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Permitir el movimiento a pie es la mínima condi-
ción que reclama un individuo en el espacio ex-
terior de la ciudad. Aún si utilizara otros medios 
de desplazamiento, en determinado momento, 
alguna parte del viaje se hace a pie. El despla-
zamiento peatonal constituye el principal medio 
que la población utiliza para recorrer las cortas y 
medianas distancias, para acceder a lo que está 
próximo, a lo cotidiano, para encadenar trayectos 
contiguos y también, cuando las condiciones es-
paciales, temporales y físicas lo permiten, para 
realizar largos recorridos que dan mayor signifi-
cado a la experiencia y al espacio atravesado.

La red peatonal primaria,103 como lugar funda-
mental para el movimiento a pie, representa 
para el peatón un espacio propio por el cual 
moverse, a través del cual, puede acceder a las 
diferentes partes del espacio urbano sin tener 
que abandonarlo en ningún momento o compar-
tirlo con otro medio, motorizado o no, que im-

103 Según el Diccionario de la RAE, primaria significa principal o 
esencial.

plique una velocidad distinta, facilitando así el 
recorrido fluido, continuo y seguro. Partiendo de 
la clasificación viaria realizada por Buchanan 
en 1964,104 en la que la red primaria permite la 
distribución principal de un determinado tipo de 
tráfico y cuyo funcionamiento relaciona espacio, 
flujos y servicios, la red peatonal primaria tiene 
como función principal la circulación de peato-
nes por unos espacios jerárquicamente organi-
zados para ello, que les aseguren el recorrido y 
el acceso a toda la ciudad.

La ciudad contemporánea se dirige –y cada vez 
es más evidente– a la incorporación en el siste-
ma de circulación de una red peatonal primaria, 
que devuelva al peatón el lugar privilegiado en la 
planificación de la ciudad y que integre los espa-
cios peatonales existentes, interconectándolos y 
extendiéndolos, multiplicando las características 
que garantizan su funcionamiento y permanen-
cia en el tejido urbano y en el tiempo.

104 “La red principal de cualquier ciudad es considerada red urbana 
o primaria. Esta se puede dividir luego en sistemas de vías de 
distribución a escala local y de distrito” (Buchanan, 1964:60).

                    RED PEATONAL PRIMARIA: 
UN ESPACIO INTEGRAL PARA EL PEATÓN

A journey of a thousand miles begins with a single step

          Lao Tzu, 
   Proverbio chino

# 4

Imagen 132.  Umbrellas at Shibuya Crossing, Tokio
Fuente: Flickr: Steffen Fleckner
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Imagen 133.  Espacios peatonales: Königstraße, 
Stuttgart; Strøget, Copenhague; Arbat, Moscú; 
Universitätsstraße, Friburgo; Skywalk, Hong Kong
Fuente: Archivo MFLV; Flickr: Steve Holsonback
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Uno de los atributos más relevantes de la ciudad 
es la complejidad que ella engloba. Una compleji-
dad que se debe, en parte, a las diferentes redes 
que le dan forma y que se combinan en el mismo 
ámbito geográfico, con interdependencia de funcio-
nes, para garantizar que los servicios y cualidades 
propias de la vida urbana puedan llegar eficiente e 
indistintamente a todos los ciudadanos. La red pea-
tonal no es la excepción, pues, el espacio peatonal 
no puede entenderse si no es como el lugar en el 
que el individuo se desplaza a pie en la ciudad; una 
acción continua en la que las relaciones se multi-
plican, no solo entre el peatón y el espacio en el 
que se mueve, sino también, entre éste y los demás 
elementos que forman parte del sistema urbano.

Una red es un conjunto de elementos organizados 
para un determinado fin105 y su mismo significado 
implica relación, intercambio, confluencia, traba-
do, etc. Características presentes tanto en la ciu-
dad como en la sociedad que la compone; la pri-

105 Uno de los significados de “Red’ que divulga el Diccionario de 
la RAE.

mera, “como creación humana, es un cúmulo de 
redes infraestructurales superpuestas” (Montaner, 
2008:201); y la segunda, según Ascher (2001:41), 
“está estructurada y funciona como una red, o más 
bien como una serie de redes interconectadas que 
aseguran una movilidad creciente de personas, 
bienes e informaciones”, en donde se relacionan 
“individuos y organizaciones pertenecientes a mu-
chas redes conectadas entre sí”.

Las redes urbanas garantizan la continuidad y 
fluidez del movimiento de todo aquello que se 
constituye como parte esencial del sistema urba-
no, adaptándose a las características espaciales 
modeladas por una sociedad de composición, re-
cursos y costumbres distintas. 

Las funciones que se desarrollan en el tejido urbano 
se encuentran formando redes propias que contri-
buyen a mejorar las condiciones estructurales de la 
ciudad, la cual se transforma en una red de redes.106

106 Para Hannerz (1980:228), aunque se pueda pensar en la ciudad 
como una red total, es más práctico pensar en ella como una red 
de redes, ya que juntas constituyen la ciudad como orden social.

                     4.1. La red peatonal primaria como componente  
del sistema de movilidad urbano

                     Red, relaciones y sistema
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Son las redes urbanas las que facilitan la vida y las 
actividades de los ciudadanos; y su organización, 
lejos de restarle complejidad al espacio urbano, 
lo hacen más vivible y caracterizado. Las redes 
de calles, comercios, espacios abiertos y verdes, 
etc., así como las redes de servicios, se super-
ponen y conectan para generar, indica Salingaros 
(2005:85), una ciudad exitosa, cuyo resultado de-
pende de la coherencia geométrica que facilita la 
distribución de funciones en el tejido urbano. 

Una red urbana no conecta todos los elementos 
que existen en la ciudad sino que los tipifica selec-
ciona y jerarquiza de modo que se forman un gran 
número de redes independientes mas no aisladas. 
En este sentido, las redes que estructuran la ciu-
dad pueden compararse con las líneas que confor-
man el patrón de cuadros del tartán o tejido esco-
cés, cada una de ellas ocupa su espacio y posee 
características propias: color, grosor, grano, tipo, 
etc., pero es la superposición y el cruce lo que ver-
daderamente les da sentido. En el espacio urbano, 
el modelo se repite y aunque las redes no siempre 
adquieren la homogeneidad de la retícula, la su-
perposición, el cruce y las conexiones a diferentes 
niveles son claves para la circulación de todo tipo 
de flujos: personas, vehículos, energías, etc.

La simplificación topológica de una red –en vérti-
ces y aristas o en nodos y conectores–107 permite 
establecer las relaciones que la configuran y que 
a la vez estructuran la ciudad. La conexión y co-
municación entre los componentes de la red, tan-
to como la circulación entre ellos, es decir, pasar 

107 Vértices/aristas según la Teoría de Grafos, nodos/conectores se-
gún Salingaros (2005).

de un elemento a otro, son cualidades que según 
Dupuy (1992:101), representan la cinética de las 
redes. En estas cualidades enfatiza también M. 
de Solà-Morales (2006), al referirse a la urbani-
dad o la condición urbana que proporciona una 
estructura en red, en la cual tiene importancia la 
conexión entre los elementos constituyentes más 
que el número de estos. 

Hablar de redes significa hablar de nodos,108 ya 
que, el acceso, la intersección o la conexión de dos 
o más flujos dan como resultado lugares privilegia-
dos, unos puntos de intensidad o de alta densidad, 
sin los cuales no tendría lugar la red. En el espacio 
urbano, el punto de encuentro de los conectores 
se manifiesta como un núcleo en la red, que acu-
mula gran parte de las propiedades que la carac-
terizan. Pueden ser lugares de concentración de la 
actividad urbana, de relación, de convivencia, de 
energía, espacios en los que las redes subterrá-
neas afloran a la superficie o aquellos en los que el 
intercambio y la intermodalidad son posibles. 

La interconexión de las piezas de la red urbana 
refuerza la complejidad de su estructura e incre-
menta la densidad de las relaciones que en ella se 
producen. La unión de líneas y vértices permite or-
ganizarlas jerárquicamente, dando como resulta-
do formas simples o de primer orden, producto de 
la vinculación directa de los componentes, y for-
mas complejas o de segundo orden, como resul-
tado de la confluencia de diversos conectores en 
un punto, de las relaciones laterales, etc. La red 
urbana, a través de múltiples y variadas conexio-

108 Según J.M. Montaner (2008:201), sin redes no hay nodos, y vi-
ceversa, el nodo no puede existir sin la red.
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nes, adopta la complejidad de la ciudad en donde 
se implanta y de las prácticas urbanas que en ella 
se producen, de modo que, los puntos de conexión 
entre los componentes de la red y entre las dife-
rentes redes, asumen una importancia creciente, 
siendo el lugar fundamental para el desarrollo de  
las dinámicas urbanas (Ascher, 2001:75).

La superposición de diferentes redes en el es-
pacio urbano y las relaciones que establecen 
entre ellas conforman los sistemas urbanos, en 
los cuales cada cosa se articula con el todo.109 
J.M. Montaner (2008:11) define al sistema como 
“un conjunto de elementos heterogéneos, de dis-
tintas escalas, relacionados entre sí, con una or-
ganización interna que intenta estratégicamente 
adaptarse a la complejidad del contexto” y que 
constituye un todo en el que las partes no son ele-
mentos aislados sino que trabajan una en función 
de otra. Precisamente, las relaciones entre redes 
y dentro de las redes dan continuidad a la expe-
riencia urbana, de modo que cada pieza adquiere 
coherencia en relación a la siguiente.

La ciudad puede ser entendida como una “comple-
ja mezcla de sistemas transparentes”110 formados 
por redes que facilitan las relaciones y hacen po-
sible el desarrollo de las prácticas urbanas. Cada 
sistema es una representación de la ciudad real 
y en conjunto no son una estructura formal unita-
ria sino espacios diferenciales que se entrelazan y 
conectan para funcionar como unidad; esto hace 

109 Un Sistema, según la definición que divulga el Diccionario de la 
RAE, es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordena-
damente contribuyen a determinado objeto.

110 The city of tomorrow (Ratti & claudel, 2016:146)

que la eficiencia de los sistemas urbanos dependa 
en gran medida del intercambio entre conexiones 
y nodos y su respectiva organización.

Pensar en la ciudad como una superposición de 
redes que estructuran los sistemas urbanos, per-
mite una mayor interacción con el contexto, ale-
jándose de cualquier modelo mecánico reduccio-
nista que simplifica las relaciones y las dinámicas 
urbanas. Las redes otorgan a la ciudad una capa-
cidad de adaptación y crecimiento, tanto funcio-
nal como temporal, que hace posible su evolución. 
Una red urbana se adapta a las múltiples formas 
del espacio urbano, admitiendo deformaciones en 
la estructura, derivaciones, articulaciones y solu-
ciones multinivel; además, conjuga tejidos anti-
guos y nuevos, asocia diferentes escalas y sobre 
todo permite a personas, bienes o información 
llegar de forma integral a todos los rincones de la 
ciudad en los que se implanta.

Las redes urbanas, como parte del sistema urbano, 
contribuyen al óptimo desarrollo y desempeño de 
la ciudad y la vida ciudadana, ya que, como señala 
Bakema, la vida humana está llena de relaciones 
y estas se traducen también a la arquitectura y a 
la ciudad.111 Las redes urbanas proporcionan dina-
micidad a la ciudad, promueven recorridos e itine-
rarios, crean paisajes, distinguen puntos, los orga-
nizan y articulan para lograr continuidad; todo esto 
permite experimentar el espacio como un conjunto 
con variaciones, en donde cada red significa una 
respuesta a una necesidad imperante.

111 En la conferencia denominada “Relaciones entre los hombres y 
las cosas” presentada por Bakema con motivo del CIAM 8 (Ro-
geRs, et  al ., 1955:67-68)
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Planificar nuevos espacios peatonales es, sin 
duda, uno de los objetivos a los que se enfren-
ta el planeamiento urbano en la actualidad. Se 
habilitan calles y áreas peatonales, calles paci-
ficadas, aceras amplias, etc.; todas ellas dando 
prioridad al peatón en un espacio compartido, en 
la mayoría de los casos, con los vehículos. En los 
planes de movilidad encontramos toda una varie-
dad de tipologías en las que el peatón tiene prio-
ridad. Estos espacios, en sí mismos unitarios, no 
están interconectados y es precisamente cuando 
se conectan y conforman redes, que la circula-
ción peatonal adquiere verdadera importancia 
en el sistema de movilidad. 

La continuidad del espacio peatonal es una de 
las condiciones indispensables que demanda el 
peatón para desplazarse en la ciudad, pero más 
allá de espacios continuos, se requieren espacios 
jerárquicamente conectados, en muchas direc-
ciones, que comprendan la lógica del movimiento 
peatonal materializada en la racionalidad del espa-
cio urbano y que garanticen su máxima eficiencia.

Algunas de las características que posee la red 
viaria en la estructura urbana, permiten imagi-
nar la importancia de una red peatonal primaria. 
Así, por ejemplo, el sistema viario se extiende 
por todo el tejido urbano y se dispone jerárquica-
mente sobre él con redes de autopistas, rondas, 
avenidas, calles, etc., a la vez posee puntos de 
interconexión entre jerarquías, conecta centros y 
periferias, facilita la fluidez y la continuidad en 
las circulaciones, etc. Sin embargo, a pesar de 
ser espacios compartidos con el peatón, la priori-
dad la tiene el vehículo. 

El peatón en el tejido urbano se desplaza por 
unos pocos espacios que le brindan las con-
diciones adecuadas para hacerlo. Aun así, se 
mueve concatenando imágenes, nodos, puntos 
de referencia, etc., elementos que le ayudan a 
dar cohesión a la experiencia de caminar en la 
ciudad. Es en este sentido, que se plantea la 
necesidad de diseñar una red peatonal prima-
ria, de jerarquía superior a la existente, que el 
fin no sea únicamente el paseo –“pasar por” o 

Una red urbana en favor del       
desplazamiento peatonal
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“detenerse en”– sino sobre todo, la circulación, 
la función –“salir de” para “llegar a”– y la efi-
ciencia del movimiento.

Desde hace algunos años, la ciudad contem-
poránea se plantea planificar espacios peato-
nales, que solo adquieren valor, según Uhlig 
(1979:10), a través de la implantación de un 
sistema peatonal completo, que incluye una red 
de calles peatonales y otros elementos como 
plazas, jardines, paseos, zonas peatonales, en-
laces peatonales, etc. En definitiva, una asocia-
ción de lugares todos ellos orientados exclusiva-
mente al beneficio del peatón. 

El recorrido peatonal se ha convertido en un me-
dio para dar significado a la ciudad, siendo el re-
flejo de los espacios urbanos complejos y hete-
rogéneos. Aunque tradicionalmente, los espacios 
peatonales han estado condicionados por el ópti-
mo funcionamiento del tráfico rodado, hoy en día 
son revalorizados por toda la vitalidad que apor-
tan a la ciudad y son un medio de desplazamiento 
sostenible y completamente amable con el medio 
ambiente. Un lugar para el peatón en la ciudad, 
implica toda una serie de decisiones y puesta en 
valor del espacio urbano, que se traduce en la 
creación de una red peatonal exclusiva, que tras-
cienda a todos los espacios de circulación.

La creación de una red peatonal primaria signi-
fica, no solo crear rutas para el desplazamiento 
peatonal sino, crear espacios coherentes para el 
peatón enfocados en las prácticas reales de ca-
minar, espacios conectados que forman un paisa-
je peatonal, al que el ciudadano reconoce como 

exclusivamente suyo sin compartirlo con ningún 
otro medio de desplazamiento que integre, como 
imaginaba Gruen (1964:207) espacios peatona-
les seguros, bien diseñados, con encanto visual, 
libres de tráfico, del ruido y sus olores, que res-
tituyan al individuo la capacidad y el deseo de 
contemplar, observando al pasar, deteniéndose 
si algo llama su atención y absorbiendo a fondo 
las impresiones.

Una red peatonal primaria promueve un análisis 
profundo de la ciudad existente para identificar 
los espacios por los cuales circula el peatón y 
aquellos a los que evita, las calles peatonales 
que funcionan como tal y aquellas que presen-
tan características para una peatonalización 
efectiva, pero también, para determinar la po-
sición de los puntos de referencia y nodos ca-
paces de relacionar todos los elementos que la 
configuran. Esto es elemental en la red peato-
nal primaria, porque se trata de unir los cami-
nos, calles y espacios peatonales, existentes 
y planificados, en una sola estructura que dé 
continuidad al desplazamiento peatonal, cuya 
cobertura abarque a la ciudad en general, a sus 
áreas centrales y periferias.

Ya en 1977, C. Alexander (1977:441) destacó 
el papel de la calle peatonal a la que reconoció 
–además de como un patrón en el espacio ur-
bano– como un lugar tanto para caminar como 
de paso en una “ciudad infestada de coches”. 
Lo cierto es que, en el pensamiento contem-
poráneo, no basta con la presencia de calles o 
espacios peatonales, o dicho de otro modo, de 



246

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

elementos aislados o puntuales, sino que estos 
deben tender a formar red y contribuir así al de-
sarrollo de los sistemas urbanos. 

Una red peatonal asegura la conexión máxima 
entre conectores o aristas, más allá de la locali-
zación y de los bordes o cambios morfológicos 
del tejido urbano, a través de unos puntos de 
alta densidad e intensidad que fungen como no-
dos o vértices, aquellos que realmente funcio-
nan para garantizar la conectividad múltiple y 
la continuidad de los recorridos e itinerarios y 
que, a la vez, ofrecen al peatón múltiples po-
sibilidades de movimiento. La red favorece así, 
indica Dupuy (1992:94), la apertura del espacio 
urbano y la descentralización. 

La secuencia de calles peatonales y otros es-
pacios ciudadanos como plazas, parques, es-
tancias o áreas verdes, etc., configura una 
estructura compleja, que independientemente 
de su grano, forma o extensión, necesita inter-
conectarse a otros modos de transporte que la 
alimenten de usuarios y por lo tanto, de vitali-
dad. La proximidad y accesibilidad a las redes 
de transporte público o privado, integran la 
red peatonal al sistema urbano, garantizando 
la generación, consecución y eficiencia de los 
itinerarios peatonales. N. Salingaros (2005:60) 
señala al respecto la importancia que tienen 
para las redes urbanas el lugar en el que se 
implantan y las conexiones que poseen, porque 
de estos depende que el espacio urbano funcio-
ne; si se eliminan las conexiones entre caminos 
peatonales y residencia, con los nodos comer-

ciales o con el transporte en general, el espacio 
urbano simplemente no funciona.

Las relaciones que pueda tener o generar la 
red peatonal multiplican su dimensión espacial 
y temporal. Las relaciones entre los elementos 
que la componen y entre estos y el tejido urbano 
suponen el incremento de la capacidad de uso 
de la red y también su adaptación a las necesi-
dades cambiantes de una población móvil, que 
siempre está en evolución, de ahí su permanen-
cia en el soporte.

Los nodos, tratándose de edificios, espacios 
abiertos, referencias existentes, actividades, 
etc., son principalmente los espacios en los que 
las relaciones dentro de la red son posibles, pero 
también, son para el peatón los elementos que 
le permiten reconocerse en el espacio peatonal, 
orientarse y establecer mapas cognitivos a tra-
vés de los itinerarios. Son estos los que provo-
can que para el peatón las distancias parezcan 
más cortas subdividiendo los trayectos en etapas 
asequibles,112 lo que significa un nuevo esquema 
urbano, un orden que se impone en el tejido ur-
bano sin destruir lo existente. 

112 J. Gehl (1971:155) destaca la importancia de estos puntos tras-
cendentales de la estructura urbana ya que una red peatonal que 
alterne calles con puntos de referencia, con plazas o lugares de 
intensidad “provocará con frecuencia el efecto psicológico de 
hacer que las distancias a pie parezcan más cortas, el trayecto 
se repartirá de manera natural en etapas asequibles y la gente 
se concentrará en el desplazamiento de una plaza a la siguiente, 
más que en lo largo que es realmente todo el camino”
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El desplazamiento peatonal en el   
sistema de movilidad

El movimiento a pie es uno de los modos de des-
plazamiento más utilizados en las áreas urba-
nas, e incluso, en aquellas ciudades que poseen 
una movilidad equilibrada, este ocupa el primer 
lugar. La movilidad urbana, supone la atención 
a las formas y modos con los que se realizan los 
desplazamientos en la ciudad, sean estos a pie, 
en vehículo privado, transporte público, bicicleta, 
etc. Es por tanto, la misma ciudad, con su orga-
nización e infraestructuras, un factor determi-
nante, al proveer los espacios por los cuales se 
realiza tal o cual desplazamiento.

Por varias décadas, el automóvil ha ocupado un 
lugar privilegiado en la movilidad urbana, margi-
nando a los demás modos de desplazamiento, 
entre ellos al que va a pie: el peatón. Esto se tra-
duce en un exterior urbano orientado al tráfico 
fluido de automotores, que repliega al peatón a 
únicamente el espacio de las aceras, cada vez 

más invadidas por aquello que no cabe en la cal-
zada: ciclovías, parking de motos, de bicicletas, 
etc., que obstaculizan un movimiento esencial 
en la ciudad, tomando en cuenta que, para una 
buena parte de la población, ir a pie no solo es 
un modo de desplazamiento, sino además, es el 
único modo del que disponen.

La forma con la que los ciudadanos se despla-
zan en la ciudad es el reflejo de la atención que 
recibe cada infraestructura que los sostiene. 
Privilegiar un determinado tipo de movilidad sig-
nifica también promover su uso y apropiación; 
algo que se evidencia en la distribución de los 
viajes que se efectúan en las ciudades. Según 
M. Herce (2009:20), es “la oferta de las infraes-
tructuras lo que marca el comportamiento tem-
poral y espacial de la demanda”,113 por lo que 

113 Hercé (2009:61) lo denomina el enfoque de la oferta: un pro-
ceso de aproximación al problema que, más allá de la existen-
cia de una demanda cuantificable de movilidad, busca dirigir y 
gestionar su expresión espacial sin que queden marginados o 
desatendidos algunos grupos y motivos significativos de des-
plazamientos.

                   Una red peatonal primaria con atributos del 
 sistema de movilidad
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Imagen 134.  Distribución de los viajes por modo 
de transporte; Distribución comparativa de los 
viajes por modo de transporte. Manhattan, Barce-
lona, Copenhague, Quito 
Fuente: American Community Survey 2016-United 
States Census; Enquesta de Mobilitat en dia feiner 
2017 (EMEF 2017) - AMT Barcelona; Plan de acción 
para la movilidad verde 2017-Københavns Kom-
mune; Diagnóstico de la movilidad para el PMOT 
2014-Municipio del DMQ 
Elaboración Propia
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no es extraño ver que en ciudades con una am-
plia red de transporte público, es este modo de 
desplazamiento el más utilizado (Ej. Manhattan, 
Barcelona, Quito, etc.); en aquellas que tienden 
a priorizar la red de ciclovías, consolidan el des-
plazamiento en bicicletas (Ej. Copenhague); y 
aquellas en las que el vehículo privado tiene el 
protagonismo, es este el que se apropia de la 
calle y del exterior urbano. 

Al realizar un análisis de la distribución de los 
viajes intra-urbanos en 4 ciudades: Manha-
ttan (25.846 hab/km2), Barcelona (16.000 
hab/km2), Copenhague (6.800hab/km2) y Qui-
to (9.118 hab/km2),114 se observa que, pese a 
que ninguna de ellas posee una red peatonal 
primaria o calles peatonales que superen sus 
núcleos centrales, el movimiento a pie –como 
modo principal de desplazamiento, sin contar el 
que se realiza para acceder o completar el via-
je–, constituye uno de los principales medios de 
locomoción urbana [IMg. 134]. En Manhattan, 
el 22% de los viajes intra-urbanos se realizan 
a pie; en Barcelona, el 32%; en Copenhague, el 
18%; y, en Quito, el 16%; lo que significa que 
aproximadamente una cuarta parte de los des-

114 Número de habitantes: Manhattan 1.645.000 hab., Barcelona 
1.609.000 hab., Copenhague 1.230.000 hab., y Quito 1.619.000 
hab.

plazamientos urbanos son peatonales, alcan-
zando mayores porcentajes en ciudades con 
una mayor densidad poblacional y, específica-
mente, en los casos de Manhattan y Barcelona, 
el desplazamiento a pie alcanza mayores por-
centajes que el realizado en vehículo privado. 

Más allá del número de viajes por modo de des-
plazamiento que ocurren en el ámbito urbano, un 
indicador que incide directamente con el plantea-
miento de la red peatonal primaria es el motivo 
por el cual se producen dichos viajes. En Barce-
lona, según la Encuesta de movilidad de Espa-
ña: Movilia 2006-2007, el 17,2% de los desplaza-
mientos se los realiza por motivos de trabajo, el 
7,4% por estudios, el 6,9% para realizar compras, 
el 6,0% para acompañar niños u otras personas, 
el 6,4% por ocio, el 4,7% por paseo, el 3,8% para 
visitar amigos o familiares, el 43,5% para volver 
a la vivienda y el 4,2% por otros motivos que no 
pertenecen a ninguna de las categorías anterio-
res [IMg. 135]. Si se suma aquellos porcentajes 
de viajes que no requieren necesariamente de 
un modo de desplazamiento mecánico –paseo, 
compras, acompañamiento, ocio, una parte de 
los que se producen para regresar a casa, por 
trabajo o estudios, etc.– se deduce, que más de 
la mitad de los viajes son susceptibles de reali-
zarse a pie, si se ofrece una red peatonal prima-

Imagen 135.  Desplazamientos según motivo del 
viaje en Barcelona y España, 2006-2007 
Fuente: Encuesta de movilidad de España “Movilia”. 
Elaboración propia
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ria que permita el movimiento eficiente, seguro y 
de calidad en el espacio urbano.

De hecho, tanto el espacio recorrido como el en-
torno construido influyen en los desplazamien-
tos peatonales, ya que, como manifiesta Gehl 
(1971), un individuo está dispuesto a caminar 
por más tiempo o una mayor distancia si el am-
biente atravesado posee el interés necesario 
para permitirlo. Algo que no sucede en el despla-
zamiento en vehículo privado, en el cual el movi-
miento depende no del espacio atravesado sino, 
de los puntos de salida o llegada. 

Así, por ejemplo, en Barcelona, según la Encues-
ta de Movilidad en día laborable (EMEF - 2017), 
el desplazamiento a pie puede durar entre 12,7 
y 20,3 min, un rango bastante amplio que revela 
que una persona está dispuesta a caminar duran-
te aproximadamente el doble del tiempo que uti-
lizaría en un viaje objetivo u obligatorio como ir al 
trabajo o a un centro de estudio [IMg. 136]. Mien-
tras, que un viaje realizado en vehículo privado 
dura entre 20,7 y 24,4 min, lo que demuestra que 
el tiempo de viaje es más controlado y limitado, 
independientemente del motivo que genere dicho 
desplazamiento.

Poner el énfasis en las infraestructuras de la 
movilidad que dan soporte al movimiento pea-
tonal implica, cada vez más, la formalización de 
una red peatonal primaria que ofrezca al ciuda-
dano una respuesta contundente a sus formas 
actuales de desplazamiento, que respete sus 
tiempos, velocidades y sus necesidades de co-
nexión, pero inscritas en el funcionamiento de 
la ciudad.

       - Cobertura

Una red urbana, formada por la relación y cone-
xión de un sin número de elementos de carac-
terísticas heterogéneas pero que cumplen una 
misma función, tiene por objetivo dotar de un 
servicio o infraestructura a la ciudad en la que 
se implanta, alcanzando de forma equitativa a 
todas las áreas que la conforman y a todos los 
sectores de la población, adaptándose por exten-
sión o diversificación a sus requerimientos. Tam-
bién la red peatonal primaria, en este contexto, 
ha de ofrecer al peatón la posibilidad de un mo-
vimiento constante, fluido y sin límites, accesible 
en todo el ámbito urbano. 

Imagen 136.  Duración de los desplazamientos por 
motivo y modo de desplazamiento, 2017
Fuente: Enquesta de Mobilitat en dia feiner 2017 
(EMEF 2017) - AMT Barcelona
Elaboración propia
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La movilidad a pie ha estado progresivamente restringida por la cir-
culación del automóvil y por la dificultad de recorrer largas distancias 
como cualquier modo de desplazamiento con motor, sin embargo, su 
acción es la más sostenible, la menos agresiva y la que revitaliza en 
mayor medida el espacio que atraviesa. Estas últimas constituyen, ac-
tualmente, razones elementales para impulsar los desplazamientos y 
los espacios peatonales, que requieren superar la condición de seg-
mentos desconectados en el tejido urbano, para formar una estructu-
ra más coherente y funcional, que atienda a las prácticas peatonales 
reales.

Según Daniels & Warnes (1980:214), existen cuatro categorías de des-
plazamientos que se derivan de la distancia recorrida: vecinal, subur-
bano, urbano y metropolitano, los tres primeros definidos en radios de 
1km, 5km y 15km respectivamente y el último superando los límites 
urbanos; siendo únicamente los desplazamientos vecinal y suburba-
no susceptibles de ser realizados a pie. En estos ámbitos –entre 0 y 
5km– se circunscriben gran parte de las actividades y desplazamientos 
cotidianos de un ciudadano, desde ir a la escuela, a comprar, a visitar 
amigos o familiares, incluso, ir al trabajo, etc.

Cada actividad, edificio o amenidad, localizados y distribuidos regular-
mente en todo el tejido urbano, ayudan a organizar la ciudad como un 
sistema en movimiento y refuerzan la continuidad de la red peatonal 
primaria. Algunos de estos constituirán el “punto cero” a partir del cual 
se mide la distancia. En ciudades que poseen una estructura más com-
pleja, por sus cualidades históricas, monumentales, etc. –por ejemplo, 
en la ciudad vieja de Estambul– a una distancia muy corta se pueden 
encontrar un gran número de elementos cuya importancia los convierte 
en los nodos a través de los cuales se entretejen los desplazamientos. 
Al contrario, en áreas más modernas, la ubicación de los ejes peatona-
les y de los puntos en los que estos se unen es clave. Ya no se trata solo 
de enlazar trayectos y extenderlos por la ciudad, sino que entre ellos 
no se exceda la distancia caminable, para asegurar la utilización y la 
eficiencia de la red [IMg. 137].

Imagen 137.  Distancias razonables para caminar. Rutas peatonales y distancias caminables. Estambul, 
Gehl Architects; Walk Time Analysis for a Point. Espacialización de la distancia recorrida durante 20 
min de desplazamiento a pie desde un punto localizado en Times Square, New York
Fuente: Istanbul, public space public life. An accessible city - city for people, 2011; Walkalytics, 2018
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La distancia caminable es una cuestión clave 
a la hora de trazar la red peatonal urbana, si 
bien Daniels & Warnes señalan que esta debe 
estar contenida dentro de los 5km a partir de 
un determinado punto, la estadística y las he-
rramientas tecnológicas más recientes indican 
que esta distancia es ciertamente imprecisa.115 
Por ejemplo, según el Censo Poblacional de Ho-
landa 2002, el 59.7% de los desplazamientos 
por cualquier motivo, incluyendo trabajo, se 
realizan en un radio de 5km, el desplazamien-
to peatonal cubre aproximadamente la tercera 
parte de los mismos, equivalente al 18.9% del 
global [IMg. 138]. Si se analiza con precisión, a 
una mayor distancia el desplazamiento peato-
nal disminuye y se incrementa el porcentaje de 
viajes motorizados, haciéndose más drástico al 
superar los 2.5km.

Estos datos, si bien dicen poco sobre la configu-
ración espacial de la red peatonal, ayudan a en-
tender el alcance de los desplazamientos a pie 
en el espacio urbano que inciden en su modela-
ción. La red peatonal primaria requiere enlazar 

115 La plataforma www.walkalytics.com, realiza simulaciones que indi-
can hasta donde puede, espacialmente, caminar un peatón en un 
tiempo de 20 minutos (1km aproximadamente) partiendo de un pun-
to determinado del espacio urbano.

lugares, calles y nodos, brindando al ciudadano 
la posibilidad de entrar en ella en cualquier mo-
mento y a una corta distancia, desde su residen-
cia, desde el lugar de trabajo, desde su centro de 
estudios, etc. 

        - Funcionalidad

Una red urbana, de cualquier tipo, escala o nivel, 
requiere de conexiones directas entre los puntos 
que la conforman para garantizar el movimiento 
eficiente de los flujos que transporta. Esta propie-
dad de la cinética de las redes constituye también 
el fundamento de la red peatonal primaria, que 
permite el desplazamiento rápido y eficiente de 
peatones por espacios propios, seguros y sin in-
terrupciones. Lo cual significa que, una red pea-
tonal altamente conectada facilita la articulación 
de nodos y trayectos para llegar a las diferentes 
partes del espacio urbano en menos tiempo y con 
una menor demanda de esfuerzo. Según Dupuy 
(2008:20), esto solo es posible a través de un “so-
porte permanente o de una estructura fija” que a 
la vez sea capaz de adaptarse a las necesidades 
cambiantes de la población.

Imagen 138.  Distancia recorrida por modo de des-
plazamiento en Holanda
Fuente: Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS, 
2002
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Efectivamente, la red peatonal, atendiendo a 
los requerimientos de la movilidad, surge de la 
interacción de varios aspectos elementales de 
organización del espacio urbano. Parte así de 
la correspondencia de los escenarios deseable, 
probable y posible116 que constituyen la base de 
la estructura –el primero, establece los objeti-
vos funcionales y espaciales que se pretende 
alcanzar con la red peatonal primaria, junto con 
las condiciones ideales que se pueden encon-
trar o cumplir con su consecución; el segundo, 
analiza las tendencias, ventajas o inconvenien-
tes que implica que determinados lugares o di-
ferentes puntos formen parte de esta red; y, el 
tercero, selecciona los elementos, en el conjun-
to de ellos, que permiten el desarrollo de la red 
en concordancia con los anteriores– a lo que se 
suman los distintos operadores que garantizan 

116 Deseable, probable y posible son las características con las que 
T. de Jong (2012:16) define el pensamiento futuro; de su inte-
rrelación se obtienen las pautas con las que modelar un proyecto 
en el futuro.

el funcionamiento de la red.117

El movimiento eficiente, como principio funda-
mental de la movilidad118 –llamado también 
principio del “mínimo esfuerzo” (DanIels & War-
nes, 1980:203)– constituye uno de los objetivos 
más importantes de la red peatonal primaria, que 
permite al peatón reducir los inconvenientes, el 
tiempo y, en consecuencia, la distancia recorrida, 
para alcanzar determinada meta; revelando el 
potencial de la red como medio de comunicación 
y de organización espacial. Pero lo es también, 
el movimiento recreativo, en el cual la distancia 
y el tiempo no son una restricción y que resalta 
la calidad ambiental del espacio atravesado. En 
cualquier caso, la red peatonal primaria como ca-

117 Según Dupuy (1992:129-141), existen tres niveles de operado-
res de redes que (re) organizan el espacio urbano: en el primer 
nivel se encuentran los que proveen las redes o las construyen; 
en el segundo nivel, los que las modifican o adaptan a los reque-
rimientos de la población; y en el tercer nivel, quienes realmente 
las utilizan, los que desentrañando sus posibilidades, deseos o 
necesidades crean redes propias.

118 Principio de eficiencia.

Imagen 139.  Tres niveles de operadores de redes que 
(re) organizan el espacio urbano; Diagrama de nodos 
y conexiones de la región metropolitana del delta del 
Río de las Perlas
Fuente: El urbanismo de las redes (Dupuy, 1992); La 
era de la información (Castells, 1996)



254

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

nal de flujos o como espacio de circulación con 
cualidades paisajísticas, requiere de espacios 
exclusivos, integrados a la vida urbana, capaces 
de garantizar el movimiento seguro y continuo de 
peatones, libre de las dificultades que conlleva 
compartir el espacio con otros medios de despla-
zamiento que van a una velocidad distinta.

Cada medio de desplazamiento, motorizado o 
no motorizado, tiene un funcionamiento espe-
cial y particular que demanda espacios cuyas 
características respondan a sus propios reque-
rimientos. Cerdá (1867:609),119 por ejemplo, se 
dio cuenta de que formas de desplazamiento 
distintas necesitaban soluciones distintas y tra-
tó a cada circulación en función del tipo –aun-
que para ello finalmente emplearía la subdivi-
sión en sección de la vía–, conectándolas de 
modo que cada una de ellas formara una red. 
De hecho, la conexión directa y múltiple entre 
los diferentes elementos en un mismo tipo de 
red, en este caso la red peatonal, proporciona 

119 Como se indica en el Capítulo 2, pp. 121

espacios continuos que atraen personas y ge-
neran recorridos; mientras que, al ser espacios 
concebidos exclusivamente para peatones, se 
garantiza la libertad de movimiento en ellos y su 
extensión por la ciudad.

El conjunto de espacios peatonales continuos y 
conectados que conforman la red primaria, pa-
san a ser el principal generador/atractor del mo-
vimiento a pie, por lo que es necesario que este 
articule el mayor número de espacios y calles 
peatonales posibles, que aseguren la conexión 
interurbana, la cualificación del espacio urba-
no atravesado y la formalización de un paisaje 
orientado al peatón. La red peatonal se convier-
te así en un instrumento útil y funcional para 
estructurar la ciudad, ya sea como ruta eficien-
te para conectar espacios u objetivos, supedita-
dos a la minimización de tiempos y distancias; 
o como ruta atractiva, que acepta desviaciones 
y derivas, asociada a los edificios, plazas, par-
ques, etc. que vincula y a la calidad en sí misma 
como espacio de circulación. 
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        - Continuidad

El movimiento peatonal permite percibir el espa-
cio urbano de forma continua, no solo capitali-
zando la continuidad de la experiencia sino, so-
bre todo, la continuidad del espacio. Al caminar, 
el peatón traza recorridos que articulan el tejido 
urbano –heterogéneo y diferenciado– dándole 
unidad a la experiencia con sus respectivas va-
riaciones. Un recorrido peatonal es el elemen-
to fundamental de la red peatonal primaria, ya 
que, encadena de forma consecutiva dos o más 
puntos del espacio urbano. La red peatonal, en 
consecuencia, articula diferentes recorridos, en 
múltiples direcciones, dándoles continuidad. 

La continuidad, según Marshall (2005:120), “es 
el número de enlaces de los que un recorrido se 
compone o la longitud del recorrido medido en 
enlaces […] y refleja a través de cuántas uniones 
el recorrido es continuo”, de modo que, la conti-
nuidad, como producto del cruce y la unión de re-
corridos es el atributo más importante de la red 

peatonal primaria; ella define el carácter, la exten-
sión y estructura de la red, así como las relaciones 
entre el peatón y el espacio. La continuidad en la 
red peatonal significa para el peatón, el tránsito 
sostenido a través de las múltiples áreas que con-
forman la ciudad por un espacio con unas caracte-
rísticas propicias para el movimiento a pie, sin que 
el ciudadano renuncie a la tenencia del espacio, al 
disfrute y a su libertad de acción.

En la ciudad, la continuidad de un determinado 
tipo de espacios ya ha sido probada, aunque en 
una categoría diferente a la peatonal. En 1879, 
F.L. Olmsted desarrolla varios proyectos para 
diferentes parques en Boston, partiendo del di-
seño de un parque suburbano en un área anexa 
a la ciudad existente. “The Boston Park System” 
empezó con el diseño del Back Bay Fens, un área 
verde de gran calidad paisajística, ubicada junto 
a la bahía en el área más próxima a la ciudad, ex-
tendiéndose progresivamente a través de Muddy 
River (1880), Jamaica Pond – Arnold Arboretum 
(1882) y culminando en el Franklin Park (1885).

            Una red peatonal primaria con propiedades 
de las redes urbanas
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Imagen 140.  The Emerald Necklace 1880, 1882, 
1894, Boston. F. L. Olmsted
Fuente: Historic Boston incorporated, National Asso-
ciation for Olmsted Parks
Imágenes: Flickr: Sean Litchfield, Colin Churcher,  
Sabiy Qnzyat
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Olmsted aprovechó la topografía y los recursos 
naturales del área que envolvía a la ciudad para 
crear un sistema de espacios verdes que tenía 
como puntos principales a los parques ya men-
cionados, a los cuales enlazaba a través de vías 
parque o parkways, corredores verdes, etc., dán-
doles continuidad. De acuerdo con la visión de 
Olmsted (1869:19), un parque “no debe ser solo 
un objeto, sino que debe ser considerado como 
un miembro importante de un arreglo general, en 
gran medida previsor, precavido y comprehensi-
vo, que asegure el descanso, la recreación y la 
salud de las personas”. 

El sistema de parques y áreas verdes en Boston 
formaban parte integral del tejido urbano, adap-
tándose al entorno natural y conectándose con 
el construido. Sin embargo, su característica más 
importante es la continuidad del verde y de los 
espacios para caminar, montar a caballo, etc., a 
través de parques y conectores con los que se 
formó el Emerald necklace (Collar de esmeral-
das). La fórmula ideada por Olmsted aprovechó 
cada espacio posible para transformarlo en parte 
del sistema, trabajando con especial cuidado en 
las secuencias y las conexiones.

La continuidad en la red peatonal primaria, si-
guiendo la lógica utilizada por Olmsted, implica 
la concatenación de calles y espacios exclusiva-
mente peatonales, jerárquicamente localizados 
en el tejido urbano, cuya articulación genera un 
conjunto unitario en el cual el peatón desarro-
lla sus recorridos. La red peatonal entonces, 
es un espacio dinámico que al encadenar re-

corridos, nodos y enlaces facilita la transición 
de un lugar a otro, de un tejido a otro. Según K. 
Lynch (1962:193), la continuidad depende de 
las transiciones importantes, las cuales son a 
veces los aspectos más notables a la escala de 
la calle y permiten unir y entender coherente-
mente el espacio.

La continuidad del espacio peatonal deter-
mina también la continuidad del movimien-
to. Las marcas, uniones, nodos o referencias 
dispuestas regularmente a lo largo de la red 
hacen reconocible la experiencia peatonal y or-
ganizan las secuencias y los ritmos. Dicho de 
otro modo, estos elementos refuerzan la conti-
nuidad de la red para caminar y contribuyen a 
la lectura del espacio como un hilo continuo o 
una realidad topológica de lugares continuos, 
de los muchos que se entrecruzan para formar 
la red peatonal. 

Pero la continuidad peatonal se produce con 
el espacio peatonal continuo y además, con la 
continuidad del espacio construido, de las fa-
chadas y actividades que modelan los recorri-
dos y hacen de la calle un espacio armonioso. 
Estas mismas cualidades: la articulación de co-
sas urbanas, los muros y esquinas, desniveles 
y fachadas, alineaciones y retranqueos, etc., 
como materia continua del espacio construido, 
dotan de urbanidad a la ciudad120 y de significa-
do a la estructura de recorridos.

La continuidad es una de las características más 
importantes de los espacios peatonales como 

120 Según M. de Solà Morales (2008)
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componentes de la Red peatonal primaria. En la 
ciudad consolidada, la continuidad del espacio 
peatonal se da gracias al encadenamiento de 
varias calles peatonales, que forman secuencias 
espaciales. En el caso de Estocolmo, la unión 
longitudinal de las calles Drottninggatan – Väster-
långgatan – Trångsund – Skomakargatan forman 
un eje peatonal que atraviesa diversos tipos de 
tejido urbano: de primer y segundo ensanche y 
tejido histórico [IMg. 142]. La articulación de cada 
pieza se produce en dos puntos vitales de la ciu-
dad: una plaza, la Sergels Torg –que se constituye 
en el lugar más reconocible de la ciudad contem-
poránea– y la isla de Helgeandsholmen –un hito 
arquitectónico y sede del parlamento sueco–, los 
cuales facilitan las transiciones espaciales a lo 
largo del recorrido.

El encadenamiento de las calles peatonales que 
poseen características morfológicas distintas, ya 
sea en longitud, anchura, edificaciones, cruces, 
etc., se vuelve homogéneo y reconocible por el 
despliegue secuencial de las calles, pero tam-

bién por la continuidad de actividades que en 
ellas se desarrollan, llevando al peatón a percibir 
mientras se mueve un mismo recorrido. Esta ca-
racterística es fundamental para modelar la red 
peatonal primaria en la ciudad, ya que, partiendo 
de la continuidad y encadenamiento de los espa-
cios peatonales, se forman recorridos reconoci-
bles en la composición heterogénea del espacio 
urbano. En el cruce e intersección de estos se 
germina la red peatonal.

La continuidad del espacio peatonal no solo se 
logra por la concatenación de calles peatonales 
o por las actividades que en ellas se desarrollan, 
también se logran por la exclusividad y el domi-
nio del espacio. En los espacios peatonales mul-
tinivel, aquellos que se tejen sobre y/o bajo el 
plano de la calle y funcionan indiferentes al tejido 
urbano, el movimiento peatonal es continuo por-
que una vez que el peatón ingresa a ellos puede 
desplazarse sin interrupción por sus múltiples 
áreas hasta completar el recorrido, sin tener que 
abandonar en ningún momento la red. 

Imagen 142.  Continuidad en un eje peatonal, Esto-
colmo. Drottninggatan – Västerlånggatan – Trång-
sund – Skomakargatan
Elaboración propia

Imagen 141.  Articulación de un conjunto de calles 
para formar un eje peatonal continuo, Estocolmo. 
Drottninggatan, Riksgatan, Västerlånggatan
Fuente imágenes: Archivo MFLV
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Un ejemplo de ello son los skywalks y underways 
que se tejen sobre el centro urbano de Houston 
[IMg. 143]. Se trata de trayectos completamente 
homogéneos en forma, dimensiones, sección, 
extensión e incluso en su arquitectura, que se 

engranan en el interior de ciertos edificios,121 los 
cuales alojan toda la complejidad de la calle tra-
dicional. Son estos puntos los que garantizan la 
continuidad del movimiento y marcan los trayec-
tos y los giros en el recorrido.

121 En algunos casos, los edificios más representativos de la trama 
urbana: centros comerciales, oficinas, estaciones intermodales, 
etc.

Imagen 143.  Continuidad en los espacios peatona-
les multinivel. Houston, 2017
Elaboración propia
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       - Capacidad de extensión

El espacio peatonal es continuo debido a la in-
terconexión topológica de nodos y trayectos. Lo 
que significa también, que la funcionalidad de 
la red peatonal primaria depende principalmen-
te de la cantidad de nodos distribuidos en el 
espacio urbano y de las conexiones que, a tra-
vés del recorrido, los enlaza. La relación entre 
los distintos puntos –que el peatón encuentra y 
une mediante el desplazamiento– hace posible 
que la red peatonal se extienda en y hacia las 
distintas áreas de la ciudad, o mejor aún, que 
traspase los límites urbanos y se prolongue ha-
cia el territorio.

Una red, cualquiera que sea su naturaleza, 
debe poseer los mecanismos que le permitan 
crecer y evolucionar. Para ello, señala Salinga-
ros (2005:117), es importante que la red tenga 
en sí misma una alta conectividad, así como 
también, una gran capacidad para crear nuevas 
conexiones.122 El recorrido peatonal se desarro-
lla al conectar un punto tras otro, para lo cual el 
peatón crea caminos que los ponen en relación 
directa; esto hace que en la red peatonal la 
presencia de nodos sea indispensable, ya sea 
para subdividir los trayectos haciéndolos más 
cortos y comprensibles o, para generar nuevos 
puntos, hacia los cuales se puede extender su 
estructura. 

122 La conectividad, según S. Marshall (2005:120), es “el número 
de recorridos con los cuales una ruta dada se conecta” y refleja 
el número y la nodalidad de uniones a lo largo de la misma.

Las relaciones entre nodos amplían las posibili-
dades de desplazamientos no solo por proximi-
dad sino, sobre todo, por conectividad, lo que sig-
nifica que la interconexión entre estos es quizá 
tan importante como su localización espacial. De 
este modo, el nodo cumple un rol determinante 
en la generación de la red peatonal primaria so-
bre el tejido urbano, ya que, su escala, disposi-
ción y naturaleza promueven el “llegar a”, “salir 
de” o “pasar por”, tan importantes en el recorrido 
peatonal. Al mismo tiempo, su presencia permite 
trazar los trayectos que facilitan la complemen-
tación o extensión de la red peatonal y aquellos 
que son necesarios para lograr una conectividad 
múltiple.

La capacidad de expansión de las redes urba-
nas fue planteada, de forma muy elemental, 
en el Plan de Chicago, propuesto en 1909 por 
D. Burnham y E. Bennett, en el cual se expresa 
claramente la voluntad de conquistar el espacio 
para extender el sistema por el territorio. Para 
Chicago, Burnham plantea un Sistema de par-
ques, o “Park System”, que utilizaba las áreas re-
servadas para parques, bosques o zonas verdes 
y recreativas, a las que enlazaba a través de un 
circuito de bulevares y líneas continuas de verde; 
además proponía la adición de nuevos parques, 
los cuales estarían ubicados dentro o próximos 
a los circuitos de conexión. La consideración en 
estos casos era “primero, distribuir las áreas en 
la ciudad, tanto como sea posible, para luego 
crear parques largos accesibles a todos los ciu-
dadanos”, completando de este modo el sistema 
(BurnhaM & Bennett, 1909:54).
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Imagen 144.  Plano del sistema de calles y buleva-
res existentes y propuestos; Esquema de calles y 
parques en relación a la población; Plano General 
(indica la topografía, cauces de agua y el sistema 
completo de calles, bulevares, vías parque y par-
ques), 1909
Fuente: Plan of Chicago (Burnham & Bennett, 1909) 
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La conectividad en el Park System de Chicago era 
fundamental; todos los parques debían estar ar-
ticulados y aquellos que no se conectaban direc-
tamente, tendrían que hacerlo a través de otros 
mecanismos de enlace. Lo importante era que el 
sistema se extienda por toda la ciudad e integre 
las áreas de futuros crecimientos, sirviendo así a 
todos los ciudadanos.

El Park System de Burnham, sin embargo, no fun-
cionaba inerte a las demás redes de la ciudad. Se 
apoyaba en ellas para su extensión; contemplaba 
también una red de circulación rodada –vías de 
tren, sistemas de tracción, etc.– compuesta por 
avenidas y diagonales que transcurrían paralelas 

a la red verde123 y en los tramos formados por bu-
levares, incluso, pasaron a formar parte de ella 
conectando los parques. 

A diferencia del Plan de Chicago, en el cual la 
idea de Burnham era extender en el territorio 
un sistema verde, la red peatonal primaria tiene 
como objetivo extender espacios de circulación 
exclusivamente peatonales que puedan servir a 
todas las áreas de la ciudad. De esta manera, 
se plantea la necesidad de conexión y extensión 
por el territorio, en donde tanto nodos –sean 
estos elementos naturales, nodos de actividad 
o elementos arquitectónicos– como conectores 
se encuentren distribuidos en el espacio urbano 

123 El sistema de vías en el Plan de Chicago se dividía en tres ti-
pos: “la calle, a la cual pertenece el tipo general de arteria; la 
carretera, en las cuales las mareas de tráfico van y vienen; y, el 
bulevar, diseñado como parque y carretera” (BuRnham & Bennett, 
1909:82)

Imagen 145.  Desarrollo del parque propuesto 
para la orilla del lago, desde Jackson Park hasta 
Wilmette. Detalle del Park System, 1909
Fuente: Plan of Chicago (Burnham & Bennett, 1909) 
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y se relacionen para generar o completar la red 
peatonal. 

Aunque el número y tipo de nodos cumple un rol 
fundamental en la configuración de la red peato-
nal primaria, no se trata solo de encontrar o crear 
puntos entre los cuales tejer la red, sino además, 
poner atención a los trayectos y las caracterís-
ticas que estos poseen para admitir y conducir 
el tráfico peatonal, es decir sus cualidades como 
elementos de conexión, los cuales facilitan al 
peatón el desplazamiento continuo de un punto 
a otro, por toda la ciudad, dando como resultado, 
idealmente, que la red peatonal primaria abar-
que la totalidad del espacio urbano, las áreas 
centrales y periféricas, superando incluso sus 
propios límites internos. 

En la construcción de la red peatonal también 
tiene especial interés la interacción con las de-
más redes urbanas, de las cuales se alimenta 
y se apoya para su funcionamiento. Las redes 
urbanas como, por ejemplo, la red de transpor-

te público (bus, tranvía, metro, etc.), facilitan la 
extensión de la red peatonal ya que sirven de 
alimentadores de densidad y usuarios a la pro-
pia red, además de funcionar como puntos de 
entrada y de salida. Esto no significa que, como 
plantea el Plan de Chicago, las redes transcurran 
juntas. Al contrario, cada red ocupa un lugar y 
cumple un papel en la configuración de la ciu-
dad. La red peatonal, en este sentido, con el uso 
exclusivo para el desplazamiento peatonal como 
su cualidad principal, interactúa con las demás 
redes urbanas en puntos específicos de su es-
tructura, algunos de los cuales ejercen también 
como nodos y puntos de unión.

Existen diversos tipos de calles peatonales en 
el tejido urbano, pero solo aquellas que poseen 
marcadas características de continuidad y co-
nectividad resultan útiles para configurar la red 
peatonal primaria. En el caso del área peatonal 
de Florencia, por ejemplo, existe un gran número 
de calles peatonales, la mayoría de las cuales, 
como es natural en un tejido histórico, se articu-

Imagen 146.  Calles peatonales, Florencia. Piazzale 
degli Uffizi, Via dei Servi
Fuente imágenes: Archivo MFLV

Imagen 147.  Plano de Florencia que indica: Calles 
peatonales continuas dentro del área peatonal que 
permiten formar red; calles que podrían facilitar la 
extensión de la red
Elaboración Propia
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lan irregularmente como producto de la adición 
de fragmentos de ciudad [IMg. 147]. Existen tam-
bién calles peatonales dispuestas secuencial-
mente que alcanzan las dimensiones necesarias 
para que el desplazamiento a pie sea continuo, 
sin interrupciones y que además conectan diver-
sos nodos o puntos de referencia que las hacen 
significativas.

Estas calles constituyen el núcleo de la red pea-
tonal primaria, a partir del cual es posible exten-
derla hacia todo el ámbito urbano, ya sea prolon-
gando, tanto como sea posible, los mismos ejes 
peatonales o, conectando calles continuas cuyos 
trayectos articulen plazas, edificios, parques, etc. 
Cuanto más continuas y conectadas estén las 
calles peatonales, mayor será la dimensión del 
recorrido y mayor la extensión de la red; lo que la 
hace más legible y reconocible en el tejido urba-
no. En este sentido, señala Marshall (2005:114), 
la conectividad y su composición topológica en 
red es, por mucho, el atributo formal más impor-
tante desde el punto de vista del movimiento. 

De igual modo, en el área peatonal de Friburgo, 
las calles que presentan la continuidad necesa-
ria para formar la red peatonal se distribuyen 
regularmente enlazando monumentos, plazas y 
parques [IMg. 149]. Las mismas calles, partiendo 
del área central se extienden hacia los nuevos 
tejidos de la ciudad, penetrando en ellos; de ma-
nera que alargando estos ejes y conectándolos 
con las calles principales de cada barrio se con-
figura la red peatonal. Es necesaria la introduc-
ción de nuevos ejes peatonales que transcurran 
paralelos a los ejes centrales, que presenten las 
mismas características de continuidad o conecti-
vidad ya mencionadas y que enlacen nodos que 
permitan completar y extender la red. Según Du-
puy (1992:121), “cuanto más extensa es la red, 
más conexiones se solicitan”, lo que implica que, 
si el número de nodos es insuficiente para pro-
longar ejes o unir trayectos, es indispensable la 
introducción y creación de otros nuevos, tanto 
como sea posible, para enriquecer el recorrido 
peatonal y multiplicar las conexiones. 

Imagen 148.  Calles peatonales, Friburgo. Unterlin-
den, Schiffstraße, Münsterstraße
Fuente imágenes: Archivo MFLV

Imagen 149.  Plano de Friburgo que indica: Calles 
peatonales continuas dentro del área peatonal que 
permiten formar red; calles que podrían facilitar la 
extensión de la red
Elaboración Propia
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En el caso de Friburgo, se evidencia claramente 
la interacción existente entre la red de trans-
porte público y los espacios peatonales. Am-
bas infraestructuras cruzan el área peatonal, 
cada una ocupando su propio espacio. La red 
del tranvía facilita el acceso al área peatonal, 
mientras que la continuidad de ciertas calles 
peatonales garantiza el recorrido a pie. La 
proximidad entre ellas consiente su extensión 
en el territorio, permitiendo a la red peatonal 
evolucionar en las diferentes escalas y hacien-
do posibles los intercambios propios de la vida 
urbana, que generan y dan soporte a la ciudad 
peatonal.

El caso de Barcelona presenta una capacidad 
de extensión distinta. La calle mayor de Sarriá 
constituye la centralidad de un fragmento ur-
bano localizado en la primera periferia de la 
ciudad [IMg. 151]. Si bien el tramo peatonali-
zado posee una longitud de 400m aprox. el in-
terés para la discusión no radica en este, sino 

en la secuencia de calles que surgen a partir 
del eje peatonal. Partiendo de la Calle Mayor 
de Sarrià hacia el sur, se enlazan cinco calles 
y juntas modelan un eje urbano que cruza lon-
gitudinalmente toda la ciudad. Cada calle se 
conecta con la siguiente a través de una gran 
cantidad de equipamientos, plazas, parques y 
monumentos que se distribuyen rítmicamente 
a lo largo de la totalidad del eje.

La escala de los nodos que conectan los tra-
yectos del eje Sarrià-S.J. Bosco-Numancia-Ta-
rragona-María Cristina124 permiten considerar a 
este eje como una estructura capaz de ofrecer 
interconectividad al conjunto urbano e interés 
al peatón. Al subdividirse en tramos regulares 
facilita la percepción y el reconocimiento de la 
estructura.

124 Plaza d’Artós, C.C. L’illa Diagonal, Plaza de les Corts, Estación 
de Sants, Parque J. Miró, C.C. Plaza Arenas, Fuente del Montjuic, 
Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Imagen 150.  Eje Sarrià - María Cristina, Barcelona. 
Imágenes de las calles: Major de Sarrià, Numan-
cia, Av. Tarragona
Fuente imágenes: Archivo MFLV

Imagen 151.  Plano de Barcelona que indica la po-
sibilidad de extensión de un eje peatonal urbano 
(Calle Mayor de Sarrià), localizado en la primera 
periferia, a partir del encadenamiento de diversos 
nodos
Elaboración Propia
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       - Jerarquías: Independencia e   
 interacción

Todas las redes que funcionan en la ciudad se 
tejen por espacios que les son propios, con unos 
rasgos distintivos que hacen que cualquiera de 
ellas adquiera más importancia en relación a los 
demás elementos presentes en la heterogenei-
dad del tejido urbano, proporcionándole de este 
modo identidad. A esta propiedad de las redes 
urbanas se la denomina jerarquía,125 la cual per-
mite, al mismo tiempo, ordenarlas, organizarlas 
y otorgarles una prioridad en el conjunto de la 
ciudad. Cada red adquiere una forma consistente 
que funciona integralmente para facilitar la cir-
culación de personas, bienes o mercancías, en 
diversos niveles y escalas, sin que el cruce entre 
ellas afecte el desempeño propio de cada red. 

La red peatonal, en la actualidad, demanda un 
lugar importante en el sistema de circulación, 
porque es la única red urbana que pone en con-
tacto directo al individuo con el entorno construi-
do, lo que se traduce en una reorganización de 
las jerarquías convencionales, en las que el es-
pacio peatonal está subordinado al óptimo fun-
cionamiento de los espacios vehiculares. Según 
Salingaros (2005:30), en medio de una jerarquía 
de redes, todas interconectadas y a diferentes 
escalas, es la pequeña escala, la del peatón, la 
que garantiza la vitalidad de un espacio urbano. 
Asimismo, la vulnerabilidad del peatón frente a 
los demás medios de desplazamiento, colocan al 

125 La jerarquía es: “un tipo de estructura en donde los tipos de 
componentes están clasificados de acuerdo a su conexión es-
tructurante” (maRshall, 2005:228)

espacio peatonal en el centro de la planificación 
actual, que requiere trayectos directos, lógicos, 
continuos y propios, que estimulen la circulación 
libre del individuo en la ciudad.

Otorgar un espacio propio al peatón para propor-
cionarle libertad de movimientos y así fomentar 
el uso y disfrute del espacio público, es una 
de las premisas que Olmsted y Vaux, en 1858, 
consideraron para realizar el diseño del Central 
Park en New York. La idea –pionera en el diseño 
urbano– de separar las circulaciones según la 
función que cumplen, permitió establecer cua-
tro redes de tráfico independientes: para los ca-
rruajes, para los jinetes, para los peatones (en 
superficie) y para el tráfico común que requiera 
cruzar el parque transversalmente (bajo la su-
perficie); dando a cada una de ellas característi-
cas particulares que resultaran reconocibles en 
el conjunto del parque. 

En cuanto al diseño de la red peatonal, según F. 
L. Olmsted (olMsteD Jr. & KIMBall, 1928:378), se 
pretendía obtener “paseos de largas distancias 
destinados exclusiva e ininterrumpidamente a 
los peatones”. Para ello, se trazaron líneas que 
recorren la totalidad del parque, que se tejen 
entre sí, pero que resuelven el cruce con las 
demás redes a través de puentes. El juego de 
desniveles en los puntos de intersección facilitó 
una circulación continua, libre y sin obstáculos, 
permitiendo al peatón el aprovechamiento del 
paisaje natural que lo rodeaba.

La introducción del vehículo en las ciudades, 
cuyas tramas estaban preparadas para la cir-
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culación de peatones, caballos y carruajes, ha 
significado la creación de nuevas estructuras 
viales que garantizan el movimiento rápido y 
eficiente de estos nuevos artefactos; pero tam-
bién, el ajuste y ordenamiento de las calles y 
circulaciones en las áreas existentes, que han 
tenido que adaptarse a nuevas funciones y nue-
vos usos. Ya en 1953, L. Kahn, ante la inminen-
te conquista de las calles urbanas por parte del 
vehículo, propuso un Plan de reestructuración 
del Centro de Philadelphia, pensado en función 
del orden de las circulaciones con una evidente 
jerarquía peatonal. 

Lo que hizo Kahn (1953) en el Plan de Philadel-
phia fue dar un orden a las calles existentes, 
redefiniendo usos y separando los tipos de mo-
vimiento (vehículos, autobuses, camiones, tran-
vías y peatones) para que ninguno interrumpiese 
la libertad de acción del otro. Así, las calles exclu-
sivamente peatonales se distribuyen cada 300m 
aprox. en el sentido norte-sur, intercalándose con 
las calles vehiculares que conectan los edificios 
de estacionamientos. En el sentido este-oeste, 
sin embargo, las calles peatonales definen una 
franja comercial central, la cual admite y promue-
ve el paseo, la recreación y el movimiento zigza-
gueante de los peatones. La propuesta de Kahn 

Imagen 152.  Separación de circulaciones y cruces 
a desnivel. Central Park, New York
Fuente imágenes: Flickr: m01229, Peter Miller, Linda 
Speer, Celliano
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Imagen 153.  Esquema que indica la separación por grado de las circulaciones en 
el extremo sur del Central Park. New York, 1927.   
Texto al pie de la imagen: “El valor de estas separaciones por grado no radica tanto 
en la mayor seguridad para los peatones y menos en la aceleración o continuidad 
del flujo de tráfico alcanzable, sino principalmente, en la libertad de distracción y 
mayor comodidad de las personas que tienen el parque para su disfrute”
Fuente: Forty years of landscape architecture (Olmsted Jr. & KimBall, 1928)

Imagen 154.  Plan para el centro de Filadelfia: esquemas de la circulación pro-
puesta, 1953
Fuente: Un plan para el centro de Filadelfia (Kahn, 1953)
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modeló una red peatonal sobre un espacio urba-
no diverso, que también admitió otras redes de 
movimiento, dándoles a cada una independencia 
de funciones, y también, espacios y característi-
cas propias. 

Además de la separación de las circulaciones 
ya sea por su función (Olmsted y Vaux) o por el 
orden (Kahn), también se las separó por la ve-
locidad de cada una de ellas. Si bien, existieron 

otros modelos que tomaron este factor como 
punto central para distribuir las jerarquías y que 
alejaron al peatón de la atmósfera urbana, C. Bu-
chanan, en 1964, partió de los tipos de velocida-
des que tenían lugar en el espacio urbano para 
plantear un modelo de organización jerárquica 
de las circulaciones, asociado a la mejora de la 
calidad ambiental de la ciudad y a la libertad de 
movimientos del peatón, al que denominó: Área 
ambiental. 

Imagen 155.  Principio de jerarquía de las vías distribuidoras en el Área Ambien-
tal; Trazado Radburn; Esquema de circulaciones peatonales aplicando el Trazado 
Radburn sobre el modelo de Área Ambiental; Plano de usos del suelo del área 
central; Diseño del desarrollo parcial del área central con la incorporación de un 
nuevo puente que mejore la continuidad de las vías de servicio; Posible desarrollo 
de la totalidad del área central con la definición de las vías que rodean al centro. 
Newbury, 1964 
Fuente: El tráfico en las ciudades (BuChanan,1964)
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C. Buchanan consideró el acto de caminar como 
“una parte indispensable en el sistema de trans-
porte de cualquier ciudad”, por lo que el diseño 
del Área ambiental debería proteger al individuo 
en cualquier situación: dentro de los edificios; 
afuera, al aire libre y también cuando se tras-
ladan de una parte a otra por cualquier fin (Bu-
chanan, 1964:71). Por ello, en su planteamiento, 
por un lado, las vías se especializan para la dis-
tribución primaria del tráfico, las que lo distri-
buyen hacia los distritos y las que dan acceso 
a la vivienda; y, por otro lado, basándose en el 
Trazado de Radburn,126 propone unos senderos 
al interior de las Áreas ambientales para el mo-
vimiento de las personas a pie, libres de tráfico 
vehicular, pero que conectan comercios, traba-
jos, áreas verdes y vida urbana. 

El modelo de Área ambiental, aplicado a un caso 
real, se proyectó para Newbury, con la redistribu-
ción de las vías, la canalización del tráfico vehicu-
lar hacia las afueras del tejido urbano, el tráfico 
de servicio en subsuelo y la peatonalización de 
la calle principal. De este modo, se logró formar 
una zona comercial central, con un eje exclusi-
vamente peatonal, en el que se dispusieron tien-
das, servicios, etc. y que cruzaba con otras calles 
del mismo tipo. De la contundencia de este eje 
partiría una red peatonal que se extendió por 
todo el ámbito urbano.

126 Los puntos principales del Trazado Radburn son: 1) La creación 
de un superbloque (área ambiental) libre de todo tráfico de paso, 
y 2) la creación de un sistema de senderos para peatones ente-
ramente separados de las rutas para vehículos, uniendo entre sí 
aquellos lugares que sean generadores del tráfico a pie (Bucha-
nan, 1964:67)

Una red está formada por líneas de un mismo 
tipo, orden y jerarquía, que se cruzan o se en-
cuentran en numerosos puntos, formando una 
estructura de múltiples conexiones, compleja 
mas no caótica, por la cual ocurre un movimien-
to, un intercambio, etc. La red peatonal primaria, 
en este sentido, también se configura a través de 
líneas reconocibles en todo el ámbito urbano que 
de acuerdo a sus características morfológicas, 
compositivas o de orientación, se enlazan para 
dar forma a una estructura por la cual el peatón 
desarrolla sus recorridos. Cada línea es una ca-
lle o un conjunto de calles unidas secuencial y 
progresivamente, que poseen las cualidades ne-
cesarias para modelar la red peatonal –continui-
dad, conectividad, capacidad de extensión, etc.– 
y a la vez constituyen espacios idóneos para la 
circulación de las personas a pie. 

En las calles peatonalizadas Buchanan St. y Sau-
chiehall St., en Glasgow, se evidencia claramen-
te la reorganización de la circulación vehicular 
producto de la expulsión del automóvil fuera del 
ámbito peatonal [IMg. 156]. El tráfico vehicular se 
ha trasladado a los ejes paralelos inmediatos a 
los peatonalizados y, transversalmente, se han 
reducido al mínimo posible, permitiendo el paso 
a través de vehículos pero solo en unos cuantos 
puntos. En estos mismos puntos, el espacio pea-
tonal se ha ensanchado hasta dejar únicamente 
un carril para el tránsito vehicular, reduciendo la 
distancia del cruce. El peatón, en este caso, re-
cupera la prioridad en un tejido urbano que ha 
ajustado su funcionamiento para dar cabida al 
movimiento a pie.
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Imagen 156.  Jerarquía de la circulación peatonal. 
Buchanan St. y Sauchiehall St., Glasgow 
Fuente: Google Maps
Elaboración Propia
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Frente a la extensión que pueda alcanzar la ciu-
dad, el recorrido se manifiesta como un medio 
que permite enlazar las diversas partes que la 
componen sin atravesarlas en su totalidad; y lo 
hace, a través de sus áreas más intensas, ya 
sea, formando itinerarios, revelando imágenes 
o creando identidades. El espacio del movi-
miento peatonal está compuesto principalmen-
te por las calles, porque son estas las que per-
miten establecer conexiones y continuidades, 
además de constituir el espacio público en el 
cual todo se conecta con todo lo demás, pero 
también, adopta formas más complejas para 
adaptarse a los requerimientos de un espacio 
urbano en constante evolución. El recorrido 
peatonal es, en este sentido, una estructura 
narrativa de signos y huellas que se leen en la 
ciudad.

La red peatonal primaria organiza los espacios 
en los que el recorrido a pie es posible, aquellos 
que enhebran la ciudad a través de sus partes, a 
los cuales relaciona mediante la interconexión, el 

cruce, la secuencia, etc., hasta formar el soporte 
físico en el que se despliegan las diferentes for-
mas de recorrer y vivir el espacio urbano. Aun si 
se tratara, simplemente, de la unión de espacios 
que facilitan el movimiento exclusivo del peatón, 
la red peatonal es una unidad formal heterogé-
nea que en sus distintas partes ofrece al indivi-
duo una experiencia simultánea de significación 
colectiva. En cualquier caso, la red peatonal pri-
maria adopta y potencia las características del 
recorrido peatonal más allá de sus propias cuali-
dades espaciales, siendo además el espacio de 
la memoria y del intercambio social.

Espacio significativo de    
experiencias memorables 

Desplazarse a pie por las diferentes partes de 
la red peatonal, trazando recorridos, permite no 
solo atravesarla para llegar de un punto a otro, 
sino también, encadenar secuencias que hacen 

4.2.  La red peatonal primaria como espacio de    
          representación del recorrido peatonal urbano
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posible un sinnúmero de relaciones que iden-
tifican al ciudadano con la red y con la ciudad. 
Moverse a pie confiere al individuo una mayor re-
lación con el entorno construido y con el espacio 
peatonal, el cual cobra significado tanto personal 
como colectivo. En contraposición al movimiento 
motorizado, en donde el énfasis está en la velo-
cidad y la eficiencia y no en las relaciones ni en 
la experiencia.

La formación de recorridos está en completa 
relación con la configuración física de la red 
peatonal, de las funciones asociadas a ella y 
de aquellos elementos que le otorgan recono-
cimiento, identidad y diferencia. Cuando un 
peatón camina de forma repetitiva por determi-
nados trayectos, se apropia del espacio atrave-
sado y con ello registra los elementos que se 
convierten en referencias, que facilitan la orien-
tación en el lugar y la percepción del mismo. 

La red peatonal, en consecuencia, se convierte 
en un espacio significativo porque posee cuali-
dades que hacen del movimiento peatonal una 
experiencia memorable. Al conectar espacios, 
lugares y actividades, también conectan al 
peatón, sus sentidos y percepciones, con todos 
ellos, apropiándose del espacio, colonizándo-
lo. Estas dinámicas hacen que la red peatonal, 
en tanto que exterior urbano, no sea propiedad 
de quien lo posee, sino de quien lo ocupa y lo 
usa, aunque sea solo de manera provisional o 
transitoria. 

La apropiación hace a la red inteligible, porque 
permite encontrar las diferencias, organizarlas, 

identificarse con ellas y pensar o realizar el re-
corrido tomándolas como referencia. En este 
sentido, M. Delgado (2007:129) sostiene que 
el espacio en movimiento, estructurado por las 
intranquilidades que registra, sólo puede ser 
conocido, descrito y analizado teniendo en con-
sideración no tanto su forma sino las operacio-
nes prácticas, las capturas momentáneas y las 
esquematizaciones tempo-espaciales en vivo 
que procuran sus practicantes. Entendiendo así 
que la experiencia peatonal de cada individuo 
está directamente conectada a la diversidad de 
situaciones que pueden ser observadas y vividas 
mientras se camina.

La red peatonal dirige intencionalmente el mo-
vimiento por unos espacios que adquieren dife-
renciación cualitativa con respecto a los demás 
espacios de circulación de la ciudad, incluso 
peatonal; lo que supone una experiencia más 
significativa, que permite al peatón familiarizar-
se con los objetos dispuestos en el espacio y 
recordarlos asociándolos al recorrido, al mismo 
espacio y a la red. Según Banerjee & Southwor-
th (1991:93), la relación entre el espacio y el 
recorrido facilita el reconocimiento de la orga-
nización de la ciudad y sus partes, convirtiendo 
en familiares sus hitos y “desarrollando un sen-
tido de estar en casa a pesar de encontrarse en 
la inmensidad de la ciudad”. 

Si bien, el peatón puede ingresar o salir de la red 
peatonal en cualquier parte de su estructura, la 
continuidad del recorrido es el recurso de máxi-
mo poder para ligar los elementos más heterogé-
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neos de esta y crear imágenes reconocibles con 
las que la población se pueda identificar; lo cual 
supone que la red peatonal se convierte en espa-
cio significativo mientras se la experimenta. 

La conexión entre espacio y recorrido, en todo 
caso, pasa por la memoria del peatón, la cual 
simplifica la red peatonal –y todos sus compo-
nentes– a unos cuantos elementos que alteran y 
guían el desplazamiento.

Espacio de alta intensidad social 

La presencia de muchas personas en la red 
peatonal es el principio fundamental de su 
materialización. Las calles de uso peatonal 
exclusivo que la conforman, se entretejen en 
todo el ámbito urbano con la finalidad de llegar 
a todos los habitantes y, por tanto, que toda 
la población pueda acceder y disfrutar de los 
beneficios que conlleva estar en un espacio 
público en el que el tráfico mecánico y motori-
zado no tenga lugar, que agrupe actividades y 
acontecimientos que acompañen al peatón en 
sus recorridos.

La red peatonal concentra gran parte de los 
desplazamientos a pie que se producen en el 
espacio urbano, lo cual significa también, la 
concentración de personas en un mismo ám-
bito geográfico para realizar la misma activi-
dad: caminar. Precisamente, la presencia si-
multánea de personas en el espacio da lugar 
a la exposición, a la diferencia, pero también al 

encuentro y al intercambio social, lo cual cons-
tituye el germen de los espacios significativos 
en los que se desarrolla la vida urbana. De he-
cho, la vitalidad del espacio peatonal se debe 
al contacto directo entre los habitantes de la 
ciudad, a las sensaciones que genera el mismo 
movimiento, que difieren de las que se produ-
cen al desplazarse en un vehículo, aunque las 
calles estén llenas de ellos.  

W. Whyte (1980) sostiene que “lo que más atrae 
a las personas es la presencia de otras perso-
nas” y es esta característica la que convierte a la 
red peatonal en un espacio social. Ya sea, si se la 
utiliza para realizar recorridos cortos, cotidianos 
y próximos, que producen más intercambios, en-
cuentros, saludos y detenciones, o, para realizar 
recorridos más largos, en los que la coinciden-
cia la convierte en un conjunto significativo. La 
dimensión social de la red peatonal se refleja en 
el uso del espacio, en el contenido y en la inten-
sidad del contacto con otros peatones, ya que, la 
oportunidad de ver, oír y encontrar a otras perso-
nas es el atractivo más importante del espacio 
peatonal (gehl, 1971:21). 

Las prácticas sociales se producen en espacios 
cuya composición invita al individuo a entrar o 
a permanecer en él, lo cual supone que los tra-
yectos que estructuran la red peatonal deben 
poseer características compositivas y simbóli-
cas que permitan la interacción y el desarrollo 
de actividades sociales (las que desarrollan 
gracias a la presencia de muchas personas en 
el espacio urbano). Un espacio peatonal, aun-
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que en su morfología permanezca estático, se 
convierte en dinámico por acción del desplaza-
miento, por las actividades y también, por las 
personas que al relacionarlos, dan paso a lo 
inesperado.

La red peatonal primaria funciona entonces 
como lugar de encuentro, de contacto y de 
paso, porque la posibilidad de circular libre-
mente fuera del alcance del vehículo, hace más 
atractivo el espacio para el individuo y condu-
ce a la apropiación colectiva. Es aquí en donde 
surge la “goma social”127 que mantiene al espa-
cio vivo y vigente, ya que, un espacio peatonal 
sin personas, en donde no haya interacción ni 
intercambio, no solo no tiene sentido, sino que, 
además, está destinado a su desaparición. 

Espacio de capacidad performativa  
y variaciones sistemáticas 

La red peatonal es el soporte que permite al 
peatón producir continuamente sus propios 
recorridos, adquiriendo una capacidad perfor-
mativa, abierta a la transformación y a lo im-
predecible,128 que acoge las nuevas y distintas 
realidades creadas con el desplazamiento. Un 

127 C. Alexander (1977:441) denomina así al efecto de unión que 
produce el intercambio social

128 Precisamente, las cualidades del urbanismo performativo, según 
Wolfrum & Frhr (2015:28-29), son: Impredecibilidad: una situa-
ción que está siempre abierta a lo impredecible. Ambivalencia: 
La inducción hacia situaciones espaciales. Percepción como 
proceso performativo: las circunstancias subjetivas de la per-
cepción son decisivas. Y, el Poder transformativo, directamente 
conectado a su substancia arquitectónica.

recorrido peatonal es, en sí mismo, exacto, 
puntual y definido –tiene un punto de llega-
da y de salida concretos, un límite de tiempo, 
etc.– pero como forma representable en el es-
pacio urbano es, en cierto modo, imprevisible. 
Esto se debe a que el peatón recorre partes de 
la ciudad atendiendo a diversas situaciones 
como: el propósito del desplazamiento, los es-
tímulos que el medio urbano le presenta, las 
sensaciones que el lugar le genera, etc., que lo 
llevan a caminar por un espacio y no por otro, 
a realizar cruces, cambios de dirección, a dete-
nerse o continuar el recorrido. 

El peatón, de acuerdo con M. Delgado (2007:71), 
“convierte los lugares por los que transita en 
una geografía imaginaria hecha de inclusiones 
o exclusiones, de llenos y vacíos, heterogeniza 
los espacios que corta, los coloniza provisional-
mente”. La red peatonal primaria está formada 
por espacios que admiten estas variaciones, a 
los que esquematiza y promueve. Su composi-
ción, basada en nodos y trayectos, favorece el 
reconocimiento y legibilidad del espacio atrave-
sado, así como también, ayuda a organizar y sis-
tematizar las imágenes que el peatón encuentra 
mientras se desplaza. Se revela así una serie de 
secuencias a las que no es posible interpretar 
mediante una imagen totalizadora, sino a través 
de imágenes cambiantes que se van sucediendo 
a medida que la composición del espacio reco-
rrido también varía. 

Para el peatón, la red peatonal es un espacio 
heterogéneo en el que se encuentra tantas sen-
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saciones como estímulos visuales. No se trata 
de una secuencia rígida sino de un espacio en 
el que se experimentan aperturas, cierres, cru-
ces, giros, bifurcaciones, etc. que alteran las tra-
yectorias y contribuyen a mejorar la experiencia 
urbana. Según Appleyard (1963:18), la sucesión 
de acontecimientos que se encuentran en los re-
corridos gestiona una continuidad temporal sos-
tenida, de modo que, aunque estos puedan ser 
interrumpidos, prolongados y adornados en inter-
valos rítmicos, nunca pierden del todo el impulso 
hacia adelante.

El uso de la red peatonal implica un movimiento 
que articula una sucesión de espacios no nece-
sariamente lineales, en donde la presencia de 
nodos o puntos de referencia cobra un papel fun-

damental, ya que facilita al peatón introducir las 
variaciones que le permiten crear su versión de la 
red, produciendo sus propias formas peatonales 
circunscritas en la forma general de la estructura. 

La red peatonal primaria como estructura per-
formativa, deja que las cosas pasen, siendo 
el peatón quien ejerce un control sobre el re-
corrido –generado dinámicamente en tiempo 
real– y sobre el espacio, apropiándose de él. 
La red peatonal, como soporte fijo del recorri-
do, constituye una base que se transforma con 
cada desplazamiento. De hecho, el espacio re-
corrido que es el espacio de uso del peatón, 
se produce continuamente mientras se experi-
menta la ciudad, en la interacción con la reali-
dad construida. 
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Una red peatonal, concebida para el despla-
zamiento seguro de peatones en un espacio 
propio, se forma en el espacio urbano aten-
diendo a distintas características que la hacen 
funcional y útil. Muchas de ellas se encuentran 
presentes en las diferentes formas que toma el 
espacio peatonal –de uso exclusivo para pea-
tones– en la actualidad. Partiendo de los ele-
mentos estructurales de cualquier red urbana, 
la red peatonal primaria canaliza el flujo pea-
tonal a través de la secuencia y articulación de 
nodos y conectores, incorporando los espacios 
peatonales existentes y extendiéndose por la 
ciudad, para llegar a todos los sectores de la 
población. 

Los espacios peatonales en la ciudad contempo-
ránea, aquellos planificados como entidad y no 
en función de otros modos de desplazamiento, 
componen un amplio abanico de formas diversas: 
calles y áreas peatonales, skywalks y underways, 
pasajes y paseos peatonales, etc. Todas ellas, 
constituyen la base para el planteamiento de una 

red peatonal que las reclama e integra para for-
mar una estructura más compleja, acorde cada 
vez más a los requerimientos de la ciudad y a las 
necesidades de los ciudadanos. Hoy, caminar la 
ciudad, desplazarse o recorrerla a pie se entien-
de como algo esencial en la vida del habitante, 
por tanto, el desplazamiento peatonal adquiere 
un lugar fundamental en el sistema de movilidad 
urbano, que demanda espacios propios que per-
mitan al peatón realizar múltiples recorridos para 
alcanzar múltiples metas.

Los elementos estructurales y formales que re-
quiere la modelización de una red peatonal pri-
maria, se encuentran implícitamente en espa-
cios peatonales existentes, que han adquirido 
una importancia relevante con respecto a otros 
semejantes. Por definición, estas cualidades 
de naturaleza múltiple, peculiar y coherente, 
presentes primariamente en las calles peato-
nales –individualmente o dentro de un área 
peatonal–, determinan las características que 
debe poseer la red peatonal para ser al mis-

4.3. La red peatonal primaria como corolario de 
los espacios peatonales contemporáneos 
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mo tiempo carretera (conduce flujos), un lugar 
(permite encuentros) y junto a los edificios que 
la bordean, un contenedor de funciones (crea 
desplazamientos).

Como componentes estructurales, partiendo del 
modelo topológico de las redes, se encuentran 
los nodos y trayectos, cuya conexión y secuencia 
forman el esqueleto de la red peatonal, que ha-
cen posible el cruce, la continuidad o la orienta-
ción durante el desplazamiento; y sin los cuales, 
además, sería imposible la implantación de una 
red de estas características en el tejido urbano. 
Pero también, los componentes formales como 
las actividades, paisaje, topografía, accesibili-
dad y composición, intervienen en la modeliza-
ción de la red. Son estas propiedades las que 
garantizan la repetición, el uso y la frecuencia 
de los recorridos y, en consecuencia, la admi-
sión de la red peatonal como parte integral de 
la vida urbana. Estos componentes –de los que 
se excluye aquellos relacionados con el diseño 
puntual de cada espacio como alineaciones, 
forma, mobiliario, pavimentos, etc.– constitu-
yen elementos esenciales en el planteamiento 
de una red peatonal primaria. 

Una red urbana se representa, principalmen-
te, siguiendo un modelo topológico de líneas 
y puntos –nodos y conectores (salIngaros, 
2005)–, que a través de su interconexión la 
configuran, permitiendo la circulación continua 
de personas, bienes, mercancías, etc. La red 
peatonal primaria también se estructura de 
esta manera y su complejidad deriva de la can-
tidad de líneas y puntos que se tejen, se cruzan 
y conectan para conducir los flujos peatonales 
en la ciudad. 

En la red peatonal, un nodo es un punto defi-
nido que señala la ubicación de un objeto, de 
un lugar o acontecimiento en el espacio, que 
constituye, además, el lugar en el que un pea-
tón toma una decisión, ya sea, para la conti-
nuidad del recorrido, el cambio de dirección, el 
acceso, la salida, etc. En tanto que conector es 
una línea que vincula dos puntos en el espacio, 
es decir, es el trayecto que recorre el peatón, 
atravesando el tejido urbano, para formar un 
segmento de la red.

Estos elementos indispensables para la confi-
guración de la red peatonal primaria, facilitan 

Imagen 157.  Nodos y conectores: Localización 
e interconectividad; Esquema de configuración y 
conexión
Fuente: Principles of urban structure (Salingaros, 
2005)
Elaboración propia
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la construcción del recorrido en ella, ya que, po-
seen propiedades, perceptual o funcionalmen-
te reconocibles, que lo subdividen en trayectos 
más cortos, posibilitan las conexiones que con-
vierten a la red un espacio dinámico. De este 
modo, la red peatonal, a través del encadena-
miento de trayectos, articula fragmentos, áreas 
y regiones de la ciudad; mientras que la presen-
cia de nodos, además de unir los trayectos, in-
troduce las variaciones que le dan una identi-
dad propia, más allá de la configuración formal 
o del diseño puntual de la misma.

Trayectos

En una red urbana con una composición topo-
lógica basada en líneas y puntos, un trayecto 
representa esencialmente a la línea, como un 
espacio susceptible de ser recorrido para llegar 
de un punto a otro. En la red peatonal primaria, 
un punto, es decir, un nodo, ocupa un lugar es-
pecífico y especial del espacio urbano, que se 
conecta con otro similar a través del trayecto, 
estableciendo una relación que espacialmen-
te solo puede realizarse de este modo. Según 
Salingaros (2005:97), en un todo complejo que 
se compone de diferentes tipos de elementos 
urbanos, es necesario que algunos de ellos ac-
túen como conectores para catalizar el acopla-

Imagen 158.  Estructura del espacio peatonal: Via 
Vacchereccia, Florencia; Calle Rozhdestvenka, 
Moscú; Calle Espejo, Quito
Fuente: Archivo MFLV
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miento de toda la estructura; de modo que, la 
característica más importante del trayecto es 
ser un “conector”.129

La unión de nodos y conectores forma la red 
peatonal en la cual el conector es propiamen-
te el espacio del movimiento, del flujo. Repre-
senta también un lugar en el tejido urbano con 
características apropiadas para que el peatón 
realice sus desplazamientos, adquiriendo por 
ello jerarquía respecto a los demás componen-
tes del tejido. En este sentido, aunque casi to-
das las calles de la ciudad posibilitan el tráfico 
peatonal, el trayecto constituye aquella calle o 
conjunto de calles que cumplen un rol principal 
en comparación con las demás y que siendo de 
uso exclusivo del peatón, unen nodos, forman la 
red y la estructuran.

En la red peatonal primaria, el trayecto o cada 
parte de él –si está formado por varias calles 
unidas secuencialmente– posee unas caracte-
rísticas formales y funcionales elementales que 
le otorgan la diversidad necesaria para conectar 
espacios también distintos. Un trayecto peatonal 
funcional, aquel que reúne y conduce el flujo de 
peatones, encuentra su razón de ser no solo en 
su posición respecto al trazado o en su capaci-
dad de enlazar nodos, sino también en el uso 
intensivo del espacio y la propia acumulación de 
actividades, integrándose así al medio en el que 
se implanta. 

129 S. Marshall (2005:129) utiliza el término “conector” para refe-
rirse a “un tipo de ruta definida solamente por su rol estructural 
(relación) y por la combinación de sus propiedades estructura-
les, independientemente de la forma o del uso como calle” 

El conector, por tanto, es un espacio complejo en 
sí mismo, porque no solo debe conectar los no-
dos en la red peatonal, sino que debe asegurar 
que por ese espacio, más que por cualquier otro, 
circularán los peatones para enlazar dos puntos. 
Esto lo diferencia de las calles que, aun teniendo 
características morfológicas similares, no funcio-
nan como conectores, no activan el espacio para 
el uso peatonal, ni permiten la interacción entre 
el peatón y el espacio construido. 

Un trayecto necesita proveer al peatón de un es-
pacio de circulación que le resulte atractivo y fun-
cional, tanto en la longitud como en los extremos, 
porque estos esencialmente implican relación y 
garantizan que al salir de un nodo o al pasar por 
él, el peatón decida tomar un camino u otro. K. Ly-
nch (1965) señala al respecto130 que los edificios, 
las alineaciones y los detalles hacen un espacio 
peatonal tanto placentero como necesario, resal-
tando que “la secuencia de actividades, espacios 
abiertos, movimientos y detalles experimentados 
a lo largo del recorrido pueden ser manejados 
para el interés del observador que se mueve”.

El trayecto –o conector– es un elemento que 
posee una posición diferenciada en el espacio 
urbano, ya sea, por su ubicación, forma o com-
posición, cuyas características lo habilitan para 
formar la red peatonal primaria. Esto implica re-
saltar sus cualidades como: un espacio exclusivo 
del movimiento peatonal, que garantiza la fluidez 
del desplazamiento; un espacio peatonal que ad-
mite actividades y funciones, que lo hacen diná-

130 En el escrito The city as environment  (BaneRjee & southwoRth, 
1991:94)
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mico; un espacio peatonal a la escala del lugar 
en el que se implanta, que le da coherencia; y, un 
espacio peatonal al alcance de los ciudadanos, 
que lo hacen próximo. En cualquier caso, la con-
sistencia del trayecto como elemento compositi-
vo de la estructura peatonal, tanto como la forta-
leza de sus conexiones, definen la contundencia 
y efectividad de la red peatonal primaria.

        - Un espacio exclusivo para el   
 movimiento peatonal:    
 Fluido

Una red peatonal primaria ofrece al peatón un 
espacio propio, estructurado, ordenado y sin in-
terrupciones para garantizar el movimiento libre 

y eficiente, que le confieren fluidez. La articula-
ción de trayectos dispuestos secuencialmente, 
permiten al peatón realizar un desplazamiento 
continuo que, aunque la geometría del espacio 
sea irregular, este no se corte o interrumpa, sino 
que, se despliegue y se abra a medida que avan-
za el recorrido. El orden y disposición de los tra-
yectos, en este sentido, resultan esenciales para 
la continuidad del desplazamiento, ya que, la flui-
dez de una estructura peatonal en red, requiere 
fundamentalmente que todos los trayectos que 
la conforman estén completamente integrados, 
de modo que la circulación a pie no se entorpez-
ca por espacios vacíos o indefinidos, o por la pre-
sencia de elementos de una naturaleza distinta. 

Un trayecto, de hecho, tiene como función princi-
pal canalizar el movimiento sistemático de pea-

Imagen 159.  Trayectos de calles peatonales: Ko-
ningstraße, Stuttgart; Rathausgasse, Friburgo
Fuente imágenes: Archivo MFLV
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tones en la red. Su constitución debe garantizar 
el desplazamiento a una velocidad constante 
–entre 5km/h (KarssenBerg, et al., 2016:31) y 
6km/h (gehl & svarre, 2013:87) aproximada-
mente– tanto como la posibilidad de detenerse 
y estar, por lo que la combinación de la circula-
ción peatonal con la circulación en algún otro 
medio motorizado o que implique mayor veloci-
dad, resulta un inconveniente para la seguridad 
y el movimiento continuo y eficiente del peatón 
en el espacio. 

En la red peatonal, un trayecto representa la li-
nealidad del flujo en un sistema complejo, que 
permite a los peatones articular puntos o nodos 
entre sí, de modo que, los atrae y concentra des-
de el espacio urbano circundante, al tiempo que 
los distribuye y reparte hacia el mismo. Esto fa-
cilita el acceso a las actividades y el intercambio 
social, pero, principalmente, permite al peatón 
desplazarse en el espacio urbano de forma di-
recta: cuanto más directo el desplazamiento más 
eficiente la estructura.

El eje peatonal Drottninggatan – Västerlång-
gatan – Skomakargatan, en Estocolmo, ilustra 
claramente, cómo a través de la articulación 
de trayectos se puede lograr la fluidez de la cir-
culación peatonal [IMg. 160]. En este caso, se 
enlazan varias calles, de distinto tipo, por con-
tinuidad, para lograr un espacio peatonal inte-
gral. Cada cierta distancia, el eje se subdivide 
en trayectos más cortos debido a los cruces con 
las arterias de circulación vehicular que pasan 
a través, a los nodos e hitos que referencian el 

recorrido y a las transiciones entre los distintos 
tipos de tejido urbano que lo componen.

Cada trayecto recoge el flujo de peatones que 
proviene del anterior y lo dirige al siguiente tra-
mo del eje, logrando la continuidad de la cir-
culación. Una vez inmerso en el trayecto, el in-
dividuo tiene absoluta libertad de movimiento, 
ya que, el espacio de circulación no contiene 
elementos que lo obstaculicen. Sin embargo, al 
llegar a los puntos de cruce con las grandes in-
fraestructuras vehiculares, la fluidez y libertad 
de movimiento disminuyen, aunque no desapa-
recen, en cuyo caso, toma importancia la orga-
nización de los nodos y cruces para garantizar 
la unión de los trayectos que darán origen a la 
red peatonal primaria y la fluidez de las circu-
laciones.

        - Un espacio peatonal que admite  
 actividades y funciones:   
 Dinámico

Recorrer un espacio urbano involucra muchos 
más aspectos que el simple desplazamiento, 
debido a que el peatón establece una relación 
directa con todo lo que encuentra durante la 
consecución del mismo. La multifuncionalidad 
presente en el trayecto o en los edificios que 
le dan forma, implica la producción y multipli-
cación de los movimientos que se realizan en 
ese espacio urbano, haciéndolo dinámico. La 
intensidad de actividades y la diversificación 
del contenido de una calle provocan también 

Imagen 160.  Axonometría de los flujos en el eje 
peatonal  Drottninggatan – Västerlånggatan – Sko-
makargatan, Estocolmo
Fuente imágenes: Archivo MFLV
Elaboración propia
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los viajes y la concentración de personas de 
diferentes grupos de población, que conciben 
este espacio como destino del desplazamiento, 
o, como un lugar activo e interesante través del 
cual se mueven para llegar a un punto determi-
nado de la ciudad.

La riqueza de la experiencia peatonal, determina-
da por el movimiento que se produce en el espa-
cio y por los usos adyacentes, no solo se rige al 
canal de circulación, sino que se extiende hacia 
las plantas bajas de los edificios, hacia las plazas 
y espacios abiertos que se funden un solo pla-
no colectivo.131 En esta dimensión el peatón se 
mueve, va, viene o se aproxima, pero también se 
integra simultáneamente a las actividades pre-
sentes en el propio espacio urbano, combinando 
el desplazamiento con mirar escaparates, entrar 
a tiendas, acceder a oficinas o a la misma vivien-
da, tanto como admirar el espacio atravesado o 
producir encuentros. 

Como parte de la red peatonal primaria, una 
estructura urbana de grandes dimensiones y 
a diferencia de una calle peatonal, los trayec-
tos no requieren estar todos ellos repletos de 
funciones y actividades, que pueden conducir 
a la saturación, especialización y tematización 
del espacio, sino que estas deben estar distri-
buidas regularmente en toda la red reforzando 
la continuidad del movimiento. De hecho, has-
ta las pequeñas actividades de proximidad, sin 

131 M. de Solà Morales (2008:188) define al espacio colecti-
vo como aquel espacio “que no es ni público ni privado sino 
ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorbidos por usos 
particulares, o espacios privados que adquieren una utilización 
colectiva”.

poseer una importancia mayor a los límites del 
lugar en el que se implantan y sin ser impresio-
nantes, contribuyen a dinamizar los trayectos, 
permitiendo su lectura como un hilo continuo de 
los muchos que forman la red peatonal.   

En Quito, la calle Chile adquiere una gran jerar-
quía en relación a los demás componentes del 
tejido urbano, debido a que une las principales 
infraestructuras de movilidad con los monu-
mentos y equipamientos más importantes del 
núcleo antiguo, los mismos que la subdividen 
en dos tramos funcionales [IMg. 161]. El primero 
en el que la variedad de usos presentes –comer-
cio, servicios de hotelería y restauración, activi-
dades administrativas e incluso residencia– le 
otorgan un gran dinamismo al espacio peatonal 
reforzado por la densidad de usuarios presen-
tes durante intervalos de tiempo más amplios, 
a cualquier hora del día. El segundo tramo, que 
constituye un trayecto más especializado, con 
el uso comercial como protagonista, pero que, 
de igual manera, genera una gran cantidad de 
desplazamientos peatonales, en periodos tem-
porales más limitados. 

Esta diversidad, no solo de actividades, sino de 
funcionalidad entre los trayectos que conforman 
la calle, de sus diferencias e interacciones, hacen 
más activa globalmente la estructura peatonal. 
Esta representa una característica fundamental 
para la estructuración de la red peatonal prima-
ria, compuesta por trayectos y extendida por la 
ciudad, que requiere dinamizar sus componen-
tes sin caer en la especialización.

Imagen 161.  Plano de usos del suelo de un tra-
yecto “dinámico”. Calle Chile, Quito
Fuente: Plan de revitalización del Centro Histórico de 
Quito; levantamiento in situ de la autora
Imágenes: Google Maps 3D; Archivo MFLV
Elaboración propia
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       - Un espacio peatonal a la escala del  
 lugar en el que se implanta:    
 Coherente

La red peatonal primaria establece una relación 
lógica y consecuente con el lugar en el que se 
implanta, ya sea, con la morfología del tejido ur-
bano o con las personas, actividades y usos ahí 
presentes. La coherencia de cada trayecto pea-
tonal con el entorno atravesado permite a la red 
primaria diversificarse, funcionar eficientemente 
y adaptarse a los diferentes requerimientos im-
plícitos en cada parte de la ciudad, configurando 
así una estructura que no representa una contra-
dicción o negación del espacio atravesado, sino 
que, toma de él las particularidades que garanti-
zan su permanencia en ese espacio, en la ciudad 
y en el tiempo. 

El espacio peatonal requiere la presencia de 
personas, por diversas circunstancias y en 
diferentes intervalos de tiempo, por lo que la 
capacidad de integrarse y complementar la es-
tructura urbana existente resulta fundamental. 
Cada fragmento que compone la ciudad posee 
unas características propias que los distinguen 
entre sí, aun cuando estos sean contiguos o 
se localicen próximos unos de otros. De ahí 
que el tejido urbano, su procedencia histórica, 
los usos predominantes, la relación espacio 
abierto/espacio edificado, la densidad, etc., 
constituyen factores que modelan un espacio 
peatonal diferencial que se transforma para 
ajustarse a ellos. 

El valor está, en todo caso, en la lectura del en-
torno que determina las cualidades del espacio 
peatonal que facilitan el uso y la apropiación. Si 
bien “el éxito de un espacio abierto público úni-
camente peatonal depende de que los peatones 
puedan sentirse atraídos a ir a ese espacio y de 
que permanezcan en él”,132 también es cierto 
que este debe mantener congruencia con el me-
dio construido y las funciones que en él se desa-
rrollan, ya que, el desplazamiento en un espacio 
peatonal de un área urbana central de uso pre-
dominantemente comercial, necesita de ciertas 
condiciones que difieren de aquel que se realiza 
en una calle peatonal en un área de ensanche 
cuyo uso principal es la vivienda.

Un trayecto de la red peatonal primaria es el 
producto de la relación entre el edificio, el es-
pacio abierto y el espacio de circulación, por lo 
que prácticamente ningún trayecto es igual a 
otro. Se pueden identificar algunas característi-
cas comunes a considerar en la estructuración 
de la red peatonal primaria y que contribuyen 
a la claridad y legibilidad del paisaje urbano 
percibidas por el peatón durante el desplaza-
miento. Esto significa que cada tramo de la red 
presenta una composición especial que otorga 
a cada uno de ellos una imagen única e identi-
taria con respecto al conjunto del espacio pea-
tonal.

La calle peatonal Lavrushinsky, en Moscú, con-
forma un trayecto emplazado en un tejido mo-

132 schumacheR, T., Los edificios y las calles. Notas sobre su con-
figuración y uso. En Calles, problemas de estructura y diseño 
(andeRson, 1978:147), 
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derno –de bloques residenciales en una gran 
zona abierta–. En él, la resolución del espacio 
peatonal se realiza administrando el verde que 
rodea a los edificios para integrarlo al espacio 
de circulación [IMg. 162]. La calle se transforma, 
entonces, en un paseo peatonal de gran calidad 
paisajística, integrado además a los elementos 
naturales de la ciudad, como es el Río Moscova 
y otras áreas verdes, ubicadas en torno a él. La 
coherencia y reciprocidad entre el espacio de cir-
culación y el medio a través del cual se extiende, 
integra el espacio peatonal, haciéndolo parte del 
lugar y no un elemento extraño e impuesto en 
la estructura urbana, que se traduce en usos, 
encuentros y permanencias.

La calle Mayor de Sarrià (Barcelona) posee 
unas características muy distintas a la anterior 
[IMg. 163]. Su disposición como eje vertebral de 
un tejido histórico, de sección estrecha, en el 
que además de la residencia abundan las ac-
tividades comerciales y los servicios de proxi-
midad, refuerzan su importancia como canal 
de circulación. La configuración de este espa-
cio peatonal facilita el desplazamiento fluido e 
ininterrumpido de peatones. Al ser una sección 
de 6m de ancho, las bancas, luminarias y ve-
getación en la calle están sumamente contro-
ladas, evitando disminuir la funcionalidad del 
espacio o el entorpecimiento de la circulación. 
De este modo, la estructura coherente del es-
pacio peatonal permite mantener la fluidez del 
movimiento y, con ella, una de sus característi-
cas fundamentales.

La coherencia de los espacios peatonales se 
evidencia también cuando estos se integran al 
espacio consolidado o cuando crean otros nue-
vos, siempre en función de lo que ya existe. La 
Av. de Mistral, localizada también en Barcelona, 
se implanta en un tejido de ensanche con edifi-
caciones alineadas a la calle, cuyo uso principal 
es la vivienda. El diseño del espacio peatonal 
complementa este uso: los 35m de ancho que 
posee la vía permiten que la sección se diver-
sifique, cumpliendo al mismo tiempo funciones 
de parque, de estancia y de espacio público, sin 
disminuir su capacidad como espacio de circu-
lación.133 Las actividades de las plantas bajas 
de los edificios, algunas desbordadas sobre 
la calle –restaurantes y terrazas– y las que se 
encuentran en el propio espacio peatonal –zo-
nas de juegos infantiles, zonas para mascotas, 
entradas a los estacionamientos, bancas, vege-
tación, etc.–, hacen que el uso sea ininterrum-
pido, con diferentes tipos de usuarios y a dife-
rentes horas del día, otorgándoles un espacio 
apropiado para caminar y para realizar activida-
des relacionadas con el habitar.

El peatón actúa y se apropia del espacio atra-
vesado según este se lo permita, aprovechan-
do todas las posibilidades que le ofrece duran-
te el desplazamiento. La coherencia, en este 
sentido, garantiza el acople entre el peatón y el 
espacio atravesado y ocurre cuando se presta 
atención a la información contenida en el pro-
pio medio, en lo que ya existe.

133 Permite también el tránsito de vehículos de servicio y a velocidad 
10km/h en sus extremos.
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Imagen 162.  Coherencia en el espacio peatonal: 
calle Lavrushinsky, Moscú
Fuente: Open Data, Moscow city Government
Imágenes: Google Earth; Archivo MFLV
Elaboración propia



299

Red peatonal primaria: Un espacio integral para el peatón

Imagen 163.  Coherencia en el espacio peatonal: 
Calle Mayor de Sarrià; Avenida de Mistral, Barcelona
Fuente: CartoBCN
Imágenes: Archivo MFLV
Elaboración propia
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      - Un espacio peatonal adaptable a  
 la materialidad del borde: Líquido

El peatón se adapta rápidamente a las carac-
terísticas morfológicas del medio atravesado. A 
diferencia del vehículo, que requiere canales de 
circulación, dispuestos de una manera determi-
nada, el requerimiento espacial para desplazar-
se a pie, únicamente, es que exista el espacio 
por donde hacerlo de forma agradable, eficiente 
y segura. El espacio peatonal, al igual que el in-
dividuo, se adapta también a la materialidad del 
borde que lo delimita, porque aun existiendo una 
infraestructura estática que le dé soporte, es un 
lugar móvil, líquido, producido con el movimiento 
del peatón en el tiempo.

La arquitectura que lo define, por tanto, tiene 
un papel fundamental en la configuración del 
espacio peatonal, no solo porque lo delimita o 
lo cierra, sino también, porque a través de la 
permeabilidad de las plantas bajas, permite al 
peatón disfrutar de un espacio cambiante, defi-
nido en el momento mismo del desplazamiento, 
con las acciones que realiza en función de las 
actividades, de los usos, de las aperturas y cie-
rres, etc. localizados y motivados por la edifica-
ción. Los edificios conforman el contenedor del 
espacio peatonal, el mismo que se adapta a su 
forma y estructura, penetrando y siendo parte 
de él cuando este lo permite. 

La apertura de las plantas bajas al espacio de 
circulación peatonal, define un nuevo espacio 
que el peatón coloniza, que no se ajusta a la 

alineación de los edificios, sino que los tras-
pasa, usándolos, cambiando y fundiéndose 
con ellos. I. de Solà Morales (2001), denomi-
na a esta cualidad como líquida, aquella que 
es configuradora no de lo estático, sino de 
lo cambiante, del flujo, del movimiento, de la 
circulación. Una condición que, formando par-
te de una estructura más grande como la red 
peatonal, permitirá introducir las variaciones 
para hacer del espacio de circulación un lugar 
animado, vital, fluido, que dé paso a lo imprevi-
sible y que sea heterogéneo incluso cuando el 
exterior urbano no lo sea.

En la calle Königstraße (Stuttgart) la permeabi-
lidad de las plantas bajas de algunos edificios, 
deja pasar el flujo de peatones hacia el interior 
de las edificaciones [IMg. 164]. En su gran ma-
yoría, funden el espacio peatonal con los loca-
les comerciales de pequeña escala o con los 
vestíbulos de los grandes centros comerciales 
localizados a lo largo de la calle. También to-
man la forma de los pasajes que conectan el 
espacio de circulación con aquello que se en-
cuentra en el interior o detrás del edificio, en 
este caso con el Parque estatal Schloßgarten, 
con las plazas Kleiner Schloßplatz y Schiller-
platz, etc.

En Copenhague, la calle Strøget es la calle 
peatonal más importante y más larga de la ciu-
dad. En ella se implantan una gran cantidad de 
comercios que configuran el borde de la calle 
y que a la vez hacen posible la expansión del 
espacio peatonal hacia el interior de las man-



301

Red peatonal primaria: Un espacio integral para el peatón

Imagen 164.  Permeabilidad de los espacios peato-
nales: Köningstraße, Stuttgart; Strøget, Copenhague
Fuente: Stuttgart Maps, Københavnerkortet, Levanta-
miento in situ
Elaboración propia

zanas y de las edificaciones. Esto ocasiona que, en realidad, 
la fachada del edificio configure el límite del espacio peatonal, 
más no el límite de los flujos o las circulaciones. El espacio 
del uso del peatón, se extiende cuanto lo permitan los com-
ponentes de la ciudad y cuanto lo promuevan los usos y las 
actividades.
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Nodos  

Una red peatonal primaria implica recorrer y tras-
pasar una diversidad de acontecimientos que 
dan forma al espacio peatonal. Circunstancias 
que, a menudo, se encuentran al principio o fin 
de los trayectos que la componen y que funcio-
nan como referencias que indican la aproxima-
ción a la meta o la superación de esta. 

Tan importantes como las piezas urbanas, los 
recorridos que las legitiman y la complejidad 
de su composición, son los puntos en los que 
éstas se unen. Lugares de cruce e intercambio 
que generan la variedad que asegura la urbani-
dad en las ciudades y que, a la vez, son áreas 
que permiten aglomerar diversas situaciones, 
creando elementos complejos con cualidades 
especiales que hacen “esquina”, que permiten 
el encuentro, la superposición y el conflicto, ya 
que, “la intersección de dos referencias (dos 

caminos, trazados o directrices) crea un pun-
to superdotado, sobredosis de acceso y de re-
ferencia, de orientación y de  perspectiva” (De 
solà Morales, 2004).

Encadenar cada trayecto que da forma a la red 
peatonal en una sola experiencia simultánea 
representa, de alguna manera, la necesidad de 
establecer fuertes vínculos y conexiones; esto re-
sulta generalmente de la continuidad o secuen-
cia de los trayectos o calles y, principalmente, de 
la capacidad que tienen determinados espacios 
de la trama urbana para articular y ligar las par-
tes o para fungir como elementos de referencia, 
que creen sensaciones y apropiaciones mientras 
se realiza el desplazamiento. 

En general, un nodo se define como “un pun-
to significativo en términos de intercambio”, o 
como “puntos focales” relacionados entre sí por 
líneas de movimiento (Marshall 2005:109). Sin 

Imagen 165.  Esquema de la configuración de los 
nudos de actividad
Fuente: Un lenguaje de patrones (Alexander, 1977)



303

Red peatonal primaria: Un espacio integral para el peatón

embargo, en la red peatonal, un nodo también 
es un “atractor”,134 un punto de actividad o una 
referencia, que limita los trayectos y establece 
las conexiones espaciales o perceptivas nece-
sarias para la orientación y la coherencia de la 
imagen urbana. A estos últimos, K. Lynch (1960) 
los denomina “mojones”, que son elementos 
simples que varían considerablemente de esca-
la o que destacan por su singularidad entre una 
multitud de posibilidades. 

Pero un nodo, además de sus características es-
paciales, también puede ser definido por sus ca-
racterísticas funcionales, es decir, por la capaci-
dad que posee un punto determinado del espacio 
para atraer personas por las actividades que en él 
se desarrollan. A este tipo de espacios C. Alexan-
der (1977:165) incluyó en su Lenguaje de patro-
nes como nudos de actividad, que se forman en 
la confluencia de caminos –también peatonales– 
por la agrupación de instalaciones de relaciones 
simbióticas, los cuales deben estar distribuidos 
uniformemente abarcando todo el tejido urbano. 
La presencia de muchos y variados nodos interco-
nectados en la red peatonal primaria, definen la 
fortaleza, utilización y eficiencia de la estructura.

Un nodo puede ser de distintos tipos: casa, traba-
jo, plazas, parques, equipamientos, etc., con una 
ambigüedad que oscila siempre entre “lugar” y 
“flujo”, sin embargo, como elemento estructuran-
te de la red peatonal primaria que permite el flujo 
peatonal, cumple dos funciones importantes: ser 
cruce entre recorridos o calles de igual o distinta 

134 Un elemento que atrae gente, actividades o desplazamientos (hi-
llieR, et al., 1993).

naturaleza pero que se encuentran al nivel del 
peatón; o, ser enlace, en donde intervienen otros 
elementos como edificaciones o infraestructu-
ras, a distintos niveles, a través de los cuales, se 
logra la continuidad de la red peatonal. 

Se reconoce así la relevancia del nodo por el 
papel que cumple en la configuración de la red 
peatonal primaria, sean estos nudos, puntos de 
intensidad y encuentro, lugares de cruce o de re-
unión, etc., que la subdividen en trayectos más 
cortos, enriqueciendo la experiencia peatonal. 
Se distingue al nodo como: un lugar de cruce –
de vías y recorridos– que permite la interacción 
y el encuentro de la población; un elemento de 
articulación, que utiliza las particularidades del 
propio espacio peatonal para unir los trayectos; 
un punto de referencia, que integra el entorno 
construido a la red peatonal; y, un impulsor del 
movimiento, definido por la superposición de fun-
ciones que atraen y generan desplazamientos.

       - El cruce como lugar intenso:   
 Encuentro

El cruce constituye la representación más básica 
del encuentro de dos o más canales de circula-
ción que pasan, se intersecan o confluyen en un 
mismo punto. Trasladado a la red peatonal pri-
maria, el cruce concentra la complejidad de las 
calles que lo forman, pero, sobre todo, de las per-
sonas, para quienes es un espacio de decisión, 
de reunión, de orientación. Más aun, cuando se 
trata de un punto en el que se unen los trayectos 
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Imagen 166.  El cruce como lugar intenso. Times 
Square, New York
Fuente: New York City’s Planning Department: Zoning
and land use, 2018
Elaboración Propia
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Imagen 167.  Espacialización del nodo. Times 
Square, New York
Fuente: New York City’s Planning Department: 
Zoning and land use, 2018; Google Maps 3D; 
Flickr: KeremD, Denis Deutsch, Claudia Dape-
ruviangirl
Elaboración Propia
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de la red peatonal, la condición de lugar urbano 
se intensifica al permitir y fomentar la diversidad 
de funciones y actividades –tanto como la super-
posición de estas– que provocan la coincidencia 
y el intercambio social. En este sentido, M. de 
Solà Morales (2004:18) señala que en el cruce 
se “reúnen dinámicas e intenciones divergentes 
que puntualmente coinciden”, marcado por la va-
riedad y afluencia de personas y también por la 
unidad de espacio y de propósito que se produce 
en ellos.135

Como nodo, el cruce es un espacio único, cuya 
diferenciación radica en la cantidad de elemen-
tos presentes, que le otorgan cierta jerarquía 
en relación a los demás. Así, aunque un cruce 
posea las mismas características, geométricas 
o de trazado de otros cruces en un tejido ur-
bano, sus características espaciales y funcio-
nales, junto con la capacidad de atraer y sos-
tener al peatón por determinados periodos de 
tiempo, le confieren una identidad propia, que 
lo refuerza como una referencia en la estructu-
ración de la red peatonal primaria. El encuentro 
de un amplio abanico de elementos en un mis-
mo punto geométrico, forman un lugar intenso, 
que concentra toda la organización del tejido 
en el que se inscribe y al que se unen los trayec-
tos que modelan la red.

La relevancia de estos puntos de intensidad 
va más allá de su consideración como lugar de 
cruce al que convergen diversas calles o trayec-

135 M. de Solà Morales se refiere propiamente a la “esquina” a la 
cual define como un punto de cruce, de indecisión y de peligro, 
de giro y de sorpresa.

tos porque también son espacios de concen-
tración unánime y participativa modelados por 
aquello que da forma al cruce: edificios, plazas, 
más calles, etc.; además contienen una mezcla 
de funciones y actividades diversas capaces de 
desempeñarse como centralidades, que frac-
cionan las calles o unen varias de ellas, conec-
tando líneas de movimiento y relacionando las 
piezas. 

De este modo, el cruce tiene una significativa 
relación con la parte de la ciudad en la que se 
implanta, ya que condensa y abstrae en un punto 
tanto peatones como las cualidades del espacio 
y de la vida urbana, pero a la vez, tiene la capa-
cidad de organizar y distribuir los peatones hacia 
otros puntos de la red, o de la ciudad en general, 
para que accedan y disfruten de la vida urbana, 
del espacio y las actividades allí presentes. 

Times Square, en New York, por ejemplo, por sus 
cualidades físicas, espaciales y sociales constitu-
ye un punto estratégico de la ciudad, que reúne y 
concentra actividades, funciones, medios de cir-
culación, velocidades y personas distintas [IMg. 
166-167]. Su forma alargada y compleja en un 
enclave espacial, producto del cruce de dos vías 
importantes –una diagonal: Broadway Avenue, la 
otra longitudinal: 7th Avenue– y otras transver-
sales que lo delimitan, lo convierten rápidamen-
te en un punto de referencia, así como también, 
en un gran vestíbulo urbano alrededor del cual 
se ubican edificaciones y equipamientos de mu-
cho significado para los habitantes de la ciudad, 
como hoteles, teatros, oficinas, etc. 
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Este espacio tan trascendental, concentra tam-
bién un sin número de peatones que diariamen-
te lo visitan o atraviesan y desde el cual se diri-
gen a otras edificaciones del área circundante; 
un proceso bidireccional tomando en cuenta 
que constituye un nodo que no solo atrae per-
sonas, sino también las distribuye a otras áreas 
de la ciudad a través del transporte público. 

Al tratarse de un espacio con muchos ángulos, 
resultantes del cruce de la diagonal con la retí-
cula, se forma un lugar dinámico, con una gran 
cantidad de espacio público peatonalizado (en 
un tramo de aproximadamente 400m.), con ac-
tividades que lo convierten en un espacio in-
tenso para uso y disfrute del peatón. Pero quizá 
lo fundamental, como elemento útil para confi-
gurar la red peatonal primaria es la capacidad 
que tiene para estructurar un área homogénea 
marcando una clara jerarquía con respecto al 
tejido en el que se implanta, otorgando espa-
cios propios a cada circulación, algunas de las 
cuales las reorganiza para dar al peatón un pa-
pel prioritario.   

       - El espacio abierto como elemento de  
 articulación: Variación

Los espacios abiertos, tanto como el espacio 
construido, resultan elementales en la construc-
ción y estructuración del espacio peatonal, pues 
introducen la diferenciación necesaria para lo-
grar recorridos memorables. Es decir, los espa-
cios abiertos que se adhieren o integran a la red 

peatonal, en sus diferentes formas, sean estas 
plazas, parques, jardines o simples ensancha-
mientos de la calle, le añaden un carácter signi-
ficativo, por el espacio en sí mismo, que se torna 
más estimulante y heterogéneo y por la variedad 
de sensaciones que estos producen en el peatón 
durante el desplazamiento.

Estos espacios que representan las variacio-
nes de la red, concretamente de la calle como 
canal de circulación, producen un espacio pea-
tonal cambiante, que se expande cuando el 
peatón atraviesa o se desplaza junto a un par-
que o una plaza y se cierra nuevamente para 
continuar el recorrido. Se convierte así en una 
referencia que el peatón utiliza para compren-
der el espacio en el que se mueve, para dar 
coherencia a la experiencia peatonal y para 
proporcionar a los trayectos un carácter identi-
ficable (BanerJee & southWorth, 1991:93). 

El espacio abierto cumple también una fun-
ción nodal, ya que, por sus diferencias visibles 
atrae al peatón y lo canaliza hacia los demás 
trayectos de la red peatonal, al mismo tiempo 
que, dadas sus condiciones de espacio públi-
co y/o colectivo por excelencia, invitan a las 
personas a permanecer en él, lo que resulta 
favorable para el desarrollo de las prácticas so-
ciales urbanas.

La red peatonal primaria utiliza estos espacios 
para añadir diferenciación y equilibrio a una es-
tructura en la que, de otro modo, las edificacio-
nes colmarían la visión del peatón, alargando los 
trayectos y haciendo más monótono el recorrido. 
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Imagen 168.  El espacio abierto como elemento 
de articulación. Estructura de nodos y trayectos, 
Copenhague
Fuente: Copenhagen Data, 2018
Elaboración Propia
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Imagen 169.  Espacialización del nodo. Plazas: 
Nytorv, Amagertorv y Kultorvet, Copenhague
Fuente imágenes: Google Maps 3D; Flickr: the-
chunkygentleman; Archivo MFLV; Flickr: Håkan 
Dahlström 
Elaboración Propia
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Incluso, cuando son las edificaciones o equipa-
mientos los que marcan los trayectos y definen 
las trayectorias del peatón, el espacio abierto se 
modifica y se expande para dar protagonismo a 
la estructura construida. 

Sin duda, los espacios abiertos activan la vitali-
dad de la red peatonal primaria, perceptual y fun-
cionalmente. Ayudan a organizar las secuencias 
espaciales, pero además son puntos de decisión, 
de orientación y articulación, en donde se unen 
los trayectos y se establecen las conexiones. Gra-
cias a la capacidad que tienen estos espacios 
para facilitar las transiciones y desviar los trayec-
tos, le aportan a la red la flexibilidad que no po-
see una calle por sí sola, como lugar de encuen-
tro y sobre todo como espacio de circulación, que 
garantiza la continuidad del movimiento peato-
nal en el tejido urbano.

Las calles peatonales del núcleo histórico de 
Copenhague: Strøget – Købmagergade - Frede-
riksborggade, por ejemplo, utilizan los espacios 
abiertos para articular los diferentes trayectos 
del espacio peatonal, otorgándole especial sig-
nificación [IMg. 168-169]. Si bien algunas de 
las plazas son el resultado del crecimiento na-
tural de los tejidos históricos, del alargamiento 
de sus ejes viales o de la “amalgama de una 
multitud de caminos superpuestos” (salInga-
ros, 2005:60), la peatonalización de estas ca-
lles no es una casualidad, ya que, los espacios 
abiertos integrados a ellas, aportan vitalidad 
al movimiento peatonal, introduciendo las va-
riaciones espaciales que inducen al peatón a 

atravesarlos o a permanecer en ellos. Las pla-
zas también constituyen el elemento de articu-
lación más efectivo de calles peatonales que, 
por ser parte de tejidos distintos, tienen forma 
irregular, tanto como origen, dirección, tamaño 
y composición muy diversos.

Estructurando las calles peatonales, se encuen-
tran un conjunto de espacios abiertos, los cuales 
se conectan a las mismas para vigorizar su legi-
bilidad y estimular la creación de imágenes inte-
ligibles de la estructura urbana. Además, subdivi-
den el espacio peatonal –casi rítmicamente– en 
trayectos cortos (de aproximadamente 350m.) 
señalados por plazas y parques, que al mismo 
tiempo los organizan y generan, permitiendo el 
reconocimiento de las partes y del entorno inme-
diato. Al atravesarlas, el peatón recibe constan-
temente estímulos visuales proporcionados por 
la apertura y cierre del espacio que se convierten 
en momentos claves del recorrido, ya sea para 
cambiar de dirección, para marcar el inicio o el 
fin de un trayecto, para señalar las variaciones de 
la calle. En definitiva, se convierten en elementos 
de orientación, referencias y símbolos del espa-
cio atravesado.

        - El edificio como referencia y enlace:  
 Impacto

El edificio como emergencia en un tejido homo-
géneo o como monumento, constituye un ele-
mento singular que facilita la orientación y el 
reconocimiento del espacio urbano en el que se 
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implanta. Según N. Salingaros (2005), a través 
de él es posible conectarse y tener conciencia 
de la superficie que nos rodea, conduciendo a 
la apropiación y al uso de la misma. En la red 
peatonal primaria, el edificio singular, aquel que 
actúa como referencia para la orientación del 
peatón, tiene un papel relevante en la estruc-
turación del espacio peatonal, ya sea porque lo 
subdivide –a veces tan solo perceptualmente– 
en segmentos más cortos, y a la vez, porque 
hace de enlace, permitiendo la articulación de 
los diferentes trayectos que la conforman.

Los edificios que se diferencian por su implan-
tación, ubicación, forma, escala, tamaño, etc., 
de las edificaciones y del tejido que los rodea, 
impactan a los sentidos del peatón convirtién-
dose en puntos de interés en la estructura ur-
bana, desde y hacia donde se dirigen los des-
plazamientos. El movimiento a pie concede al 
individuo la capacidad de reconocer el contraste 
de las referencias frente a los demás elementos 
presentes en un espacio urbano,136 llevándolo a 
la creación de imágenes propias, que encierran 
en sí mismas el simbolismo e identidad de un 
lugar y facilitan su interpretación. Estas se su-
ceden de tal manera que logran construir una 
visión secuencial del espacio peatonal, en don-
de los puntos de referencia cumplen un rol fun-
damental, actuando como señales orientativas 
del movimiento a pie. 

136 Según K. Lynch (1960:98), la característica física clave de un 
punto de referencia es la singularidad, un aspecto que es único 
o memorable en el contexto.

El movimiento peatonal es, en cierto modo, 
una forma de leer la ciudad, siendo las edifi-
caciones singulares aquellas pausas que dan 
sentido al texto y lo organizan. No solo se con-
vierten en lugares estratégicos de un espacio 
asociados a su interpretación, sino que, ade-
más, son convergencias de recorridos, con ca-
pacidad para dar continuidad a los trayectos 
y atraer personas. Si bien las referencias que 
intervienen en la red peatonal primaria son 
principalmente visuales, estas también pue-
den establecer otro tipo de relaciones con el 
peatón, permitiéndole la entrada, la salida o el 
paso a través, lo que las hace memorables. En 
este sentido, la cercanía, el acceso y el uso de 
las edificaciones, inducen al peatón a percibir 
mejor el espacio en el que se mueve y, en con-
secuencia, a recordarlo.137

El impacto que un edificio puede generar en la 
percepción del peatón proviene además de su 
posición con respecto al trazado y a la calle; a 
menudo, la presencia de grandes plazas o de 
un espacio abierto, fortalece y refrenda su pa-
pel como referencias, al abrirse el tejido para 
dar protagonismo a la edificación. Cuando se 
trata de un tejido histórico, la pieza singular a 
menudo coincide con el monumento y su valor 
reside, más allá del interés que pueda suscitar 
como parte del simbolismo de alguna época, 
como aquella referencia visual y orientativa del 

137 Según Karssenberg (2016:31-33), nuestros sentidos están di-
señados para percibir y procesar las sensaciones mientras nos 
movemos a aproximadamente 5km/h: al paso de un peatón. El 
movimiento a pie, a esta velocidad, permite visualizar a profundi-
dad el espacio y establecer contacto con las edificaciones.
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Imagen 170.  El edicifio como referencia y enla-
ce. Estructura de nodos y trayectos, Florencia 
Fuente: Comune di Firenze: Open Data; Zona a tra-
ffico Limitato, 2017
Elaboración Propia
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Imagen 171.  Espacialización del nodo. Catedral 
de Santa María de las Flores, Plaza de la Signoria, 
Ponte Vecchio, Florencia 
Fuente imágenes: Google Maps 3D; Archivo MFLV 
Elaboración Propia
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espacio que le otorga relevancia en cuanto a 
elemento de articulación.

El centro histórico de Florencia, por ejemplo, 
presenta una serie de elementos que enrique-
cen la experiencia peatonal, los cuales además 
cumplen funciones nodales y constituyen luga-
res de decisión. Al tratarse de un área histórica 
de gran relevancia, los puntos de referencia en 
el tejido urbano son en su gran mayoría edifi-
caciones singulares, plazas y monumentos de 
gran valor arquitectónico, histórico y patrimo-
nial, que son al mismo tiempo lugares de inte-
rés, de reunión y de encuentro [IMg. 170-171]. 
Su capacidad para atraer personas, activida-
des e información los convierten en puntos de 
partida o de llegada de los diferentes trayectos 
que conforman el espacio peatonal, los cuales, 
por su condición urbana tienen trascendencia, 
no sólo como piezas individuales, sino en la 
manera en que se conectan entre sí y en las 
cualidades que les permiten formar parte de la 
estructura en red.

En el caso de Florencia, la condición del edificio 
como monumento es muy marcada, sin embar-
go, permite ilustrar cabalmente el papel de las 
referencias en la construcción del espacio pea-
tonal. Debido al interés que generan y por su 
valor histórico, la Catedral de Santa María de 
las Flores (y la Plaza de San Giovanni), el Pala-
cio Vecchio (y la Plaza de la Signoria), el Puen-
te Vecchio, el Palacio Pitti, o el Palacio Strozzi, 
etc., son las referencias más importantes de la 
ciudad –tanto para locales como para turistas– 

entre las que se tejen los principales recorridos 
peatonales que han derivado en la peatonaliza-
ción de las calles que las unen, acentuando su 
valor como nodos, que atraen a la población y 
la congregan y como enlaces, en donde se unen 
los trayectos que dan continuidad al espacio 
peatonal.

        - Superposición de funciones como  
 impulso del movimiento:   
 Simultaneidad

Los puntos que permiten la continuidad y secuen-
cia del espacio peatonal son, verdaderamente, 
lugares complejos, en los cuales tiene importan-
cia la forma o el tamaño de sus componentes, 
tanto como la posición que ocupan, las funciones 
que se instalan en ellos o junto a ellos y las cone-
xiones que generan. El nodo, por excelencia, es 
un punto superdotado al que convergen los flujos 
que provienen de los canales de circulación, a los 
que distribuye en el espacio. En el espacio pea-
tonal, el nodo atrae y concentra un gran número 
de peatones y, por lo tanto, es el lugar en donde 
las conexiones y el intercambio se multiplican; 
un proceso siempre relativo, tomando en cuenta 
que las actividades y las funciones están presen-
tes ahí donde hay gente y que la gente acude ahí 
donde hay actividad.

Un peatón recorre una distancia limitada en 
contraposición a quien se desplaza en un medio 
motorizado, por lo que resulta fundamental en-
lazar múltiples actividades a la vida cotidiana, 
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que signifiquen un menor número de desplaza-
mientos o el aprovechamiento de un mismo viaje 
para realizar varias actividades, optimizando, de 
este modo, tiempo y distancias recorridas. Esto 
ha llevado a la concentración y superposición de 
funciones en puntos intensos de la estructura ur-
bana a los que acude el peatón, o por los que 
pasa, al recorrer la ciudad. 

Estos puntos intensos resultan muy útiles en 
la estructuración de la red peatonal primaria, 
debido a la densidad de personas y actividades 
presentes, simultáneamente, en un mismo es-
pacio,138 lo cual impulsa un mayor número de 
desplazamientos desde y hacia ellos. Ya no se 
trata solo de referencias visuales que guían los 
recorridos, sino de espacios a los que el pea-
tón ingresa para cumplir un propósito y luego 
continuar el viaje. En este sentido, las activida-
des comerciales, administrativas, de gobierno, 
equipamientos, etc., dan complejidad al nodo, 
una complejidad que se incrementa cuando se 
mezclan entre ellas, o, con otros elementos del 
espacio urbano a los que convergen un gran 
número de personas como plazas, estaciones 
intermodales de transporte, etc. Este tipo de 
nodos influencian los flujos peatonales y el in-
tercambio, garantizando su elección entre las 

138 En relación a la densidad cualitativa, aquella que alude a la varie-
dad y número de referencias superpuestas en un lugar, edificio o 
zona (de solà moRales, 2008:147).

múltiples posibilidades de organizar un recorri-
do peatonal.

En Estocolmo, por ejemplo, estructurando la 
calle peatonal Drottninggatan se encuentra 
un punto de mucha intensidad, tanto para los 
peatones como para cualquier ciudadano, en 
el que se superponen espacios y funciones, 
formando un nodo complejo, desde el cual se 
distribuyen la mayor parte de desplazamientos 
que nutren el espacio peatonal en el que se 
implanta.

La localización en un mismo ámbito geográfico de 
una plaza (Sergels Torg), un área comercial (Ser-
gelarkaden) y una la estación de metro y trenes 
(T-Centralen), bajo la cota cero, junto con algunos 
hitos, edificios comerciales y la misma calle pea-
tonal, en superficie, forman un espacio de gran 
calidad urbana, que es enlace, porque permite 
unir los diferentes trayectos del espacio peato-
nal, que es nodo porque atrae y congrega una 
gran cantidad de peatones en la plaza y usuarios 
en las áreas comerciales y que, al coincidir con 
la estación de metro, se convierte en un notable 
impulsor del movimiento a pie [IMg. 172-173]. Su 
importancia como nodo y su trascendencia en la 
organización urbana, lo convierten en referencia 
y símbolo de la identidad de la ciudad.
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Imagen 172.  Superposición de funciones como 
impulso del movimiento. Estructura de nodos y 
trayectos, Estocolmo
Fuente: Stockholm Stad Kartor; Stockholm Öppna 
Data-Dataportalen; Spacescape-Nedre Sergels torg 
som passage och vistelyta, 2017
Elaboración propia
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Imagen 173.  Espacialización del nodo. 
Sergels Torg, T-Centralen, Sergelarka-
den, Estocolmo
Fuente imágenes: Google Maps 3D; Ar-
chivo MFLV
Elaboración propia
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