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Durante el siglo XX, hemos  pasado de ser una sociedad acti-
va que disfrutaba de la ciudad a medida que recorría sus ca-
lles, a ser una sociedad motorizada cuyo interés principal es 
transportarse de un punto A a un punto B en el menor tiempo 
posible. En este siglo XXI, la concepción del espacio urbano y 
de la vida cotidiana se encuentra en un movimiento de recha-
zo de esta ideología anterior. Ya no nos interesan esas ciuda-
des funcionales diseñadas solamente para los vehículos y un 
movimiento de recuperación del espacio urbano se ha iniciado 
sobre una trama de ciudad todavía anclada en el pasado. Este 
ensayo pretende analizar los retos provenientes de este cam-
bio ideológico y dar una serie de soluciones a la conversión de 
espacios públicos de tránsito en espacios de estar al aire libre 
que den pie a una sinergia comunicativa de sus gentes. Hoy 
en día nos encontramos con los inicios de este movimiento de 
cambio que busca una mejora en la salud y la vida cotidiana de 
los ciudadanos, previamente relegados a espacios libres públi-
cos muy acotados. Ahora, todo el espacio libre se convierte en 
espacio para sus ciudadanos buscando crear de esta forma 
una “sala de estar” al aire libre.

Movilidad, tráfico, vehículos, caminar, espacio urbano, peatón
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La congestión de las calles debido al tráfico es una realidad 
que hoy día tenemos que hacer frente en la mayor parte de 
nuestras ciudades. Este hecho acarrea una serie de problemas 
que hacen que la ciudad del siglo XX haya pasado de ser un 
tesoro del que disfrutar cada día a ser un privilegio relegado 
a algunas plazas, calles y parques peatonales. Como señala 
Julio Pozueta en su libro “La Ciudad Paseable”, “la marcha a 
pie ha sido el modo mayoritario de desplazamiento en las ciu-
dades a lo largo de prácticamente toda la historia de la huma-
nidad, constituyendo la base de la movilidad y de las relaciones 
urbanas en las ciudades”. Y es que son muchas las razones 
para potenciar la marcha a pie ya que se trata de un medio 
de transporte completamente sostenible y saludable, también 
supone un ahorro para el que lo practica y al mismo tiempo se 
fomenta el comercio de la zona y fomenta la integración social. 
Es verdad que también cuenta con numerosos condicionantes 
que a veces hacen difícil este modo de movilidad como son las 
distancias a recorrer debido a la escala urbana de la ciudad, la 
topografía, el clima y la vulnerabilidad de los peatones frente a 
vehículos u otros peatones. Pero es indudable que los aspec-
tos positivos para los ciudadanos son cuantiosos.

Debido al gran crecimiento de las ciudades en el pasado si-
glo, la distancia que los ciudadanos necesitan recorrer en su 
vida diaria ha aumentado considerablemente. Esto hace que 
la marcha a pie debido a su corto radio de acción se haga 
imposible para aquellos ciudadanos que viven en el extrarradio 
y muy difícil incluso para los que viven en el centro de la ciu-
dad. La marcha a pie debería ser el modo de locomoción más 
apropiado para la vida en la ciudad. Pero se ha comprobado 
mediante varios estudios en distintos países que la proporción 
de los desplazamientos a pie es de entre el 15 y 25% de los 
desplazamientos totales. Las distancias admisibles para cami-
nar están entre 1 y 2 kilómetros, los cuales una persona puede 
recorrer en unos 30 minutos. Estos datos demuestran que los 
desplazamientos a pie se quedan rápidamente excluidos como 
mecanismo de transporte en nuestra vida cotidiana ya que nor-
malmente debemos recorrer distancias superiores en periodos 
de tiempo más cortos. Es por este motivo por el que se hace

1.1- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS DE LA CIUDAD ACTUAL
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natural combinar el caminar con otra serie de medios mecáni-
cos. 

Es un hecho que el uso del transporte público está muy ligado 
a la edad de los usuarios. Como muestra la encuesta de Mo-
vilia 2006 (ver página 17), las personas mayores de 50 años 
son los que más se desplazan a pie y en transporte público 
(69.5%). Son los adultos entre 30 y 50 años los que prefieren el 
coche como medio de transporte principal (51.8%). Éstos son 
seguidos por los jóvenes con menos de 30 años que prefieren 
el coche (45.3%) aunque también se desplazan a pie o bicicleta 
(34.3%) o usando el transporte público (11.1%). 
Estos estudios señalan que el vehículo o la moto son los me-
dios de transporte preferidos por el mayor rango de la pobla-
ción. Estos medios proporcionan numerosas ventajas a nivel 
de usuario como son la independencia y la privacidad, pero no 
proporciona tantas ventajas a nivel comunitario. Estos modos 
de transporte han invadido nuestras ciudades hasta un nivel 
en el que los peatones han sido relegados en el mayor de los 
casos a espacios muy marcados y discontinuos de la ciudad, 
las aceras. 
Si cogiéramos un plano de una de nuestras ciudades hoy y 
la misma ciudad hace un siglo podríamos comprobar rápida-
mente este hecho. Los espacios de asfalto colonizan la ciudad 
mientras que los espacios de peatones son simplemente es-
pacios largos y estrechos que constituyen islas. En caso de 
que el peatón quiera moverse de una a otra isla, deberá aden-
trarse en el asfalto que por definición es el espacio del coche, 
y esto constituye un riesgo bastante alto para su integridad fí-
sica. Además otros de los problemas obvios provenientes de 

los atascos que suceden cada día en las ciudades son la con-
taminación y el ruido, los cuales no crean espacios públicos 
agradables para los transeúntes. 

Algunas de las consecuencias sociales del transporte en ve-
hículo privado es que sus usuarios no disfrutan de la ciudad 
como podrían hacerlo si fueran a una velocidad inferior. El ir 
dentro del vehículo nos permite desplazarnos de manera fun-
cional pero no sacarle un mayor provecho al recorrido. Al mis-
mo tiempo el tráfico en exceso disminuye la calidad de las es-
tancias al resto de los ciudadanos en los espacios públicos 
cercanos a vías con mucho tráfico. Todos estos hechos podrían 
desfavorecer la elección de los ciudadanos de pasar más tiem-
po en los espacios públicos abiertos frente a quedarse en sus 
viviendas o desplazarse a espacios de ocio cubiertos. Este he-
cho con el paso del tiempo haría que los individuos se relacio-
naran sólo con personas de su mismo ámbito o grupo social, 
evitando la mezcla de grupos sociales. En mi opinión uno de 
los objetivos principales de los espacios públicos es fomentar 
la mezcla social de manera que se pueda favorecer que surjan 
nuevas iniciativas. La ciudad es un laboratorio y para ello debe-
mos poner componentes en contacto, en nuestro caso grupos 

Proporción de 
desplazamientos a 

pie y longitud media 
de los mismos.

Fuente:International 
Transport Forum

Fallecimiento 
de peatones en 
porcentaje.
Fuente:International 
Transport Forum

min
Km
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sociales distintos, y en la reacción surgirán nuevas iniciativas 
que traerán aspectos positivos a la ciudad. 
La vida en las ciudades incluye el espectro total de todas las 
actividades posibles que pueden suceder en un espacio pú-
blico urbano, y entre ellas se encuentra de manera natural el 
tráfico rodado. Cabe destacar que la vida en las ciudades no 
debería reducirse simplemente a espacios peatonales y activi-
dades sociales lo cual no sería realista. Un balance entre espa-
cios peatonales y tráfico rodado es necesario, pero de tal forma 
que no sólo uno de ellos tenga presencia sobre el otro si no 
que sea un reparto equitativo y no dañino.

MINISTERIO DE FOMENTO. MOVILIA 2006
CAPÍTULO 4. Desplazamientos.

63. Desplazamientos según modo principal de transporte por grupo de residentes y edad media.

I. En día medio laborable. Valores absolutos en miles.

MODO PRINCIPAL DE TRANSPORTE
Más 5 min. Autobús Autobús

a pie o Coche urbano inter-
Total bicicleta o moto y metro urbano Tren Otros

Total 123.364,8 56.310,8 52.172,4 8.082,6 2.396,3 1.552,3 2.850,3

Viviendas unipersonales 7.045,6 3.872,8 2.195,6 650,5 109,8 90,3 126,5

  Edad media menor de 30 años 556,3 191,1 251,7 61,5 10,6 29,1 12,2
  Edad media entre 30 y 50 años 2.456,1 880,1 1.271,2 182,0 29,4 50,6 42,8
  Edad media mayor de 50 años 4.033,2 2.801,7 672,7 407,0 69,9 10,6 71,5

Con más de un residente 116.319,2 52.437,9 49.976,8 7.432,1 2.286,5 1.462,0 2.723,8

  Edad media menor 30 años 46.458,4 20.544,3 20.818,8 2.485,2 876,4 484,7 1.249,0
    Adultos sin menores 4.382,6 1.351,5 2.203,3 502,3 145,0 130,2 50,4
    Adultos con 1 menor 14.285,1 6.042,0 6.780,3 697,4 264,5 139,4 361,5
    Adultos con más de 1 menor 27.790,6 13.150,9 11.835,1 1.285,6 466,9 215,1 837,1

  Edad media entre 30 y 50 años 48.922,5 19.455,1 22.862,9 3.647,5 1.122,4 768,8 1.065,8
    Adultos sin menores 31.671,5 11.448,4 15.698,8 2.721,5 694,7 577,9 530,2
    Adultos con 1 menor 13.964,8 6.613,4 5.685,3 785,2 328,7 157,4 394,8
    Adultos con más de 1 menor 3.286,2 1.393,3 1.478,8 140,8 98,9 33,5 140,8

  Edad media mayor de 50 años 20.938,3 12.438,5 6.295,2 1.299,3 287,8 208,5 409,0
    Adultos sin menores 20.785,5 12.369,3 6.231,2 1.296,4 282,0 208,5 398,2
    Adultos con menores 152,7 69,2 64,0 3,0 5,8 0,0 10,8

Porcentajes horizontales

Total 100,0 45,6 42,3 6,6 1,9 1,3 2,3

Viviendas unipersonales 100,0 55,0 31,2 9,2 1,6 1,3 1,8

  Edad media menor de 30 años 100,0 34,3 45,3 11,1 1,9 5,2 2,2
  Edad media entre 30 y 50 años 100,0 35,8 51,8 7,4 1,2 2,1 1,7
  Edad media mayor de 50 años 100,0 69,5 16,7 10,1 1,7 0,3 1,8

Con más de un residente 100,0 45,1 43,0 6,4 2,0 1,3 2,3

  Edad media menor 30 años 100,0 44,2 44,8 5,3 1,9 1,0 2,7
    Adultos sin menores 100,0 30,8 50,3 11,5 3,3 3,0 1,2
    Adultos con 1 menor 100,0 42,3 47,5 4,9 1,9 1,0 2,5
    Adultos con más de 1 menor 100,0 47,3 42,6 4,6 1,7 0,8 3,0

  Edad media entre 30 y 50 años 100,0 39,8 46,7 7,5 2,3 1,6 2,2
    Adultos sin menores 100,0 36,1 49,6 8,6 2,2 1,8 1,7
    Adultos con 1 menor 100,0 47,4 40,7 5,6 2,4 1,1 2,8
    Adultos con más de 1 menor 100,0 42,4 45,0 4,3 3,0 1,0 4,3

  Edad media mayor de 50 años 100,0 59,4 30,1 6,2 1,4 1,0 2,0
    Adultos sin menores 100,0 59,5 30,0 6,2 1,4 1,0 1,9
    Adultos con menores 100,0 45,3 41,9 2,0 3,8 0,0 7,1

Calidad de las actividades 
necesarias, opcionales y 

sociales dependiendo del 
entorno.

Fuente: Gehl, Jan.
“Life between buildings”.

Escenas de vida 
cotidiana en la ciudad.

Fuente: Gehl, Jan.
“Life between buildings”.

Desplazamientos 
según modo principal 
de transporte por 
grupo de residentes y 
edad media.
Fuente:Ministerio de 
Fomento de Madrid. 
Movilia 2006
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El objetivo de todo arquitecto y urbanista debería ser la crea-
ción de espacios que puedan propiciar escenas cotidianas de 
todo tipo en un ambiente agradable. Como bien describe el 
arquitecto danés Jan Gehl en su libro “Life between buildings” 
debemos crear escenas de calle: “An ordinary day on an ordi-
nary street. Pedestrians pass on the sidewalks, children play 
near front doors, people sit on the benches and steps, the 
postman makes his rounds with the mail, two passersby greet 
on the sidewalk, two mechanics repair a car, groups engage in 
conversation. This mix of outdoor activities is influenced by a 
number of conditions. Physical environment is one of the fac-
tors: a factor that influences the activities to a varying degree 
and in many different ways”. 
La idea que se extrae de este texto es la creación de espacios 
públicos donde múltiples funciones pueden tener lugar al mis-
mo tiempo. Esta estrategia permite que personas con distintos 
orígenes, culturas y edades se mezclen en un mismo espacio. 
Las consecuencias derivadas de esta mezcla serán siempre 
positivas para la experiencia de todos los ciudadanos.

1.2- OBJETIVO: MEJORA DEL ESPACIO URBANO. 
      ELEMENTOS A POTENCIAR

Actividades 
espontáneas en 
espacios públicos 
que reunen a distintos 
grupos sociales.
Fuente:Pozueta, Julio. 
“La Ciudad Paseable”
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De este modo, como apunta Jan Gehl, las actividades que su-
ceden en los espacios públicos podrían ser clasificadas en dos 
grupos:

-Actividades necesarias: 
El individuo tiene la obligación de realizar una actividad deter-
minada. Suelen ser actividades que no pueden ser evitadas por 
lo que suelen realizarse a lo largo de todo el año y sin importar 
las predicciones meteorológicas. Ejemplos de estas activida-
des son: Ir al trabajo o colegio, hacer la compra, esperar el au-
tobús… O siguiendo el ejemplo anterior: el cartero repartiendo 
el correo o los mecánicos arreglando el coche.

-Actividades opcionales: 
Son todas aquellas actividades que las personas deciden 
realizar en su tiempo libre de manera no obligatoria y en con-
secuencia dependen del ambiente y de las predicciones me-
teorológicas. Ejemplos de estas actividades son: ir al parque, 
disfrutar del sol, caminar por la ciudad… O según el ejemplo 
anterior: los niños jugando en la calle, la gente paseando o 
personas que se saludan por la calle.

Estos dos tipos de actividades que llevamos a cabo en nuestra 
vida diaria están estrechamente relacionados con la calidad del 
espacio público de nuestras ciudades. Si el espacio público 
no está pensado para los ciudadanos (como se señala en el 
resumen de este ensayo) como un “salón al aire libre”, sólo 
las actividades estrictamente necesarias tendrán lugar. Un es-
pacio exterior público agradable propicia estas actividades de 
tal forma que puede tener consecuencias sociales claramente 
determinantes. 

Cuando las actividades necesarias y opcionales entran en con-
tacto un nuevo tipo de actividad generada por ambas aparece: 
la actividad social. Se considera actividad social a cualquier 
actividad que se realiza en un espacio público en el que hay 
más personas no identificadas. Pueden ser actividades socia-
les pasivas como ver o escuchar a grupos de extraños en la 
calle o activas cuando grupos sociales distintos interactúan.  
Queda claramente remarcado que el encontrarse en un espa-
cio público con otras personas tiende a traer consigo nuevas 

experiencias. Los contactos que se producen en los espacios 
públicos suelen ser a menudo contactos de baja intensidad, 
como ver y oír otras personas al pasar. Con un buen diseño 
de nuestros espacios urbanos, estas relaciones de baja in-
tensidad se desarrollarán y podrían llegar a ser relaciones de 
alta intensidad. Los ciudadanos sólo necesitan de un medio 
que propicie el encuentro y la relación. Un buen diseño de los 
espacios públicos dará lugar a situaciones interesantes para 
sus ciudadanos, infinitamente incomparables a las actividades 
que se realizan dentro de un espacio de ocio cerrado. 

Actividades necesarias

Actividades opcionales

Actividades sociales

Ejemplos de los 
distintos tipos de 
actividades en los 
espacios públicos.
Fuente:Gehl, Jan. 
“Life between buildings”
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Es una verdad que las personas y sus actividades en espa-
cios públicos atraen más personas a ese espacio. Esto es na-
tural porque es condición inherente al ser humano ser social. 
Existe un proverbio escandinavo que describe fielmente este 
hecho: “People come where people are”. 
Existen cientos de ejemplos donde los usos se vuelcan hacia 
la zona más viva del ámbito donde se encuentran. Por ejem-
plo, la única razón de ser de las cafeterías que se encuentran 
en las aceras de las calles y que poseen una pequeña terraza 
es la acera en sí, la gente que pasea por ellas. Porque como 
seres humanos nos gusta socializar y estar rodeados de otras 
personas como dicho proverbio escandinavo señala. Está 
demostrado que espacios de estar que no se vuelcan hacia 
los espacios donde la actividad es más intensa fracasan o se 
emplean de maneras no tradicionales. 
Los arquitectos y urbanistas deben tomar este proverbio 
como referente y usarlo a favor de la ciudad; creando espa-
cios que debido, por ejemplo, a los usos que alberga atraigan 
distintos grupos sociales hará que estos grupos interactúen 
entre sí. Al mismo tiempo, como si de un fractal se tratase, 
este espacio comenzará a ser más vivo y atraerá más gente 
que entrará en contacto con los grupos sociales existentes. 
Estos a su vez debido a las distintas relaciones sociales de 
cada uno de sus componentes atraerán todavía a más gente 
al lugar. 

Esto indica que con un buen diseño de los espacios públicos, 
sólo se necesita un elemento catalizador de desarrollo y si el 
diseño de ese espacio lo propicia, las sinergias se crearán 
solas. 

Para conseguir lo anteriormente expuesto: El fomento de la re-
lación de las personas con su entorno y la creación de nuevas 
iniciativas, se deben estudiar una serie de rasgos urbanos de 
influencia en la movilidad peatonal. (Julio Pozueta, La ciudad 
paseable)

-Grado de dispersión urbana: 
Como ya se ha señalado con anterioridad en este ensayo, 
durante el pasado siglo las ciudades aumentaron su escala 
urbana considerablemente. Este modo de crecimiento cambió 
profundamente la configuración tradicional de las ciudades. 
Éstas pasaron de estar conformadas por un centro de ciu-
dad y usos servidores en las afueras, a conformarse como 
distintas islas de usos separados conectadas entre sí por 
infraestructuras. Este hecho no es favorable a los peatones 
que ven sus distancias medias diarias aumentadas tan consi-
derablemente que medios mecánicos de transporte se hacen 
necesarios. Además las zonas “entre islas” normalmente no 
se encuentran acondicionadas para los peatones con sen-
das peatonales y la ausencia de usos hace de ellos lugares 
inseguros. 

-Densidad urbana: 
La concentración de actividades de viviendas y usos siempre 
ha sido el rasgo característico de la ciudad. Debido al movi-
miento de zonificación que separaba áreas de ciudad según 
su función, por lo que las distintas partes han quedado inco-
nexas, lo que hace muy difícil el caminar para el transeúnte.

-Disposición de los usos del suelo: 
La disposición de usos del suelo variados hace que grupos 
sociales aparentemente distintos se mezclen. Además si se 
intentan combinar espacios de ocio, con espacios de trabajo 
y de vivienda, la vitalidad del espacio público estará práctica-
mente asegurada casi a cualquier hora del día. Además, la 
mezcla de usos y de grupos sociales brinda bastante interés 
al peatón para recorrer estos espacios. Este hecho hace de 
los espacios proyectados con este ideal, espacios más segu-
ros para los transeúntes. 

Distintos grupos sociales 
pueden entrar en contacto 

si el espacio público lo 
favorece.

Fuente:Elaboración propia.
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- Red peatonal y su acondicionamiento: 
Como ya se ha señalado con anterioridad, el caminar tiene al-
gunos inconvenientes que no pueden ser erradicados ya que 
dependen del clima. Pero toda actividad o diseño del espacio 
urbano que trate de acondicionar el espacio al aire libre tanto 
en verano debido a las altas temperaturas como en invierno 
debido a las opuestas, constituye una apuesta segura de 
éxito. Con estas medidas el peatón se sentirá más a gusto en 
el lugar y se fomentará el uso del mismo en cualquier época 
del año.

-Relación entre edificación y espacio público: 
El espacio público se encuentra principalmente acotado 
verticalmente por edificios. Esto hace natural que la relación 
entre arquitectura y espacio urbano sea de gran importancia. 
La relación entre edificio y espacio público puede ser muy 
variada: la forma en que el edificio se alinea con el resto de 
los edificios, o por el contrario se retranquea, las vistas que 
deja o no del exterior hacia el interior o incluso la introducción 
de espacios urbanos dentro del proyecto arquitectónico como 
por ejemplo el Centro Pompidou en París, el cual integra un 
espacio público de gran interés en el que se realizan grandes 
eventos sociales.

Las ciudades actuales, basadas en el diseño funcional de pa-
sados años, hoy en día están viviendo un proceso de cambio 
en el que el peatón reivindica mayor poder en el diseño de 
espacios urbanos ya que es él el responsable de crear ciudad 
y no el vehículo. Las ciudades se conforman por los espacios 
exteriores: calles, parques y plazas pero también por toda la 
casuística de situaciones que pueden ser generadas a partir 
de la interacción social. Hace unos años, arquitectos y ur-
banistas se dieron cuenta de que la manera de crear ciudad 
debería ir más ligada al peatón y menos al coche para hacer 
de nuestros espacios urbanos espacios con más vida y más 
sanos. Este es el punto de partida para este ensayo el cual 
toma como referencia el problema actual de crear una ciudad 
más humana y propone unos criterios de aplicación para las 
distintas situaciones.
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Con los objetivos ya descritos en el apartado anterior, este en-
sayo describe una serie de modos de hacer que pueden ser 
utilizados por arquitectos y urbanistas en el diseño de espacios 
públicos en las ciudades. 
Resulta obvio que en este ensayo se presenta una metodología 
de carácter general así que no todas las maneras de hacer son 
válidas para todas las situaciones, y tampoco se debe hacer un 
uso abusivo de todas ellas ya que unas podrían ser excluyentes 
de otras. Se plantea así un catálogo de criterios de actuación 
en el que se presentan y analizan algunas de las herramientas 
de hacer ciudad que se manejan hoy en día. Se deja en manos 
del arquitecto o urbanista el adaptar y escoger la herramienta 
para cada proyecto. 

El elemento principal de este nuevo proyecto será el peatón. 
Además de liberar el espacio, debemos conseguir espacios 
interesantes en los que puedan desarrollarse “escenas de ciu-
dad” (Gehl, 2001). Esta metodología propone un catálogo de 
modos de hacer ciudad que fomenten la creación de un buen 
espacio público y por consecuencia la mezcla social.

Debido a los numerosos inconvenientes del vehículo, un futuro 
con ciudades libres de coches no se ve tan lejano. Son ya nu-
merosas las ciudades que han iniciado un proceso de cambio 
como señala el periódico británico “The guardian” en su artícu-
lo “Will we ever get a truly car-free city?”. En éste se describen 
algunas de las técnicas empleadas en ciudades como Oslo, 
Helsinki, París, Copenhague y Madrid para reducir el tráfico ro-
dado en el centro de sus ciudades. Los objetivos son bastante 
ambiciosos, ya que en muchas de estas ciudades se pretende 
reducir el tráfico rodado completamente para el año 2025. Las 
técnicas necesarias para este fin son entre otras la mejora de 
las infraestructuras de transporte público en las ciudades. Un 
sistema más cómodo y frecuente dentro de la ciudad haría que 
utilizar el coche no fuera necesario. Para ello, además de inver-
tir en mejores sistemas de transporte, un cambio de la trama 
que organiza la ciudad debería llevarse a cabo. Aunque estos 
cambios en su mayoría aún no se hayan iniciado, las actua-
ciones que estamos realizando hoy en día deben seguir esa 

2.1- LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
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línea para que en el futuro sean aptas para los nuevos modelos 
de ciudad. 
En este momento nuestras ciudades se encuentran en un es-
tado inicial donde el tráfico rodado coloniza nuestras calles. El 
paso al siguiente estado se realiza mediante la disminución del 
tráfico y la creación de más espacios para el peatón. 
El paso del estado inicial A al estado intermedio B constituye la 
esencia de este ensayo. Este estado intermedio B será un es-
tado de espera a que la ciudad se haga más eficiente en térmi-
nos de transporte. El estado final C, es el estado ideal que los 
nuevos diseños de ciudad intentan alcanzar. Hasta el momento 
en que las ciudades se hayan desarrollado lo suficiente para 
poder alcanzar el estado C, las ciudades se encontrarán el es-
tado híbrido intermedio que es el que nos ocupa hoy en día.

Para comenzar este cambio, el primer paso será liberar el es-
pacio de vehículos. Existen numerosas estrategias con este fin. 
A continuación se describen algunos métodos:

-Supresión parcial de las plazas de aparcamiento: 
Esta técnica es sin duda la menos drástica de todos los mé-
todos que se van a presentar. Este método se basaría en la 
supresión parcial de las plazas de aparcamiento existentes en 
un barrio. De este modo, algunas de las calles serían liberadas 
y cedidas al peatón mientras que otras continuarían su función 
actual de acceso y aparcamiento. Este método no soluciona 
completamente la liberación de vehículos del espacio público 
pero descongestiona parte de los espacios tomados por los 
coches y los cede al ciudadano. Mediante esta técnica se ga-
rantizaría que el ciudadano cuente con plazas de aparcamien-
to a una distancia prudente de su vivienda. Esta actuación no 
sería suficiente en muchos casos ya que al menos la mitad de 
las calles del barrio seguirían teniendo esa función de tránsito 
nada social que buscamos eliminar.

-Supresión total de las plazas de aparcamiento: 
Este método es una apuesta por la concentración del espa-
cio de aparcamiento de todo el barrio en zonas puntuales. En 
consecuencia, todo el espacio público queda libre para otros 
usos más adecuados.  Estos focos de aparcamiento deben 
encontrarse a unas distancias razonables de las viviendas a las 
que sirven. Como distancia razonable se entienden entre 300 
y 400 m que son los que una persona media puede recorrer 
en menos de 10 minutos a pie. Estos aparcamientos puntua-
les pueden tener diversas escalas: edificios de aparcamiento 
grandes que den servicio a un gran área del barrio o también 
se pueden plantear pequeñas estructuras dispersas por todo 
el ámbito. Este segundo ejemplo es una referencia extraída 
de las ciudades asiáticas. Asia, debido a sus grandes pobla-

Esquema de supresión 
parcial de plazas de 
aparcamiento.
Fuente:Elaboración 
propia

Ciudad de Copenhague, 
Dinamarca.

 Los ciclistas superan el 
número de usuarios de 

vehículo. 
Fuente: “The Guardian”

Ciudad de Oslo, Noruega.
Ciudad en proceso de 

búsqueda de mejora del 
tráfico.

Fuente:“The Guardian”
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ciones ha aprendido a trabajar muy eficientemente problemas 
de movilidad y aparcamiento como por ejemplo los sistemas 
smartparking en Japón.  Estos sistemas son torres activas de 
aparcamiento. Estas torres son capaces de  albergar entre 7 y 
8 vehículos y las plazas se mueve en sentido circular para dejar 
que otro nuevo vehículo acceda a la torre. Estas torres aunque 
con una menor capacidad podrían ser una buena opción ya 
que se podrían llegar a plantear un sistema de torres en el que 
cada ciudadano tuviera una torre a menos de 300 m de su vi-
vienda. Este método hace que los ciudadanos deban ser más 
activos y desplazarse hasta la torre de aparcamiento, pero a 
cambio los beneficios son cuantiosos. El espacio libre público 
se libera por completo y ofrece una serie de nuevos usos y 
espacios de estar al aire libre más sanos para el ciudadano sin 
renunciar a un uso responsable del vehículo.

- Disminución del ratio de plazas por vivienda. 
Los dos métodos anteriores que se proponen independizan el 
espacio público de los vehículos, pero podrían no ser suficien-
tes para una disminución en el número de plazas por vivienda. 
Frente al sistema español en el que se proponen 1 o 1.5 plazas 
para vehículos privados por vivienda, el ideal europeo es llegar 
a un ratio de 0.6 plazas por vivienda. Es evidente que este cam-
bio sería bastante drástico para la sociedad española acos-
tumbrada a una serie de comodidades. Al disminuir el ratio de 
vehículos por vivienda, un nuevo sistema de viajes compartidos 
empezaría a surgir. Día a día cientos de personas de un mismo 
barrio se mueven a un mismo lugar, por ejemplo, la capital. Lo 

hacen en coches individuales con ocupaciones bajas de 1 o 2 
personas por vehículo. Este sistema pone en contacto a estas 
personas para que hagan un uso más eficiente de los vehícu-
los que disponen y compartan el viaje. Este método también 
puede llevarse a cabo con una agencia de alquiler de vehícu-
los. De este modo los usuarios no deberán poseer sus propios 
vehículos lo que reduciría el ratio de plazas por vivienda consi-
derablemente. Este sistema se está empezando a implementar 
en nuestras ciudades, primero con bicicletas, después motos 
y por último se implementará también con vehículos. Median-
te este sistema los ciudadanos pagan una mensualidad por 
la que pueden coger los vehículos en una de las estaciones 
repartidas por la ciudad y devolverla en otra diferente. Así el 
siguiente usuario podrá tomar el vehículo y seguir con el inter-
cambio. Este método apoya de forma directa el paso gradual 
del método convencional de vehículo privado hacia métodos 
comunitarios y de participación.

- Mejora del transporte público: El transporte público actual no 
es considerado tan cómodo y eficiente por los usuarios de ve-
hículo como debería. Por ello se debe promover una mejora en 
las líneas de transporte público para hacerlas más cómodas 
y que los usuarios del vehículo puedan optar a utilizarlas sin 
perder beneficios en su día a día. Los cambios que se debe-
rían llevar a cabo es la creación de una trama más frecuente 
y rápida de lo que es la actual. Invirtiendo en un sistema más 
eficiente, los sistemas de transporte público ganarían una ma-
yor cantidad de usuarios que por consiguiente contribuirían a 
la disminución de vehículos en circulación en los centros de 
ciudad. El transporte público en superficie es bastante eficiente 
hoy en día en la ciudad, pero si ponemos el punto de mira en la 
periferia éste no lo es tanto. Es precisamente en el extrarradio 
donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios de vehículo 
privado. Una mejora en el sistema público no sólo a escala de 
ciudad sino de periferia traería consigo una mejora evidente de 
la situación actual. Quizás un método híbrido que combine am-
bos principios pueda ser posible. Un primer trayecto en coche 
hasta la ciudad, que contará con zonas puntuales de aparca-
miento de vehículos desde los cuales se podría tomar la red 
de transporte público. Estos son los llamados aparcamientos 
disuasorios. Estos aparcamientos funcionan como filtro donde 

29 m2

96 m2

Sistemas “smart parking”.
Funcionamiento y ocupación

Fuente: Elaboración propia
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los usuarios de coche pasan a ser usuarios de transporte pú-
blico. 
Si tomamos como ejemplo la ciudad de Madrid, estos aparca-
mientos deberían situarse en el perímetro de la ciudad en las 
inmediaciones de la M-30. Para favorecer el uso de estos pun-
tos de intercambio, éstos deben ser aparcamientos gratuitos 
y contar con seguridad. Algunos ciudadanos ya llevan a cabo 
una forma parecida de viaje, en el que conducen sus coches 
hasta la estación de tren o metro más cercana y allí toman el 
transporte público. Se ha comprobado que debido al bajo ni-
vel de vigilancia de éstos, numerosos actos delictivos suceden. 
Por esto se hace necesaria la vigilancia de los mismos. Si estas 
condiciones se dan, el usuario del vehículo no tendrá ningún 
problema en dejar en estos lugares su coche y moverse de una 
forma más ecológica y eficiente.

- Nuevas tecnologías: 
Existen ciudades como Helsinki, capital de Finlandia, las cua-
les están apostando por las nuevas tecnologías en su lucha 
contra la contaminación y sus efectos en la ciudad y la salud 
de sus ciudadanos. Como señala el periódico “The guardian”, 
el gobierno finlandés está apostando fuertemente por la crea-
ción de una aplicación que fusione de una manera eficiente el 
acceso a autobuses, taxis, bicicletas y ferries. Esta aplicación 
servirá como medio de pago, además de planificador de ruta 
y buscador de opciones de transporte convenientes y baratas. 
Como afirma, Adam Greenfield, experto en movilidad, “Este 
sistema podría ser tan bueno que nadie necesitaría nunca más 
tener coche propio”. Tal vez sean iniciativas de este tipo las que 
necesitemos en pleno siglo XXI, donde en  nuestro día a día es 
necesaria una gran rapidez, flexibilidad y variedad de opciones 
de transporte.

Todas estas estrategias nacen de la intención de mejora de las 
ciudades existentes, ya que resultarán insostenibles a no ser 
que se realice un cambio intenso en un futuro inmediato.
En cambio, en otros países en pleno desarrollo como es el 
caso de China, se está llevando a cabo el diseño de una nueva 
ciudad llamada Chengdu. Esta ciudad acogerá a 80.000 habi-
tantes, de los cuales a ninguno de ellos les será necesario el 
uso del vehículo. Gracias a un sistema de transporte público 

masivo y eficiente que podrá garantizar los desplazamientos de 
sus habitantes dentro del centro de la ciudad. Se planea que 
esta ciudad genere un 60% menos CO2 que otras ciudades 
convencionales de su mismo tamaño. 

Aunque éste sea un proyecto muy ambicioso, ya que se trataría 
de una de las pocas ciudades diseñadas desde cero pensan-
do en la supresión del vehículo, resulta utópico ya que por lo 
general la mayor parte de nuestras grandes ciudades existen y 
deben lidiar con la mejora de este problema. Es por esto por lo 
que se han planteado estrategias de cambio y mejora y no de 
nueva creación. Aunque la investigación de casos particulares 

Proyecto para la ciudad 
china de Chengdu.
Fuente:Página Web.
<www.ecologiaverde.com>
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Existen muchas escalas de actuación en el espacio libre pú-
blico. El espectro se extiende desde un acondicionamiento del 
espacio público basado en las condiciones climáticas hasta 
un cambio más drástico como la completa transformación del 
espacio en busca de un cambio en la mentalidad de sus habi-
tantes. 
Aquí se describen estas actuaciones en orden de intensi-
dad. En algunas situaciones sólo un cambio más superficial 
de acondicionamiento puede ser llevado a cabo mientras que 
otros proyectos permiten un cambio mucho más profundo. 
Es sólo de este modo como las ciudades pueden evolucionar 
hacia la idea de futuro que se nos presenta. Actualmente nos 
encontramos en ese proceso de cambio del estado A al esta-
do intermedio B y algunas de las actuaciones que se realizan 
podrían ser consideradas “parches” de arreglo de la situación 
en la que nos encontramos. El urbanista encargado de la re-
novación y recuperación del espacio liberado debe considerar 
las actuaciones como un proceso de cambio profundo para el 
futuro y no como remiendos de problemas.

-Acondicionamiento del espacio libre público: 
Las medidas de acondicionamiento del espacio público a los 
diferentes agentes atmosféricos son bastante básicas pero de 
repercusión directa en el uso del espacio. Si un espacio libre 
público no está bien proyectado en cuanto a las sombras, el 
viento, la vegetación, el mobiliario, etcétera el uso que los ciu-
dadanos hagan del mismo puede ser incorrecto o incluso nulo. 
Diseños que no favorecen la estancia al aire libre no son bue-
nos diseños en términos sociales. Además de crear espacios 
con calidad de diseño en sí mismo, el diseño debe promover la 
estancia y el disfrute del lugar. 
Existen espacios públicos que han sido proyectados desde 
la imagen pero no mediante parámetros sociales. Muchos de 
ellos debido a su situación o simplemente al diseño no atraen 
al transeúnte, por lo que deberían considerarse fracasos para 
la ciudad. 
Las normas de acondicionamiento de los espacios son muy 
sencillas pero de gran repercusión global. Los espacios libres 
públicos deben estar acondicionados tanto para verano como 

2.2- TRATAMIENTO DEL ESPACIO LIBERADO



38 39STOP CARS - TFG - NURIA VÉLEZ GANDA STOP CARS - TFG - NURIA VÉLEZ GANDA

para invierno. Esto se traduce, por ejemplo, en la búsqueda de 
sombra en verano y la ausencia de ella en invierno. La buena 
situación de los elementos de mobiliario, así como proveer con 
mobiliario para distintos tipos de personas. Fomentar la mezcla 
frente a la dispersión, como ya se ha defendido con anteriori-
dad, debe ser el objetivo de los nuevos espacios urbanos.
 
Un ejemplo del trabajo con estos objetivos es Madrid Río. El 
proyecto se sitúa a lo largo del Río Manzanares en Madrid. 
La relación que la ciudad de Madrid tenía con su río se había 
perdido por completo cuando se decidió situar al lado de él la 
carretera de circunvalación de la M-30. Un proyecto de revitali-
zación de este espacio se llevó a cabo soterrando la carretera y 
destinando este espacio liberado a espacio libre público. Este 
ámbito que se configura como un parque-jardín a lo largo del 
río se convierte en un punto de recreo y encuentro para mu-
chos ciudadanos de Madrid. 
Este proyecto cuenta con espacios para todos los tipos de 
personas que se encuentran en la ciudad. El proyecto integra 
espacios para los más pequeños, con espacios para adoles-
centes como puede ser el Skate park, con pabellones de ba-
res, zonas de estar al aire libre más tradicionales como pueden 
ser bancos y más innovadoras en forma de hamacas. Además 
de dotar el espacio con actividades para todas las edades, el 
proyecto disuelve las fronteras entre los dos lados del río entre 
los cuales anteriormente había una visible brecha social y eco-
nómica. 
Todo ello a su vez atravesado por un carril bici y amplias zonas 
peatonales. El proyecto favorece la interacción social entre los 
distintos usuarios en un ambiente sano y entretenido, lo cual 
constituye el fin último de un proyecto urbano de estas carac-
terísticas. 

Proyecto Madrid Río.
Fuente:Página Web.
<www.esmadrid.com>
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-Sendas peatonales y ciclistas: 
Cuando la ciudad aún no se ha desarrollado lo suficiente para 
considerarse completamente una “sala de estar” al aire libre de 
uso peatonal, los diseños deben intentar que al menos peato-
nes y ciclistas tomen poco a poco la calle. 
Para ello es esencial que las sendas peatonales y ciclistas sean 
continuas ya que la invasión de la calzada es de gran riesgo 
para estos grupos. Además de continuas, estas sendas deben 
ser dotadas de espacios o usos de interés que favorezcan el 
uso de las mismas. 
Este concepto se aplica de forma directa en el diseño del pa-
seo a lo largo de la costa de Oslo, Noruega. En la visita rea-
lizada con la universidad de Trondheim a la ciudad de Oslo, 
tuvimos la oportunidad de visitar el estudio de arquitectura que 
lleva a cabo esta actuación, “Rodeo Architects”. 
El proyecto aboga por actuaciones mínimas sobre el espacio 
público pero con consecuencias sociales muy visibles en la 
vida cotidiana. En este proyecto se introduce de forma muy 
clara el esquema de elemento lineal peatonal y de bicicletas 
al que se incorporan usos de bajo coste para fomentar la vida 
cotidiana. Usos y actividades de bajo coste, en los que el ciu-
dadano pueda tomar parte, participar e interactuar con otros 
ciudadanos. Espacios verdes, espacios de juego, pequeñas 
tiendas, pequeños talleres de bicicletas públicos donde arre-
glar tu bicicleta, espacios donde sacar a tus mascotas… Usos 
que pretenden favorecer la mezcla social y la interacción. Es 
así como las sendas peatonales y ciclistas pasan de ser sim-
plemente sendas a reinventarse para las necesidades de la 
nueva ciudad.

Proyecto para el paseo de 
costa de Oslo, Noruega.
Fuente:Rodeo Architects
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-Calmado de tráfico: 
En caso de que se plantee una solución mixta vehículo-peatón, 
la estrategia es conseguir que el vehículo reduzca su velocidad. 
Esto lo hará más seguro para los peatones que se encuentran 
a su alrededor. 
Además, no permitiendo que el vehículo circule a grandes velo-
cidades conseguimos menos ruido, contaminación y espacios 
más agradables. Hoy en día la técnica utilizada son los bade-
nes y bordillos. Éstos suponen una barrera física entre el coche 
y el peatón, la cual soluciona de una manera muy eficiente y 
directa el problema. 
En la actualidad perseguimos un cambio profundo en la men-
talidad de los ciudadanos de forma que no sean necesarias 
actuaciones tan directas como badenes o bordillos. Alguna de 
las técnicas contemporáneas son la conversión de las calles 
rectas en sinuosas o el estrechamiento de los carriles. Cuan-
do el conductor se encuentra con vías completamente lineales 
tiende a acelerar para llegar antes al final de la recta. Cuando el 
conductor se encuentra ante una calle con curvas y en la que 
además se encuentran personas caminando, instintivamente 
reduce su velocidad para tener un mejor control del vehículo. 

Otra opción es la limitación del ancho de los carriles porque 
cuando el conductor ve en peligro el estado de su vehículo 
porque el carril es estrecho y podría chocar con los retrovisores 
de otros coches, éste reduce la velocidad para ser más exacto 
en la conducción. La idea general es que tanto el conductor 
como el peatón se encuentren en una situación de incertidum-
bre para fomentar que actúen de una manera más ciudadana. 

Ejemplos como estos han sido ya aplicados en países como 
Holanda, Alemania o Inglaterra con un gran éxito por lo que 
podrían extrapolarse a áreas residenciales españolas. Esto 
mejoraría la calidad de las calles residenciales y las haría más 
verdes, más sociales y más seguras.

Primer paso en la 
búsqueda de un espacio de 
coexistencia. Eliminación de 
las señales de tráfico.

Espacio de coexistencia 
vehículo-peatón.

Mediante calles sinuosas se 
consigue que el conductor 
disminuya la velocidad.
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-Diseño de espacios de coexistencia: 
El pensamiento que se lleva acabo es el opuesto al actual. En 
lugar de que los peatones crucen la calzada por lugares señali-
zados y sean “invitados” en el espacio del vehículo, deberá ser 
el vehículo el que sea el invitado en el espacio del peatón. Los 
conductores de los vehículos son más conscientes del riesgo 
en que los peatones se encuentran debido a que son los res-
ponsables en la mayor parte de los casos. 
En cambio, se puede dar la situación de un peatón que camina 
por una calle manteniendo una conversación con otra persona 
pueda no estar concentrado en la situación del tráfico. Por ello, 
invitar al vehículo dentro del espacio del peatón es la opción 
más segura para los transeúntes. A este hecho se le debe su-
mar la supresión de los bordillos que producen una segrega-
ción del tráfico y la eliminación de las señales de tráfico. Todas 
estas actuaciones en conjunto harán que el conductor del ve-
hículo se sienta inseguro y en alerta porque no sabe bien qué 
va a suceder. Esta situación pone en alerta a ambos: conductor 
y peatón ya que unas reglas de circulación no escritas deben 
ser aplicadas en el mismo instante, lo que les hace estar en 
atentos y evitar despistes.

-Nuevos usos para nuevos espacios: 
Espacios públicos sin usos claros tiende a convertirse en espa-
cios sin mucha actividad. Proveer a los espacios públicos de 
relación de la posibilidad de albergar usos de la vida cotidiana 
como pueden ser bares, restaurantes, supermercados, pelu-
querías, bibliotecas o espacios de juego fomentarán el uso de 
los mismos. 
Se debe crear a los vecinos la necesidad de salir a los espacios 
públicos ya que si no existe dicha necesidad éstos no saldrán 
a disfrutar del barrio. Además, los espacios con poca actividad 
a su vez no propician que otros grupos sociales los utilicen por 
lo que con el tiempo se convertirán en espacios pobres de uso.

-Participación ciudadana: 
El fin principal de todos estos modos de actuación que se es-
tán exponiendo, es mejorar los ambientes en los que viven los 
ciudadanos, enriquecer su día a día y unirles creando un senti-
miento de comunidad. 
Una regulación del tráfico junto con una mejora de los espacios 

libres públicos son actuaciones muy necesarias pero no sufi-
cientes. Para fomentar el sentimiento de pertenencia al lugar y 
con ello potenciar las actividades culturales en espacios públi-
cos que acarrearán una mejora visible en la sinergia comunica-
tiva de los vecinos, la clave está en el apoyo por la participación 
ciudadana. 

Cuando las personas se involucran en el diseño, creación y 
participación de su barrio, lo sienten más suyo y más cercano. 
Este sentimiento en el que el ciudadano se apropia de su barrio 
y lo siente como suyo es uno de los ideales que se intentan fo-
mentar hoy en día con nuevos proyectos urbanos. Las parcelas 
para huertos en las que cada vecino puede alquilar un espacio 
para su cosecha propia, el mercado de trueque, mercadillos 
solidarios o las actividades culturales en el barrio buscan hacer 
partícipes a sus vecinos. Todas estas actividades suponen una 
revitalización para el barrio. Las personas se dan a conocer e 
intercambian opiniones. Todas estas relaciones de baja intensi-
dad que surgen como consecuencia de la participación con el 
tiempo evolucionarán en relaciones de alta intensidad y darán 
lugar a un barrio más unido y fuerte. 
Como elemento catalizador de estas iniciativas se emplea nor-
malmente actividades culturales o artísticas, ya que son éstas 
las que atraen a un mayor grupo social y en las que pueden 
participar personas de todas las edades. Existen muchos 
ejemplos de iniciativas con este fin simplemente en el ámbito 
de la ciudad de Madrid. 

“El Campo de la Cebada” por ejemplo se ha convertido en un 
espacio alternativo de cultura ciudadana sin precedentes en 
los que se llevan a cabo mercadillos, cines de verano, actua-
ciones, festivales, charlas… En éste la participación ciudadana 
va más allá de los vecinos que viven en el barrio ya que involu-
cra a un espectro muy grande de personas de toda la ciudad 
de Madrid.

Otro ejemplo más joven, también dentro de la ciudad de Ma-
drid, es “Paisaje Tetuán”. Este proyecto tiene como objetivo 
desarrollar una experiencia para explorar las posibilidades de 
mejora del paisaje urbano mediante intervenciones de carácter 
artístico. Esta acción se encuentra entre las recogidas en el 
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Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Madrid 2012-
2015 (PECAM) y se inscribe dentro de las líneas estratégicas 
encaminadas al fomento de la creatividad, la participación pú-
blica y la difusión en la mejora del paisaje urbano. El proyecto 
contempla, por tanto, dos ámbitos de trabajo: por un lado el 
orientado a los artistas y sus intervenciones y, por otro, las ta-
reas de difusión y participación ciudadana. 
De este modo, los vecinos del barrio se hacen más partícipes 
de las actividades que se llevan a cabo a su alrededor y a su 
vez atrae a nuevas personas no pertenecientes al barrio. Esta 
iniciativa cuenta con videos explicativos muy interesantes del 
proyecto que se pueden consultar en la página web del Mata-
dero de Madrid. (www.mataderomadrid.org)

Todos estos proyectos deben llevarse a cabo mediante el apo-
yo del gobierno del lugar y de la mano de integrantes de la red 
de agentes culturales y de colectivos profesionales dedicados 
a la creación, arquitectura o paisaje. Así, se logrará una inter-
vención de calidad en la que los ciudadanos serán los protago-
nistas y partícipes principales de las iniciativas.

La mayor parte de los criterios expuestos con anterioridad se 
ven fuertemente condicionados por la escala de los espacios 
en que se proyectan. 
Los métodos de regulación y liberación del espacio de vehícu-
los tienen más fácil aplicación a escalas más grandes como es 
la escala de ciudad. 
Se podrían plantear aparcamientos disuasorios en la periferia 
de las ciudades, una mejor organización del tráfico rodado 
dentro de las mismas con una jerarquía de las vías, un sistema 
de torres o edificios de aparcamiento más eficiente que nos 
permita liberar el espacio público a una mayor escala. Todas 
estas actuaciones tienen un radio de acción más amplio, pero 
el acondicionamiento de los espacios liberados para nuevos 
usos debe de llevarse a cabo por partes que guarden relación 
física u ideológica entre si. De otro modo, el conjunto resultante 
contará con muchas partes diferentes inconexas las unas de 
las otras.

Para que surtan el efecto deseado, las actuaciones de trata-
miento del espacio liberado deben ser implementadas en es-
pacios urbanos contenidos, es decir, principalmente a nivel de 
barrio. Es difícil pensar que estos criterios se apliquen a nivel 
de ciudad ya que la escala que se maneja no da lugar al em-
pleo de criterios de ocupación del espacio. Es por ello que es-
tos métodos se conciben para su aplicación en barrios inmer-
sos en una trama urbana consolidada, como es el ejemplo del 
barrio de Tercio y Terol en Madrid. El tratamiento de barrios ya 
existentes dentro de las ciudades podría hacer posible que no 
todos los problemas puedan solucionarse, como por ejemplo, 
problemas de falta de equipamientos en el área. Es por esto 
por lo que se necesita una trama urbana consolidada que ro-
dee al ámbito para que las carencias que tenga el barrio pue-
dan suplirse en la periferia

Una trama extremadamente monótona, continua o sin vida y 
que carezca de una trama consolidada cercana como podrían 
ser los barrios americanos del “sprawl”, no serían los escena-
rios idóneos para este tipo de actuaciones ya que serían méto-
dos mucho más fuertes los que habría que llevar a cabo. 
Estas actuaciones tampoco tendrían sentido en las áreas de vi-
viendas unifamiliares que existen a las afueras de las ciudades 

Proyecto de participación 
ciudadana en Tetuán, Madrid.

Fuente: Paisaje Tetuán
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por el mismo motivo aunque serían de fácil aplicación en las 
zonas de vivienda colectiva de la periferia. Éstas cuentan con 
una  mayor cantidad de ciudadanos y con un mayor número de 
equipamientos debido a los usos en planta baja. 

Por todos estos motivos para que esta metodología funcione 
de un modo adecuado, debe ser aplicada en barrios consoli-
dados dentro de la trama de una ciudad.



3.1.- Descripción, análisis y diagnóstico del barrio.

3.2.- Características potenciales del barrio para el cambio.

3.3.- Ejemplo tipo. Barrio Tercio y Terol.

3.- ESTUDIO DE CASO: BARRIO MADRILEÑO TERCIO Y TEROL
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Tercio y Terol es una colonia histórica madrileña perteneciente 
al barrio de San Isidro. Cuenta con 686 viviendas conforma-
das por cuatro tipos diferentes dependiendo metros cuadrados 
y precio de venta. El barrio fue creado en 1942 por el Régi-
men para dotar con hogares más baratos a simpatizantes del 
mismo. Años después la mayor parte de las viviendas fueron 
compradas por familiares de los antiguos inquilinos. Debido a 
esta razón el barrio es muy familiar y sus inquilinos son princi-
palmente ancianos que han vivido en el barrio durante muchos 
años. 
El proyecto tiene una fuerte imagen rural con viviendas bajas 
que se integran en la trama de la ciudad de Madrid, mucho 
más densa. La colonia se sitúa en la trama de la ciudad como 
una pequeña isla independiente de la trama exterior. Este he-
cho se puede apreciar muy claramente en el borde sur donde 
se encuentran las viviendas de tres alturas haciendo frente a 
los bloques más altos de los alrededores. De esta forma el ba-
rrio se independiza de sus alrededores en su borde sur mien-
tras que en el borde norte se abre hacia el parque.

Las viviendas cuentan con patios traseros con huertos de clara 
referencia a su ideología rural. Siguiendo esta ideología, las vi-
viendas no son de mucha altura, por lo general de dos alturas 
con alguna excepción. 

3.1- DESCRIPCIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL BARRIO

Vista aérea de Carabanchel 
1935. Barrio al que pertenece 
la coloniaTercio y Terol.
Fuente:Página Web.
< http://historias-matritenses.
blogspot.com.es/>
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Como si de un pueblo rural se tratase, la cercanía de sus inqui-
linos hace del barrio un área muy segura ya que como defiende 
Jane Jacobs, “las calles son seguras cuando tienen ojos”. 
Los vecinos se sienten a gusto viviendo en el barrio y cuidando 
de él. El sentimiento de pertenencia al mismo es muy fuerte 
aunque cabe destacar que en las generaciones modernas se 
ha ido perdiendo poco a poco. Este sentimiento de pertenencia 
se encuentra al mismo tiempo con un fuerte sentimiento de in-
dividualidad, debido al cual cada vivienda es un pequeño fortín 
como señala el director de la asociación de vecinos. Aunque el 
barrio cuenta con una gran plaza principal que sirve de punto 
de encuentro, debido a que las viviendas cuentan con patios 
traseros, la vida pública propia de un ámbito rural no es tan 
activa como debería.
 
Del estudio del barrio realizado para la asignatura de Proyecto 
Urbano por las estudiantes Alba Indart, Lidia Limones, Rebeca 
Martín y Laura Pérez, en el plano de contexto de Tercio y Terol 
se aprecia que éste se encuentra bastante bien situado dentro 
de la ciudad, no lejos de Atocha o la Casa de Campo. A su vez 
se puede apreciar que las conexiones con el transporte público 
son de bastante calidad ya que con trayectos de 30 minutos se 
pueden alcanzar los principales nodos de la ciudad. La buena 
situación y comunicación con la ciudad hacen del barrio de 
Tercio y Terol, un barrio atractivo para vivir.

En el plano de integración en la trama de la ciudad puede apre-
ciarse que la zona cuenta con numerosos equipamientos de 
enseñanza, deportivos y sanitarios pero muy pocos de ellos 
dentro del ámbito de barrio. Esto hace del barrio un conjunto 
prácticamente residencial lo que tiene como consecuencia que 
sus calles a veces no cuenten con mucha actividad.

Plano de contexto del barrio 
Tercio y Terol. Conexión con 
la ciudad
Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.

Plano de equipamientos en 
el entorno del barrio Tercio 
y Terol.
Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.

Movilidad desde el barrio en 
transporte público y a pie.

Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.
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A una escala más cercana, se aprecia que el barrio se confor-
ma como una retícula ortogonal que se deforma en su centro 
para crear un eje longitudinal sur-norte. En éste se aglutinan las 
zonas de recreo y esparcimiento del mismo. En su parte central 
el eje se ensancha para crear una plaza pública conformada 
por edificios más altos al resto (3 alturas) en los que la planta 
baja se destina a comercio. Hoy en día esta plaza no cuenta 
con mucho comercio en planta baja lo que no favorece la vida 
e interacciones sociales del barrio.

Además, en el mismo estudio se puede apreciar como el barrio 
se encuentra absolutamente invadido por espacio de aparca-
miento. Algunos de ellos son aparcamientos permitidos en la 
vía pública mientras que otros no son permitidos pero se em-
plean con ese fin debido a las necesidades del barrio.
 
De todos estos hechos se obtiene como diagnóstico que el 
barrio tiene grandes aspectos positivos como pueden ser su 
situación y su buena conexión con la ciudad en transporte pú-
blico. A una escala más cercana se aprecia que el barrio tiene 
una gran calidad arquitectónica y unos conceptos básicos de 
proyecto muy interesantes en su concepción. En cambio hoy 
en día algunas de estas cualidades se han perdido debido al 
poco cuidado de los espacios verdes y de esparcimiento del 
mismo, la falta de comercio y equipamientos y la masiva ocu-
pación de sus calles por los vehículos.

Plano de viario y espacios 
libres del barrio Tercio y Terol.
Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.

Viario del ámbito.
Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.

Esquemas de los espacios 
libres públicos del barrio de 

Tercio y Terol.
Fuente: Grupo alumnas 

ETSAM. Proyecto Urbano.
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Como se ha dicho con anterioridad, el barrio de Tercio y Terol 
cuenta con muchas oportunidades que mediante algunas pe-
queñas actuaciones pueden ser potenciadas y tener una reper-
cusión de gran importancia en la mejora del mismo. 
El barrio posee dos problemas principales: la alta ocupación 
del espacio público por los vehículos que dejan poco espacio 
al peatón y algunos problemas de accesibilidad y mala organi-
zación de los espacios libre públicos. 

En un principio el barrio fue proyectado con una ideología que 
pretendía crear una pequeña comunidad rural independiente 
dentro de la trama de Madrid.
 
Como características principales de lo rural se encuentran con-
ceptos tales como viviendas unifamiliares de poca altura con 
patios privados. Estos patios poseen huertos para el autocon-
sumo. El espacio público se proyecta como calles ortogonales 
de tránsito que transportan al peatón al centro del barrio, la 
plaza principal, en la que existen una serie de locales de co-
mercio de barrio y espacios de esparcimiento. Este espacio se 
concibe como un espacio social en el que los vecinos pueden 
relacionarse y acudir para las necesidades de la vida diaria. 
Hoy en día esta plaza se encuentra rodeada por espacio de 
tránsito para vehículos lo que reduce considerablemente el es-
pacio útil de la misma, además de que no favorece el caminar 
del peatón. 

3.2- CARACTERÍSTICAS POTENCIALES PARA EL CAMBIO

Morfología y ampliaciones de 
las edificaciones del barrio de 
Tercio y Terol.
Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.
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Como se puede apreciar en el plano clinométrico del barrio, la 
mayor parte de las calles del barrio tienen pendientes de entre 
el 0 y el 3% lo cual lo hace muy accesible para el peatón. Este 
hecho cambia en la zona sur en la que se concentran las calles 
con pendientes mayores al 6%, lo que provoca problemas de 
accesibilidad en la zona sur. 

El eje longitudinal de tránsito desde la ciudad hacia el parque 
de San Isidro es muy claro. Pese a que constituye uno de los 
elementos de diseño urbano más importantes del barrio, éste 
posee algunos problemas de accesibilidad por ejemplo las es-
caleras de la zona sur. 
Este eje que atraviesa todo el barrio se ve interrumpido por 
unas pistas deportivas que se sitúan en la zona central de la 
plaza principal. Éstas interrumpen el eje tanto visual como fí-
sicamente. La reubicación de las mismas deberá formar parte 
del proyecto, para potenciar la idea principal de eje peatonal 
y para hacer de la plaza un espacio más amplio, funcional y 
social. 

Todas estas constituyen características potenciales del barrio 
para el cambio. Como se puede observar no se trata de hacer 
un cambio profundo de la estructura del barrio sino de recu-
perar la ideología inicial y potenciar las virtudes que ya posee.

Plano Clinométrico del barrio 
de Tercio y Terol.
Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.

Aspectos de mejora para 
barrio de Tercio y Terol.
Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.

Aspectos de mejora para el 
barrio de Tercio y Terol.

Fuente: Grupo alumnas 
ETSAM. Proyecto Urbano.
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Se toma el Barrio madrileño de Tercio Terol como ejemplo tipo 
de aplicación de los criterios expuestos en este ensayo. 
Los criterios que se han expuesto anteriormente no son de apli-
cación directa a todas las situaciones que el proyectista tiene 
que hacer frente sino que se debe hacer una selección apro-
piada de los mismos dependiendo de la atmósfera y caracte-
rísticas que se quieran conseguir. 

Por ser Tercio y Terol una isla dentro de la trama urbana de la 
ciudad de Madrid, los criterios de actuación se plantean a es-
cala de barrio. Se busca una actuación sencilla pero muy eficaz 
en la mejora del barrio.Uno de los conceptos básicos a poner 
en práctica es el planteamiento de una plataforma de coexis-
tencia continua que se aplicará a todo el barrio. Esta plataforma 
busca acercar una escala más humana al barrio y fomentar las 
relaciones sociales de sus vecinos. En esta plataforma el pea-
tón es el factor más importante y el vehículo es el invitado en el 
espacio del peatón. 

Hoy en día el problema principal del barrio es que se encuentra 
colonizado por espacio de aparcamiento de vehículos. Este he-
cho se debe solucionar jerarquizando las calles y restringiendo 
el aparcamiento y el tráfico. Por este motivo las calles este-oeste 
del ámbito son liberadas de su función inicial de aparcamiento 
aunque son espacios de tránsito de vehículos para poder atra-
vesar el barrio. Estas calles serán plataformas continuas en las 
que el peatón convive con el vehículo el cual circulará a velo-
cidades muy bajas, 30 Km/h. Todo el barrio queda liberado de 
su función inicial de aparcamiento aunque se conservará una 
de las calles norte-sur como zona de aparcamiento de vecinos 
ya que al no tener un uso claro más allá de vivienda no contará 
con mucha actividad. De este modo se jerarquizan las calles 
norte-sur buscando que esta calle secundaria no compita con 
el eje principal del barrio.

Todas las plazas de aparcamiento que han sido eliminadas de 
las calles, serán situadas en un edificio de aparcamiento de 
nueva planta que se plantea en la zona este del ámbito. 

3.3- EJEMPLO TIPO. BERRIO TERCIO Y TEROL



Aparcamiento en vía pública

Edificio de movilidad

Espacio de transición parq

Espacio para desarrollo

Comercio planta baja

Parada autobús existente

Parada autobús propuesta

Vistas

Eje peatonal

Tráfico rodado lento. 
Máx. 30 km/h

Plano de criterios de 
aplicación en el barrio de 

Tercio y Terol.
Fuente: Elaboración propia
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Este equipamiento deberá fusionar varios conceptos para 
atraer al mayor número de vecinos posible. 
Este edificio deberá integrar como mínimo el mismo número 
de plazas que han sido retiradas de las calles. Además deberá 
integrar otros usos como un centro de viajes en el que los ve-
cinos puedan organizar viajes compartidos y así disminuir los 
vehículos en la ciudad y la contaminación. También se podrá 
integrar un equipamiento de alquiler de coches, motocicletas 
y bicicletas para la comunidad de modo que los vecinos no 
tengan la necesidad de poseer un coche y así disminuir el ratio 
de plazas por vivienda. Otro equipamiento a integrar dentro del 
mismo conjunto sería un taller mecánico para la reparación de 
los vehículos o incluso simplemente un local en el que los veci-
nos puedan hacer sus propios arreglos.
 
Por otro lado, se deberán crear dos nuevas paradas de auto-
bús para el barrio, una en la zona este y otra en la zona noroes-
te de modo que el ámbito cuente con tres paradas ya que una 
sola no se considera suficiente.

Todos estos usos unidos a la buena conexión con el transporte 
público cubrirían ampliamente todas las necesidades de trans-
porte de los vecinos. Se plantea un solo edificio de estas ca-
racterísticas para todo el ámbito ya que se considera que las 
distancias a recorrer desde el punto más alejado del mismo 
son distancias dentro del rango apropiado, 5-10 minutos ca-
minando.

Una segunda actuación a realizar sería potenciar el eje que ver-
tebra todo el barrio ya que cuenta con una mala organización y 
un mal uso del mismo. 
En primer lugar para solucionar el problema de accesibilidad 
en la zona sur se debe sustituir los tramos de escaleras exis-
tentes por una rampa con un máximo del 6% de inclinación. A 
continuación se jerarquizarán los espacios por usos. 
De sur a norte, el eje empezará con un primer tramo de tránsito 
conformado por la rampa y espacio ajardinado. 
El segundo tramo integrará una pista de fútbol, la cual habría 
sido retirada del espacio principal de plaza, junto con espacio 
arbolado y zonas de estar. 
En el tercer tramo se encuentra la plaza principal del barrio. 

El espacio de esta plaza se liberará e integrará espacios de es-
tar al aire libre. Este espacio principal recuperará su uso inicial 
de comercio, por lo que se deberá promover el uso de la planta 
baja para comercio. 
El cuarto tramo integrará espacio de juego para niños junto con 
espacio de estar y arbolado. 
El tramo final consistirá en una calle arbolada de tránsito hacia 
el parque de San Isidro. 
Con este diseño, los tramos dos, tres y cuatro se situarán sobre 
el mismo plano pero se habrán segregados las actividades de 
modo que se podrá hacer un mejor uso del conjunto. 
Este eje constituirá una línea de tránsito muy clara dentro del 
barrio desde el sur hacia el norte donde se encuentra el par-
que. En él ahora se aglutinarán todas las actividades sociales 
con una mayor organización, lo que atraerá a un mayor número 
de personas. En este eje se integrarán actividades de juego, de 
estar y de comercio lo que atraerá a distintos grupos sociales 
dependiendo la edad lo que dará lugar a una rica mezcla so-
cial.

Por último en la zona noreste del barrio se ubica una gran ex-
planada que hoy en día no es utilizada la mayor parte del año. 
Este espacio en el cual se pierde la escala debido a su inmen-
sidad no comparte nada de la atmósfera del barrio. Éste se 
podría emplear como espacio de crecimiento para el barrio. 
Como se observa en los análisis previos, Tercio y Terol se cons-
tituye como una isla dentro de la trama urbana circundante 
debido en primer lugar a la altura de sus edificaciones. Para 
fomentar esa ideología de isla dentro de la trama circundan-
te la edificación a plantear en esta zona debería ser vivienda 
colectiva de entre cuatro y seis alturas. No se pretende aislar 
al barrio sino crear un contorno permeable más alto y de este 
modo potenciar una de sus características principales. Junto a 
esta zona se encuentra una franja de gran desnivel que permite 
vistas sobre el paisaje de Madrid. Esta zona deberá ser poten-
ciada de modo que el barrio pueda utilizarla como mirador. 

La zona norte del barrio deberá ser acondicionada para crear 
un mejor acceso al parque o dotar con unos pequeños equi-
pamientos a la pista de fútbol. Las actuaciones en esta banda 
no consistirán en grandes proyectos sino en procesos de gran 
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exactitud que ayuden a definir mejor los espacios. 
La realidad es que en el barrio se deberían llevar a cabo dos 
actuaciones fundamentales, la primera la jerarquización y li-
beración del espacio mediante la supresión de las plazas de 
aparcamiento. 
La segunda el tratamiento del espacio libre público. Se consi-
dera que el mejor criterio para la actuación en el barrio de Ter-
cio y Terol es la creación de una plataforma única en la que el 
peatón gane todo el espacio de calle. Debido al carácter rural 
del barrio, las calles y todos los espacios públicos se deberán 
brindar al peatón que es lo que sucede en los pueblos rura-
les. Los vehículos tienen la posibilidad de circular por las calles 
pero el peatón prevalece. 
Estas dos actuaciones ven necesaria la creación de un edificio 
que aglutine diferentes actividades en relación con el transpor-
te de modo que todo ello se concentre en un mismo punto. 

Así, a pesar de que los vecinos no tendrán la posibilidad de 
aparcar en la puerta de sus respectivos hogares, el caminar 
hasta el edificio de aparcamiento les dotará de la posibilidad 
de encontrar personas por el camino e interactuar. 
Además la red de espacios libres públicos quedará completa-
mente liberada e invitará más a disfrutar del barrio.



4.- CONCLUSIÓN.
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Es una realidad contemporánea que el espacio público de gran 
parte de nuestras ciudades se encuentra congestionado de-
bido al uso de vehículos a motor y al estacionamiento de los 
mismos. Esto propicia que el diseño y organización de dichas 
urbes gire en torno al vehículo y no tanto en torno al peatón 
cuando es éste el que crea la ciudad en sí misma.
 
Hoy en día el urbanismo entiende la ciudad como un conjunto 
de situaciones y de mezcla de gentes que en sí mismos son 
los encargados de crear ciudad, antigua idea que desde el na-
cimiento del vehículo había sido relegada a un segundo plano 
para dotar de mayor importancia al automóvil. 
A día de hoy poseemos gran número de ciudades eficientes 
en términos de transporte tanto público como privado, pero el 
haber fijado nuestra mirada de una forma tan directa en la mo-
vilidad ha hecho que hayamos dejado de lado el objeto princi-
pal de la ciudad, el peatón. Las corrientes contemporáneas se 
encuentran en un movimiento de búsqueda de esa ideología 
anterior en la que el peatón colonizaba las calles pero sin negar 
los avances previos o la necesidad de un sistema de movilidad 
eficaz. 
Es por ello que la sociedad se encuentra en un periodo de 
suma importancia urbanística. En este momento los profesio-
nales de este ámbito se encuentran enunciando los posibles 
modos de cambio que se podrán seguir para la adaptación de 
nuestras ciudades a prototipos de ciudad más ecológicas y 
más amables con el peatón. 

Estos procesos transformarán de forma drástica la concepción 
que se tiene de las ciudades existentes, haciendo de ellas luga-
res completamente nuevos. Este proceso de cambio también 
se ha visto iniciado en parte por las alertas de contaminación 
que se suceden cada día en distintos países en los últimos 
años. El sistema y el modo de vida de las ciudades actuales 
no es sostenible y se hace necesario un cambio profundo para 
luchar contra este problema. 
El cambio que hay que llevar a cabo debe llegar al fuero interno 
de los ciudadanos, la concienciación y el cambio de nuestros 
hábitos en favor de la mejora de nuestras ciudades y del aire 

4.- CONCLUSIÓN
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que se respira en ellas es de vital importancia.
Este ensayo expone algunas de las metodologías tanto nacio-
nales como internacionales que se están empleando para so-
lucionar estos problemas. 
Se pretende dar una imagen global y a nivel internacional de 
la situación actual y de proyectos de interés que se están lle-
vando a cabo hoy en día, analizarlos y aprender de ellos para 
aplicaciones en proyectos urbanos futuros. El texto parte de un 
enfoque general en el que se proponen dos tipos de actuacio-
nes visiblemente diferentes pero absolutamente intrínsecas la 
una a la otra: La liberación del espacio público y el tratamiento 
del espacio liberado. 

En una escala más lejana se plantea la necesidad de reducir el 
número de vehículos en la ciudad para hacer uso de un siste-
ma del transporte público. El transporte público en los centros 
de las ciudades tanto superficial como soterrado es de gran 
eficacia en la mayor parte de nuestras ciudades, ya que como 
se ha mencionado con anterioridad los profesionales han dedi-
cado muchos años a solucionar estos problemas de movilidad. 
Es así que las personas que viven en el centro de las ciudades 
por lo general no necesitarían el uso del coche en su vida diaria 
si trabajan o estudian dentro de la ciudad. Uno de los proble-
mas principales proviene de la periferia donde se acumulan el 
mayor número de usuarios de vehículo ya que el transporte 
público no es de tanta eficacia. Por lo tanto se plantea un sis-
tema híbrido para los usuarios de la periferia mediante el cual 
se podrá conducir el vehículo hasta uno de los aparcamientos 
disuasorios situados en la periferia de la ciudad y desde allí co-
ger el transporte público. Este sistema sólo será eficiente si es-
tos aparcamientos son gratuitos y con vigilancia porque de otro 
modo no resultaría suficientemente atractivo a los conductores. 

Esta solución disminuiría considerablemente el número de au-
tomóviles dentro de la ciudad. De este modo, la mayor parte de 
las calles de la ciudad se verían ocupadas por autobuses, taxis, 
vehículos de reparto, vehículos para personas con movilidad 
reducida o ancianos, bicicletas junto con vehículos privados 
(aunque un menor número de ellos). 

El ensayo no pretende defender una ciudad de movilidad po-
bre lo cual no resulta realista hoy en día sino sentar las bases 
para una organización responsable del tráfico rodado y del trá-
fico peatonal, de forma que se complementen el uno al otro en 
lugar de excluirse. 
Junto con este método se presentan otras metodologías de 
liberación del espacio de aplicación a escala de ciudad como 
la supresión parcial o total de las plazas de aparcamiento o la 
disminución del ratio de plazas por vivienda así como el uso de 
nuevas tecnologías. Estas actuaciones de escala más lejana 
dejan paso a las actuaciones de tratamiento del espacio libera-
do de aplicación a escalas más cercanas.

Estos métodos dotan al lector de ejemplos del modo de or-
ganizar de una manera más eficiente y hacer más atractivos 
los espacios libres públicos para fomentar una mayor actividad 
en la zona. La mayor parte de estas iniciativas tienen como fin 
hacer de los peatones y los conductores usuarios más activos. 
Se pretende conseguir este ideal cambiando la mentalidad de 
los ciudadanos. Haciendo de nuestras calles espacios en los 
que los roles coche-peatón no estén tan marcados, los usuarios 
se encontrarán fuera de su área de confort ya que no sabrán de 
una manera tan clara cómo actuar. Esta estrategia busca hacer 
que tanto peatones como conductores se encuentren en una 
situación de incertidumbre lo que les haga estar más atentos a 
la escena y por tanto evitar accidentes. 

Como final al ensayo se describe de un modo general la aplica-
ción de algunos de estos criterios al barrio madrileño de Tercio 
y Terol para mostrar la visión general de la autora de este ensa-
yo. De esta muestra de diseño se destila la fácil aplicación de 
algunas de estas estrategias a escala de barrio, con actuacio-
nes sencillas pero muy eficientes. La mayor parte de los méto-
dos en este texto expuestos no suponen grandes actuaciones 
de intervención en sí mismos pero las consecuencias que se 
buscan sí que pretenden ser muy notables.

Con pequeñas actuaciones de calidad los profesionales sere-
mos capaces de transformar las ciudades en prototipos más 
amables con el peatón, lo que traerá consigo una mejora sig-
nificativa en la vida de los ciudadanos, además de una mejora 
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ecológica que supondrá una gran inversión en la salud de los 
mismos a largo plazo. 
Dejando de hacer actuaciones de “parche” e intentando hacer 
actuaciones más profundas en un futuro no muy lejano sere-
mos capaces de alcanzar nuestros objetivos. Cabe destacar 
que la ciudad no se hace simplemente por profesionales en 
urbanismo o arquitectura, sino que éstos deben trabajar mano 
a mano con los ciudadanos ya que son ellos los que dan vida a 
la ciudad. Por esto, nos encontramos en un momento en el que 
no necesitamos diseños rápidos y generalistas sino trabajar día 
a día con las personas ya que serán ellas a las que si se les dan 
las herramientas harán un buen uso del lugar.
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