
lles se distribuirían en niveles según la jerarquía, 
el espacio peatonal se tornaría paseo, ya que los 
desplazamientos obligatorios se realizarían en 
vehículo y el peatón, aun ocupando para circu-
lar el nivel del suelo, habría que adaptarse a una 
ciudad sin vida en las calles.

El modelo de ciudad racional y funcional plantea-
do por los modernos llegó a materializarse en la 
construcción de Chandigarh, la nueva capital del 
Punjab. Aunque hasta entonces la mayor parte 
de modelos de ciudad ideados durante el siglo 
XX, no llegaron nunca a materializarse, el proyec-
to desarrollado por Le Corbusier condensaba los 

66 El plan de Chimbote incorpora algunas de estas ideas, proyec-
tando una ciudad de nueva planta para 40000 hab., triplicando 
la población real que era de 12000 hab. Con ello, saturaron un 
paisaje rural, eminentemente agrícola, de vías y autopistas de 
diversos tipos.
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principales postulados que por años los moder-
nos habían defendido.

Para Chandigarh, Le Corbusier plantea un siste-
ma de circulaciones basado en la “regla de las 
7 V”, cada V es un tipo de vía que facilita el des-
plazamiento	 de	 un	 tipo	 determinado	 de	 tráfico	
cumpliendo a nivel urbano una función especí-
fica.	En	este	sistema,	el	peatón	entra	en	escena	
a partir de la V4, ocupando un espacio, en todo 
momento, subordinado al óptimo funcionamien-
to del movimiento vehicular. Solo la V7 es un es-
pacio de uso exclusivo del peatón, pero funciona 
de manera independiente y hasta segregada, 
tanto	de	 las	edificaciones	 como	del	 sistema	en	
general; el peatón tendría a su alcance amplios 
paseos arbolados y recreativos, pero sin conexio-
nes transversales y alejados de las actividades 
que generan vida urbana. 

La vía peatonal67 ya no posee la vitalidad que tie-
ne una calle en la que se mezclan usos y usuarios 
en todos los niveles, funciones, plazas, vivienda, 
ocio y trabajo. Las enormes distancias a las que 
se colocaron las intersecciones para que el ve-
hículo pudiese alcanzar mayor velocidad, encon-
trando menos interrupciones, incrementaron tam-
bién la longitud del recorrido que debía realizar un 
individuo para complementar sus actividades. Era 
preferible ser conductor o pasajero que peatón.

67 “En este proyecto de ordenación de la red de calles, es nece-
sario hacer una previsión para los peatones, dotándolos de vías 
específicas, proyectadas para su defensa y conveniencia y por 
tanto separándolas claramente de los trazados dedicados ex-
clusivamente a las vías de circulación de los vehículos”. Carta 
de planificación de la ciudad. 4to Congreso del CIAM. Atenas, 
1933 (sert, 1942:190)
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La reincorporación del peatón al   
proyecto urbano

La modernidad planeó un orden riguroso incluso 
aplicado a las calles, según el cual, cada una de 
ellas debía cumplir cabalmente una función. El 
énfasis	 en	 la	 gran	 escala,	 el	 tráfico	motorizado	
como	protagonista,	las	edificaciones	alejadas	de	
la calle y la segregación del peatón, habían ori-
ginado una ciudad en la que la vida callejera y 
la espontaneidad del ser humano, simplemente, 
no tenían lugar. El movimiento del peatón tendría 
otro	 significado,	 ya	 sea,	 porque	 las	 actividades	
para	 él	 programadas	 se	 habían	 simplificado	 en	
exceso o por que las posibilidades de movimien-
to se habían reducido a unos cuantos trayectos: 
de la vivienda al vehículo o del vehículo al lugar 
de trabajo. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, a 
modo de reacción, una serie de estudios y 
propuestas rescataron el valor de las calles 
tradicionales en las que el peatón es el prota-
gonista. Estas comprendían e integraban los 
patrones urbanos existentes y las rutinas coti-
dianas, a la vez que reconocían las partes más 
significativas del entorno urbano en relación 
al desplazamiento peatonal. Desligados ya del 
planeamiento moderno, los proyectos asignaron 
al peatón un lugar asociado al espacio construi-
do y a las calles, entendiendo que el comporta-
miento del habitante no puede ser simplificado, 
ni la organización de sus actividades puede ser 
impuesta. 

El individuo, en este sentido, aun realizando las 
mismas actividades que otros, las hacen en base 
a sus propias preocupaciones, cultura, bagaje 
social, etc. trazando rutas propias, y reaccionan-
do a los espacios de manera distinta. Según Van 
Eyck	 (smithson,1968:20), el ser humano se en-
cuentra en el mismo espacio, haciendo las mis-
mas cosas, pero de diferente forma. Reconocer 
la libertad de acción y movimiento de los habi-
tantes de la ciudad fue, sin duda, la clave que les 
permitiría evolucionar. 

El Team X introdujo al debate la importancia de 
los espacios peatonales tradicionales, integra-
dos a la calle y a las actividades para generar 
vida urbana. Pero se trataba de un espacio to-
davía limitado, que no superaba los bordes del 
propio fragmento y que, casi inevitablemente, 
estaba subordinado al funcionamiento eficien-
te de las calles que soportaban el tráfico vehi-
cular. Las necesidades de la población como un 
elemento estático, rápidamente fueron sustitui-
das por un sistema de circulaciones que poten-
cian a la ciudad como un elemento móvil, que 
está en constante movimiento y transforma-
ción. Las dinámicas urbanas demandaron ser 
atendidas a partir de los flujos, las velocidades 
y las actividades.

De hecho, la superposición de redes de movi-
miento que garantice la distribución equitativa 
del	 tráfico	 constituyó	 el	 centro	 de	 la	 discusión	
en	 cuanto	 a	 la	movilidad	 se	 refiere.	 El	 plan	 de	
Hauptstadt	Berlín,	de	A.	&	P.	Smithson	y	P.	Sig-
mond (1958), separa las circulaciones de vehícu-

Imagen 63.  Proyecto para Chandigarh, 1950-
1955. Proyecto y definición de las V4, V5, V6 y V7
Fuente: Fondation Le Corbusier (2013)
Las V1, V2 y V3 no incluyen aceras ni espacios 
para el peatón; las V4, V5 y V6 incluyen espacios 
peatonales en la sección de la vía y solo la V7 es 
exclusivamente peatonal
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los y peatones.68 Cada tipo de circulación tendría 
formas y características propias, distribuidas en 
soluciones multinivel. Los espacios peatonales 
estarían asociados al comercio, a los servicios, al 
entretenimiento, etc. y serían, según A. y P. Smi-
thson (1970:149), plataformas de forma “libre e 
irregular, que proveen rutas y espacios para los 
patrones aleatorios del movimiento peatonal”.

La plataforma peatonal, elevada varios metros 
sobre	el	nivel	del	suelo,	configura	un	espacio	ciu-

68 La solución en planta viene determinada por dos modelos de 
circulación superpuestos: “La estética de los coches radica en 
calles de tráfico de velocidad reducida con cruces en ángulo rec-
to y controlados por semáforos y la de los peatones es la libertad 
de desplazarse por calles no paralelas con ensancha-mientos 
estrechos y cruces oblicuos” (vidotto, 1997:64)

dadano que más que una calle es una gran pla-
za,	unida	a	las	edificaciones	y	a	los	patios	de	las	
residencias.	El	 tráfico	vehicular	que	circula	bajo	
esta, en ningún momento representa un obstácu-
lo para el peatón, ya que los cruces entre ambas 
redes simplemente no ocurren. 

Esta idea constituye una adaptación del esque-
ma de “Cluster city” (1952), que separaba el 
tráfico	 intersectorial	 y	 local	 (de	 baja	 velocidad	
y peatonal) asignándoles un nivel de jerarquía 
y de movimiento (smithson & smithson, 1970). El 
acceso al nivel peatonal se realiza a través de es-
caleras que las conectan con las áreas de esta-
cionamiento y, en algunos puntos, directamente 
con las vías. Una vez dentro del entorno urbano, 

Imagen 64.  Hauptstadt Berlín, 1958: Sistemas de 
movimiento; Esquemas de circulación peatonal y 
vehicular. A. Smithson, P. Smithson y P. Sigmond
Fuente: Ordinariness and light (smiThsOn & smiThsOn, 
1970); Team 10 primer (smiThsOn, 1968)
Elaboración propia

Imagen 65.  Golden Lane city (Cluster city/Ciudad 
racimo), 1952. A. Smithson y P. Smithson
Fuente: Ordinariness and light (smiThsOn & smiThsOn, 
1970)
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el espacio del peatón resulta atractivo. Sin em-
bargo, es difícil imaginar el acceso a pie desde 
otras partes de la ciudad, tal como lo presentan 
los autores, encontrando paisajes muy parecidos 
a los de la modernidad, privados de conexión y 
adaptación con la ciudad consolidada.

Los nuevos fragmentos de las ciudades estaban 
tomando un aspecto impersonal y sin vida, por lo 
que la reivindicación de las ciudades con alma 
e identidad se tornaba imprescindible. Bajo la 
premisa de una ciudad nueva, Candilis, Josic y 
Woods proyectaron el barrio Toulouse le Mirail.69 

69 En 1960 la ciudad de Toulouse llama a concurso para proyectar 
el nuevo barrio de Le Mirail. El proyecto presentado por Candilis, 
Josic y Woods, ganó el primer premio y la ejecución.

La separación integral de las circulaciones vehi-
cular y peatonal, serían el eje de la propuesta.

La plataforma peatonal principal que cumplía 
además funciones de centro del barrio, se elevó 
aproximadamente a 4 metros del suelo y se unían 
a ella los principales equipamientos junto con los 
bloques de vivienda de mayores dimensiones y 
densidad. Los equipamientos vinculados al es-
pacio peatonal contendrían todas las actividades 
que sostienen al espacio peatonal y le dan vitali-
dad. Por debajo, a ras del suelo, circulaba el vehí-
culo, se localizaron las áreas de estacionamiento 
y una franja verde natural era aprovechada para 
estructurar el proyecto. Los autores (CanDilis, et 
al., 1975) determinaron además unos puntos de 

Imagen 66.  Toulouse le Mirail, 1961: Sistemas de 
movimiento; Esquemas de circulación peatonal y 
vehicular. G. Candilis, A. Josic y S. Woods
Fuente: Toulouse le Mirail. El nacimiento de una ciu-
dad nueva (candilis, eT al., 1975); The pedestrian in 
the city (lewis, 1965)
Elaboración propia
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contacto entre transporte, vivienda y espacio peatonal, que 
permitirían	 al	 fragmento	 conectarse	 eficientemente	 con	 la	
ciudad consolidada.

En	1964,	Bakema	y	Klopma,	realizan	un	proyecto	de	amplia-
ción del centro urbano de Ámsterdam. El denominado Pam-
pusplan, posee un eje central de energía al cual se conectan 
perpendicularmente unos ejes residenciales de menor tama-
ño. El eje principal, que constituye la espina dorsal del proyec-
to, se estructura en plataformas superpuestas destinadas a 
los diferentes tipos de circulación: peatonal, vehicular y, ade-
más, el transporte ferroviario. Delimitándolo se encuentran 
los	edificios	de	oficinas	y	locales	comerciales	que	lo	consoli-
dan como un centro urbano.

La circulación peatonal se realiza sobre un plano elevado 
del suelo, que recorre íntegramente todo el fragmento a tra-
vés del nivel central, configurando un elemento continuo y 
seguro para el peatón, separado de las calles vehiculares 
y sus inconvenientes. De este mismo eje y manteniendo el 
nivel, parten los ejes secundarios, también peatonales, que 
estructuran las áreas residenciales. Si bien se trató de un 
modelo de islas separadas entre sí y vinculadas puntual-
mente al eje central, el espacio peatonal es el elemento que 
integra y unifica a todos los componentes del proyecto, al 
extenderse por él ininterrumpidamente. 

La jerarquía del peatón en los proyectos es innegable, en 
una época en que muchos centros urbanos empezaron a 
peatonalizarse, adaptándose al espíritu de cambio de la mo-
vilidad. Dieron origen directamente a los espacios peatona-
les contemporáneos, los cuales han tomado varias de sus 
características: la interconexión, la continuidad, la vitalidad, 
el multinivel.  Imagen 67.  Pampusplan. Ámsterdam, 1964. J. 

Bakema, H. Klopma
Fuente: Thoughts about architecture (Bakema, 1981); 
La comunidad de arquitectos (van der BrOek & Bake-
ma, 1976)
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La tendencia de las ciudades que buscan una 
planificación sostenible es darle un papel más 
importante al peatón en el sistema de movili-
dad. El peatón, sin desterrar al vehículo del es-
pacio urbano, requiere unos espacios propios 
para caminar, ya que, los existentes actualmen-
te, resultan insuficientes y lo relegan siempre a 
moverse subordinado al vehículo. A estas altu-
ras, los urbanistas y planificadores intuyen ya, 
que la organización del espacio peatonal debe 
modificarse para sostener la complejidad de 
actividades que se realizan en la ciudad, em-
pleando como medio de desplazamiento el mo-
vimiento a pie.

Los múltiples procesos de transformación que 
hoy se producen en la ciudad como la descon-
centración de funciones, las restricciones del 
tránsito, el incentivo del transporte público, el 
desarrollo de las actividades de proximidad, 
etc., han desencadenado el aumento de los des-
plazamientos a pie dentro de los barrios y de la 
ciudad en general, para realizar todo tipo de ac-

tividades, ahorrando tiempo y energía. La plani-
ficación	de	la	movilidad	urbana	está	atenta	a	la	
trascendencia de crear espacios más completos 
para el peatón, integrados y extendidos por el 
ámbito urbano, como el paso a seguir para lo-
grar una movilidad sostenible y consecuente con 
los fenómenos que suceden en la ciudad y con 
quienes habitan en ella. 

Algunos planes de movilidad urbana reconocen 
la necesidad de incluir una red peatonal que “co-
necte el territorio urbano de manera que nodos 
de comunicación, equipamientos y espacios pú-
blicos queden al alcance del ciudadano que se 
desplaza a pie” (agenCia De eCología urBana De BarCe-
lona,	2015),	con	el	fin	de	favorecer	los	recorridos	
peatonales y reducir la dependencia del vehículo 
para realizar trayectos relativamente cortos. 

Los planes de movilidad de ciudades como Bar-
celona, Vitoria Gasteiz, Lugo,70 etc., estructuran 

70 Desarrollados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 
en 2015, 2008 y 2009 respectivamente.

        2.3. Un escenario de nuevas organizaciones  
espaciales: hacia la red peatonal
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Imagen 69.  Planos analíticos de la propuesta de 
red peatonal para Londres, 2018. Zaha Hadid Ar-
chitects
Fuente: Walkable London

Imagen 68.  Red peatonal en los planes de movili-
dad urbana de: Barcelona, Vitoria  Gasteiz, Madrid 
Fuente: Pla de mobilitat urbana de Barcelona, 2015; 
Estudio de movilidad sostenible y espacio público 
Vitoria Gasteiz, 2008; Plan de movilidad urbana sos-
tenible de la ciudad de Madrid, 2014
El Plan de movilidad de Madrid contempla no la 
peatonalización de calles para formar la red pea-
tonal, sino la ampliación de aceras en espacios 
compartidos y espacios pacificados, que ofrezcan   
al peatón un espacio de circulación más amable 
pero no prioritario. Una actuación que se repite   
globalmente, cuando se trata al espacio peatonal 
en casi todas las ciudades del mundo.

el espacio peatonal para formar un entramado 
de sendas que conecte todos los fragmentos 
de ciudad, tanto centrales como periféricos. 
Si bien estos planes tienden a reivindicar una 
estructura más amable con el peatón, aún no 
apuestan a la exclusividad del espacio. Basán-
dose en el esquema de Supermanzanas, cada 
eje de la red coincide con la calle interior de las 
mismas y de la articulación de cada bloque de-
pendería la continuidad del espacio peatonal.

En el caso de Barcelona, el Pla de Mobilitat Urba-
na (2015:337-340) contempla: la posibilidad de 
adecuar vías de la ciudad para la marcha a pie, 
la articulación de los ejes peatonales existentes, 
adaptar algunas vías compartidas con el vehículo 
para permitir la circulación peatonal con garan-
tías de confort e incluir condiciones de habitabili-
dad en los espacios implicados. En el caso de Vi-
toria Gasteiz (2008), el plan, además, considera 
fusionar las sendas que conforman la red peato-
nal con las sendas que estructuran el Anillo verde, 
“constituyendo un entramado verde interior que 
facilita la comunicación ciudad-naturaleza”.

En	2018,	Zaha	Hadid	Architects	propone	la	red	
peatonal Walkable London, con el objetivo de 
hacer de Londres “la ciudad caminable número 
uno en el mundo”. Se trata de una estructura 
basada finalmente en la peatonalización com-
pleta de las calles o rutas que conducen el ma-
yor número de peatones en la ciudad, creando 
corredores de activación a lo largo de ella. 

Según	Patrik	Schumacher,71 la ciudad contem-
poránea requiere más espacios para caminar, 
razón por la cual, la transformación de unas 
calles para formar un sistema peatonal com-
pleto podría producir una gran diferencia en 
términos de reducción de la contaminación e 
incremento de la seguridad, la salud pública y 
la inversión privada. Pero no se trata de pea-
tonalizar arbitrariamente cualquier calle, sino 
aquellas que cumplen algunos estándares con 
respecto a la longitud, actividad, accesibilidad 
al transporte público, etc., de modo que el 
peatón pueda encontrar un espacio pensado 
verdaderamente para la circulación a pie, inte-

71 En Future Cities Forum. Londres, 2018 (Zaha hadid architects, 
2018)
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Imagen 70.  Perspectivas de la propuesta de red 
peatonal de Londres, 2018. Zaha Hadid Architects
Fuente: Walkable London

grado a la vida urbana, en lugar de un espacio 
residual o sometido a la jerarquía del vehículo 
motorizado.

El planteamiento de la red peatonal considera 
la diversidad comercial, las áreas que resultan 
más atractivas para los ciudadanos y los luga-
res más destacados en las redes sociales, para 
determinar por dónde el peatón se mueve. A 
partir de aquí se trazan los ejes peatonales, for-
mados por la unión secuencial de varias calles, 
que tejen en un entramado a gran escala que 
abarca toda la ciudad. 

Los ejes recogen destinos y lugares para estar, 
lo que garantiza la presencia de peatones. Al-
gunos de ellos coinciden con ejes naturales de 
gran extensión –el margen del Támesis o del 
Regent’s Canal–, con calles en las que hay una 
confluencia de estaciones de metro –Oxford 
St.–, calles comerciales de gran importancia 
–Regent St.–, etc. En la propuesta destaca la 
idea de conectar los espacios peatonales con la 

misma jerarquía que hoy tienen las otras redes 
de transporte como, por ejemplo, las ciclovías.

El proyecto del espacio peatonal contemporá-
neo, va más allá de la peatonalización de ejes 
aislados o áreas sitiadas y entiende que para 
hacer de las ciudades espacios saludables, se-
guros y activos se debe incentivar el movimiento 
a pie. La conexión en red en este sentido, da al 
ciudadano un espacio con características apro-
piadas para caminar, con garantías para una 
circulación eficiente y segura. 

Algunas ciudades, después de haber otorgado 
un papel secundario al peatón, conforme cam-
biaban	las	preocupaciones	de	la	planificación	ur-
bana, denuncian ya la necesidad de implementar 
una infraestructura peatonal completa, que for-
me parte integral del sistema de movilidad. Los 
desafíos y transformaciones que se producen 
actualmente en las áreas urbanas, conducen al 
proyecto de la red peatonal, lo cual invita a cues-
tionarse sobre su desarrollo e implementación.
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