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Anexo V 

Práctica de campo en la ciudad de Taipei 

A. Condiciones de partida: la especificidad de Taipei 

Como  ya  mencionamos  en  capítulos  anteriores,  la  mezcla  de  usos, 

densidad, destinos públicos accesibles a pie y un alto grado de seguridad con 

respecto  a  actos  delictivos,  son  condiciones  de  base  para  que  se  dé  un 

entorno  caminable.  Estas  condiciones  se  encuentran  presentes  en  toda  la 

ciudad de Taipei y, en general, en las ciudades taiwanesas. 

La densidad de población del área tomada como caso de estudio (por 

ejemplo  en  Daan  District)  se  encuentra  dentro  del  rango  de  220‐350 

habitantes/ha que el Sistema de  Indicadores y Condicionantes para Ciudades 

Grandes  y  Medianas1 cita  como  equilibrado  para  alcanzar  cierta  tensión 

organizativa.  En  algunos  distritos  de  la  ciudad,  la  densidad  de  población 

desciende bastante  (por  ejemplo  en Beitou District), pero  esto  es debido  a 

que las montañas y la vegetación frondosa del medio natural penetran en los 

distritos más periféricos de la ciudad. En general se puede decir que las áreas 

urbanizadas mantienen una densidad de población alta en toda la ciudad2. 

La ciudad de Taipei está situada en zona sub‐tropical con lluvias todo el 

año y  sin estación  seca. Normalmente el  clima es húmedo y  frío durante el 

inverno, debido a la influencia del monzón del nordeste. La temperatura sube 

en  verano,  lo  que  se  acucia  al  estar  la  ciudad  ubicada  en  una  cuenca 

                                                            
1 Sistema de  Indicadores  y Condicionantes para Ciudades Grandes  y Medianas desarrollado 
por  la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, disponible en  la web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  

<http://www.magrama.gob.es/es/calidad‐y‐evaluacion‐ambiental/temas/medio‐ambiente‐
urbano/INDICADORES_CIUDADES_GRANDES_Y_MEDIANAS_tcm7‐177731.pdf> 

2 Según las estadísticas consultadas, a finales del año 2011 el área correspondiente a la ciudad 
de Taipei alcanzaba los 271'8 Km2 y la densidad de población era de 9.753 personas por Km2. 
Por distritos Daan era el más densamente poblado con 27.624 personas por Km2. 
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geográfica que dificulta la ventilación3. Esta combinación de humedad y altas 

temperaturas  produce  una  sensación  de  calor  sofocante  desde  junio  hasta 

septiembre.  Además,  la  estación  de  lluvias  (durante  el  verano)  conlleva 

frecuentes chubascos.  

En la ciudad, encontramos tres fenómenos arquitectónicos que ayudan 

a los peatones a sobrellevar esta climatología: los soportales, la accesibilidad a 

zonas semi‐abiertas de  los edificios y  la existencia de extensos  interiores de 

uso mixto. En concreto,  los  soportales proporcionan a  los peatones un área 

semi‐exterior  muy  animada  por  la  presencia  de  tiendas,  restaurantes, 

convenience stores y locales de comida.  

Establecimientos comerciales de ocio, venta al por menor y oficinas se 

disponen  junto a edificios  residenciales. Se puede decir que, en Taiwán,  los 

entornos urbanos de uso mixto se dan de forma natural. 

En  lo que  concierne a  la  seguridad  con  respecto al delito, el usuario 

occidental percibe rápidamente que es muy alta, puesto que el habitante de 

Taipei no evita  caminar de noche por  las  lanes escasamente  iluminadas, no 

parece  preocuparse  por  defender  su  bolso  u  otras  pertenencias  en  las 

aglomeraciones  de  gente  y  con  frecuencia  se  queda  dormido  en  un  local 

público junto a un ordenador, o bien deja aparatos electrónicos sobre la mesa 

sin  vigilancia  alguna.  Los  datos  estadísticos  consultados  corroboran  esta 

percepción4. 

                                                            
3 Si recurrimos a la estadística de 2011, La humedad relativa media en el año 2011 fue del 76% 
y  la  temperatura media  fue de 22.7°C. Las  temperaturas medias mensuales más alta y más 
baja fueron 29.7°C en  julio y 13.7°C en enero respectivamente. El número anual de días con 
precipitaciones fue de 180 días. 

4 Un total de 46.690 casos delictivos se registraron en la ciudad de Taipei en el año 2011. La 
tasa de robo  fue de 411'86 casos por cada 100.000 personas,  lo que significa el 23'24% del 
total de casos delictivos. La tasa de delitos con violencia fue de 16'47 casos por cada 100.000 
personas, lo que significa el 0'93% del total de delitos. Taipei Yearbook, 2011, Department of 
Information  and  Technology,  Taipei  City  Government,  disponible  en 
<http://tcgwww.taipei.gov.tw/mp.asp?mp=100095> 
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En  lo que  se  refiere  a  los hábitos de  comportamiento de  los  Taipei‐

neses, al consultar la encuesta de movilidad diaria 5 (Daily Mobility Survey) de 

la  ciudad  de  Taipei  para  el  año  2012,  nos  encontramos  que  el  50%  de  los 

residentes en Taipei viajan en transporte público a diario, mientras que el 42% 

lo hace en vehículo privado y solo 7,8% viajan por un medio no motorizado 

(caminando o en bicicleta). Quizás el dato más  llamativo es que, del 42% de 

residentes que viajan en vehículo privado  todos  los días, el 27%  lo hace en 

scooter.  

Sin embargo es  interesante apuntar que, desde que el Departamento 

de  Transporte  de  la  ciudad  de  Taipei  ‐  Taipei  City  Department  of 

Transportation  ‐  comenzó  a  operar  el  servicio  de  bicicletas  compartidas  ‐ 

Taipei Bike Sharing Service  (U‐Bike), casi cuatro millones de personas se han 

registrado, y el  servicio  se ha utilizado  casi  cincuenta millones de veces6. El 

nivel  de  educación,  contagio  y  conciencia  colectiva  que  este  medio  de 

transporte  ha  fomentado,  podría  hacer  que  las  próximas  encuestas  sobre 

movilidad  muestren  resultados  diferentes  en  cuanto  al  porcentaje  de 

desplazamientos no motorizados.  

 

Antes de abordar nuestra última estancia de  investigación en Taipei, 

lanzamos una encuesta online sobre preferencias generales de  los recorridos 

realizados  (ver  apartado  4.6.1 Diseño  de  la  Tabla  de  Calificación  y  Anexo  I 

"Encuesta  online  sobre  preferencias  generales").  Se  pidió  a  las  personas 

encuestadas que nombrasen los trayectos que realizaban andando a diario en 

la  ciudad  de  Taipei  y  cuáles  eran  sus  favoritos  indicando  origen,  destino  e 

itinerario.  También  se  les  pidió  que  describiesen  con  pocas  palabras  sus 

recorridos y que nombrasen tres aspectos positivos y tres negativos de tales 

recorridos.  En  seguida  nos  dimos  cuenta  de  que  estas  cuestiones  no 

                                                            
5 Daily Mobility Survey, 2012, Ministry of Transportation and Communications of the Republic 
of China, ROC disponible en <http://www.motc.gov.tw/en/> 

6 La  iniciativa  comenzó  con un programa piloto en el distrito de Xinyi a  comienzos del año 
2008. En <http://taipei.youbike.com.tw/en/> (dato comprobado el día 24/07/2015) 
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resultaban  normales  o  naturales  para  los  Taipei‐neses.  Muchas  personas 

encontraron dificultades para contestarlas y algunos abandonaron la encuesta 

a  la mitad,  sobre  todo  cuando  se  les  preguntaba  por  su  recorrido  favorito. 

Mientras  que  nombrar  los  recorridos  diarios  parecía  una  tarea  muy  fácil, 

reflexionar  sobre  los  aspectos  positivos  y  negativos  del  recorrido,  o  bien 

escoger un  trayecto como su  favorito y explicar el por qué, no  lo era  tanto. 

Parecía  como  si  los  habitantes  de  Taipei  no  estuvieran  acostumbrados  a 

caminar por la ciudad "por amor al arte" y como si caminar, para ellos, fuera 

únicamente  el modo  de  llegar  a  un  lugar  concreto  lo más  rápido  posible  e 

invirtiendo  la menor cantidad de energía. Un ejemplo de esto podría ser que 

muchos encuestados nombraron como aspecto negativo de un  recorrido,  lo 

agotador  que  resultaba  incluso  cuando  se  trataba  de  desplazamientos  de 

cinco minutos. 

 

Otra de  las condiciones de partida que encontramos en  la ciudad de 

Taipei es la especificidad de su trama urbana.  

Los orígenes de la ciudad de Taipei se sitúan en la actividad comercial 

de dos enclaves portuarios en  los tiempos de  la Dinastía Qing. Tras perder la 

guerra  Sino‐Japonesa,  el  Imperio  Qing  cedió  la  soberanía  sobre  la  isla  de 

Taiwán  y  algunas  islas  vecinas  al  Imperio  Japonés,  en  el  año  1.8957.  Acto 

seguido,  el  gobierno  colonial  japonés  demolió  las  murallas  de  piedra  que 

habían sido construidas por el Imperio Qing,  introduciendo anchos bulevares 

con  líneas  de  árboles  en  su  lugar  y  diseñando  un  trazado  urbanístico  en 

retícula para el desarrollo futuro de la ciudad (ver resumen en Tabla V.1).  

   

                                                            
7 Liu S.T. (2009), Representing National Identity within Urban Landscapes: Chinese Settler Rule, 
Shifting Taiwanese Identity, and Post‐Settler Taipei City. Doctoral Thesis. Centre for Urban and 
Regional Studies, The University of Birmingham 
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PERIODS  ACTIONS 

Qing Dynasty (1825‐1895) 

 Port settlements (Dansui River): Mengjia 
and Dadaocheng 
 

 Chengnei stone walls development 
 

Japanese Colonial Rule  
(1895‐1945)* 

 Chengnei stone walls demolition and 
construction of boulevards providing the 
road with shadow 
 

 City planning with a grid street pattern 
 

Development 

(1945‐1967)   Modernization of the city 
 

(1967‐Today)** 
 Internationalization, sustainability and IT 

advances 
 

 
Notes:

*Unitary and homogeneous urban development due to the fact that Japan 

expected to turn Taiwan into a permanent province of the Empire (Hwang, 

2003) 

**Expansion towards the East, South and North emerging numerous high rise 

buildings: department stores, offices, hotels and also residential buildings.  

 
Tabla V.1. Resumen de la historia de la ciudad de Taipei. Cuadro elaborado por LFM a partir 

de la información disponible en el Department of Cultural Affairs. Taipei City Government 
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El  trazado  urbanístico  del  periodo  de  dominio  japonés  se  respetó  y, 

por tanto, es el predominante en  la ciudad actual. Obedece a una cuadrícula 

unitaria  y  homogénea  en  la  que  se  da  una  jerarquía  de  vías:  las  vías 

principales o avenidas (roads), que encierran unas manzanas de unos 400‐500 

m de  lado, surcadas por un sistema de vías secundarias o calles (streets) que 

encierran manzanas de menor tamaño, a su vez surcadas por un sistema de 

vías de tercer orden (lanes) y vías de cuarto orden (alleys).  

En todas ellas, la edificación, salvo excepciones, se encuentra sobre la 

alineación oficial,  y  la  relación  ancho de  vía  ‐  altura de edificación  (L/H) es 

igual a 1,5 o menor. 
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Figura V.1. Ejemplo de Road ‐ o vía de Primer Orden ‐ en Taipei City (ancho de calle L aprox. 
40m, altura de edificación H aprox. 34m, L/H ratio aprox. 1,2/1). LFM 

 

 

Figura V.2. Ejemplo de Street ‐ o vía de Segundo Orden ‐ en Taipei City (ancho de calle L aprox. 
11m, altura de edificación H aprox. 11m, L/H ratio aprox. 1/1). LFM 
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Figura V.3. Ejemplo de Lane ‐ o vía de Tercer Orden ‐ en Taipei City (ancho de calle L aprox. 
8m, altura de edificación H aprox. 11m, L/H ratio aprox. 0,73/1). LFM 

 

 

Figura V.4. Ejemplo de Alley ‐ o vía de Cuarto Orden ‐ en Taipei City (ancho de calle L aprox. 
5m, altura de edificación H aprox. 11m, L/H ratio aprox. 0,5/1). LFM 
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Este  trazado provoca que  la  conectividad espacial8 sea más o menos 

constante,  y  que  ejerza  una  influencia  importante  en  el  modo  en  que  la 

ciudad es percibida desde el punto de vista formal. 

 

También consideramos una condición de partida digna de mención, la 

especial interacción habitante‐entorno que se da en la ciudad de Taipei. Se ha 

considerado que la ciudad de Taipei es una de las metrópolis modernas en las 

que las actividades diarias de los ciudadanos ejercen un impacto mayor en el 

aspecto que la ciudad ofrece. Esto significa que, en gran medida y tal y como 

sucede en otras metrópolis del este asiático, la ciudad de Taipei construye su 

propio orden basándose en un pragmatismo que sitúa las cuestiones prácticas 

y las necesidades que nacen de las actividades de las personas, por encima de 

los aspectos visuales de  la calle, que es algo que normalmente se asocia con 

un desarrollo urbano occidental9. 

 

Por último, exponemos el que es,  sin duda, uno de  los  factores más 

influyentes  a  tener  en  cuenta  como  condición  de  partida  a  la  hora  de 

emprender un estudio como el nuestro:  la actitud de  los departamentos de 

desarrollo urbano y asuntos culturales. A través de  la revisión de  las páginas 

web del Departamento de Desarrollo Urbano de Taipei ‐ Taipei Department of 

Urban Development  ‐ y del Departamento de Asuntos Culturales de Taipei  ‐ 

Taipei  Department  of  Cultural  Affairs  ‐  hemos  elaborado  un  listado  de 

estrategias  (ver  Tabla  V.2)  que  nos  proporciona  un  marco  general  de 

intenciones  relacionadas  con  la  calidad  del  entorno  construido  donde  se 

llevan a cabo proyectos específicos e iniciativas. 

   

                                                            
8 En  el  apartado  4.6.2  del  capítulo  anterior  dedicado  al  diseño  de  la  tabla  de  calificación, 
aclaramos el significado de la variable conectividad incluida en la Tabla de Calificación, que se 
puede resumir en "número de conexiones con otras vías". 

9 Ver Ashihara Y. (1989), The Hidden Order. Tokyo through the Twentieth Century, Kodansha 
International, Tokyo. 
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CATEGORIES 

 
Ecological Environment 

 
Living Environment 

 
Producing Environment  

 

 
 Danshui River 

waterfront (RP) 

 
 Attracting business 

investment (UR) 
 Nangang software park 

(LU) 
 
 Hiking trail system 

(RD) 

 
 Revitalising business 

development (UR) 
 Neihu technology park 

(LU) 
 
 Hot spring industry 

(RD) 

 
 Encouraging the private 

sector in advancing 
renewal (UR) 

 
 Nangang exhibition 

center (LU) 

 
 Tea culture 

conservation (RD) 

 
 Face‐off award of Taipei 

city (UR) 
 Beitou ‐ Shilin 

technology park (LU) 
 
 The green network 

(GD) 

 
 Pedestrian walkway 

network (UD) 
 

 
 Green building (GD) 

 
 Street furniture (UD) 

 

  
 Integration of nature, 

heritage and art trails 
project: Network of 
"Pearls" (UD) 

 

  
 Leveling the arcade (UD) 

 

  
 Urban nightscape: 

illumination (UD) 
 

  
 Promoting activities to 

create friendly 
communities (CP) 

 

  
 Neighborhood 

improvement (CP) 
 

  
 Community planners (CP) 
 

 

 
Abbreviations. RP: redevelopment projects; RD: recreational development; GD: "green" 
development; UR: urban renewal; UD: urban design; CP: community planning; LU: land 
use planning; RC: regional cooperation 
 

 
 

Tabla V.2. Listado de estrategias abordadas en la ciudad de Taipei. Cuadro elaborado por LFM 
a partir de la información disponible en el Department of Urban Development. Taipei City 

Government 
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En la tabla anterior vemos que la categoría de Living Environment es la 

que  concentra  las  medidas  que  están  relacionadas  con  la  experiencia  del 

peatón  (en  negrita).  A  partir  de  este  cuadro,  podemos  afirmar  que  las 

iniciativas actuales del gobierno apuntan hacia  la mejora de  la caminabilidad 

de  la  ciudad  de  Taipei  por  medio  de:  el  nivelado  de  los  soportales, 

considerados como el sistema principal para  recorrer  la ciudad a pie, con  lo 

que se pretende asegurar la continuidad en la accesibilidad a dicho sistema; la 

promoción  de  ciertos  itinerarios  temáticos,  como  por  ejemplo  las  áreas 

especializadas  Art  Street  Stroll  (donde  existen  tiendas  de  artículos  de  arte, 

galerías  de  pintura,  tiendas  de montaje  y  de  antiguedades)  y  los Nostalgia 

Tours  (como  el del distrito de Wenshan, que  conecta  templos, una  antigua 

farmacia, una antigua  fábrica de noodles y una antigua pastelería); o bien  la 

promoción  de  recorridos  que  conectan  arte  público  ‐  Public  Art  Strolling 

Routes ‐, áreas verdes ‐ the Green Network ‐ y edificios patrimoniales.  

En resumen, y en lo que a nuestra investigación se refiere, se trata de 

trabajar con una ciudad cuyos residentes, en un principio, no parecen mostrar 

una  cultura  de  desplazamiento  a  pie  y  en  la  que  los  principios  de  orden 

"estético" no fueron tenidos en cuenta en el pasado. Sin embargo,  la ciudad 

parece  proporcionar  más  cualidades  propias  de  un  entorno  sensorial  y 

formalmente  atractivo,  que  muchas  otras  ciudades  modernas.  Además,  el 

gobierno  de  la  ciudad  ha  impulsado  la  mejora  de  su  caminabilidad  y 

"belleza"10 como una de sus principales preocupaciones de los últimos años.  

Tomando  este  contexto  en  consideración  y  la  velocidad  a  la  que  la 

ciudad  de  Taipei  cambia  su  fisonomía  año  tras  año,  parece  plenamente 

justificada  la  importancia  de  llevar  a  cabo  investigaciones  en  torno  a  la 

caminabilidad de la ciudad y por ende a sus cualidades sensoriales y formales. 

                                                            
10 Ver el proyecto Taipei Beautiful Project 2010. A él nos hemos referido también en  la nota 
17 página 21  capítulo 1, donde  contamos  algunas  iniciativas  relacionadas  con un proyecto 
cuyo objetivo general era revitalizar la apariencia descuidada de la ciudad de Taipei. 
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B. Limitaciones del estudio y principales dificultades encontradas 

En  el  transcurso  de  nuestro  trabajo  tropezamos  con  algunas 

dificultades y limitaciones de contorno que consideramos importante reseñar: 

1. Tuvimos  que  limitar  nuestra  investigación  bibliográfica  al 

material  publicado  en  lengua  inglesa  y  en  español,  debido  a  que  todavía 

nuestro  nivel  de  chino  mandarín  es  básico.  Tras  realizar  las  búsquedas 

pertinentes, dedujimos que no había una  investigación  sólida  sobre nuestro 

tema de estudio centrado en ciudades del este asiático y, en concreto, en  la 

ciudad de Taipei. Varios profesores de  la Universidad Tecnológica de Taipei 

(NTUT) confirmaron nuestras deducciones. Sin embargo somos conscientes de 

que  la  lectura de escritos en torno a temas periféricos provenientes de otras 

disciplinas,  así  como  el  haber  sido  capaces  de  consultar  algunas  normas 

urbanísticas  (solo  publicadas  en  chino  mandarín)  podría  haber  sido 

enriquecedor para nuestro estudio. 

Aunque  hemos  contado  en  todo  momento  con  la  ayuda  de  una 

traductora  de  origen  taiwanés  licenciada  en  Lengua  Española,  Srta.  Cheng‐

Chiang Hu,  para llevar a cabo nuestras actividades de investigación, y pese a 

que  la  lengua  inglesa  ha  sido  el  canal  de  comunicación  con  otros 

investigadores,  profesores  y  académicos,  sentimos  que  es  posible  que  nos 

hayamos  perdido  ciertas  sutilezas  de  las  discusiones  de  grupo  que  podrían 

haber resultado reveladoras para nuestro trabajo. 

2. Si  comparamos  los  ambientes  naturales  con  los  urbanos, 

encontramos que estos últimos dependen mucho más de  las actividades que 

tienen lugar en ellos. Tal y como Porteous (1996) ha declarado en relación con 

la experiencia del sujeto de un escenario real, y en contraposición con el uso 

de sucedáneos para valorar un entorno, 

«observers  in  real  landscapes  are  inside  the  frameless  scene  and  actively 

involved with it in a multisensory manner» Porteous (1996). 
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El  uso  de  sucedáneos  (diapositivas,  animaciones,  fotografías,  etc) 

centra  la  atención  en  el  estímulo  visual  y  enfatiza  excesivamente  las 

cualidades  formales  del  entorno,  disimulando  cualidades  sensoriales  y 

"sensuales".  Esta  es  la  razón  por  la  que  la  experiencia  directa  del  entorno 

construido ha sido un principio subyacente a nuestro trabajo, prácticamente 

en todas las etapas de nuestra investigación. Sin embargo cuando se involucra 

al público, pidiéndole que viva el escenario concreto objeto de estudio y que 

responda  a  algunas  cuestiones  acerca  de  dicha  experiencia,  aparecen 

dificultades  e  inexactitudes,  siendo  las  más  importantes  la  duda  de  poder 

generalizar  los  resultados  obtenidos  a partir de una muestra  restringida de 

encuestados y lo laborioso de la tarea.  

Durante  nuestra  investigación,  llevamos  a  cabo,  a  modo  de  estudio 

piloto,  dos  recorridos  de  campo  seguidos  de  encuestas  individuales,  para 

obtener datos de los usuarios de Taipei. Veintiuna personas, la mayoría de las 

cuales eran estudiantes de grado o máster en Architecture & Urban Design o 

Landscape  Architecture,  participaron  en  la  primera  actividad,  mientras  que 

treinta  y  una  personas,  incluyendo  algunos  profesores  y  profesionales  del 

campo  de  la  arquitectura  y  el  diseño  urbano,  lo  hicieron  en  la  segunda 

actividad. Es un tema de discusión si el número de encuestados nos permite 

llegar  a  conclusiones definitivas o  generalizables en encuestas de este  tipo. 

Por  otra  parte,  lo  que  sí  parece  claro  es  que  lo  específico  del  contexto 

universitario hace que  los  resultados no sean del  todo  representativos de  la 

población en general. 

También  llevamos  a  cabo  una  encuesta  online,  para  testear  las 

preferencias del usuario con  respecto a diez características  físicas que están 

presentes  en  la  ciudad  de  Taipei.  El  uso  de  pares  de  imágenes  a modo  de 

sucedáneos para mostrar dos situaciones opuestas (con/sin cada rasgo físico 

testeado)  implicó, de manera  inevitable, mostrar algunas marcas,  tipologías 

de comercios o edificios específicos, que pueden haber conducido a que  las 

respuestas  estén  demasiado  influenciadas  por  gustos  personales  o 

experiencias personales, más allá de su relación con la característica testeada.  
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Pese  a  estas  limitaciones,  el  trabajo  desarrollado  nos  ha  permitido, 

entre otras cosas:  

1) Recopilar  y  explicar  las  múltiples  vías  abiertas  que,  más  o  menos 

directamente, estudian la calidad de la experiencia urbana. 

2) Detectar cuáles son las problemáticas implicadas en la definición de la 

calidad de la experiencia del recorrido urbano. 

3) Detectar en qué ámbitos  tiene sentido aplicar  los resultados  teóricos 

de la investigación. 

4) Explorar,  mediante  la  investigación  de  los  principales  sistemas  de 

representación utilizados en trabajos afines hasta la fecha, y mediante 

investigaciones gráficas personales, la representación de la experiencia 

urbana ligada al recorrido. 

5) A  través del  caso práctico, detectar  fortalezas y debilidades del área 

central de  la ciudad de Taipei en cuanto a  la experiencia del caminar 

que proporciona. 
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C. Definición del área de exploración 

El  área  de  exploración  considerada  para  llevar  a  cabo  la  primera 

aproximación al estudio,  se determinó a  través de  la experiencia directa de 

caminar de  la autora. Durante esta  fase 1 del  trabajo de campo,  se exploró 

una superficie aproximada de 4.250 hectáreas que corresponde al área de  la 

ciudad de Taipei incluida dentro de los siguientes límites: 

 Keelung River por el norte 

 Xindian River por el suroeste  

 Keelung Road más Xinyi Road por el sureste 

 Songde  Road  más  Songshan  Road  hasta  la  estación  de 

ferrocarril Songshan Railway Station por el este 

 Keelung River por el noreste 

 Danshui River por el oeste 

(ver Figura V.5) 
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Figura V.5. Distritos Administrativos de la ciudad de Taipei y área de exploración considerada. 

LFM 
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D. Aplicación de la metodología planteada: Acotación del ámbito de estudio 

(Fase 1) 

 

D.1 Exploración de la ciudad. Fase 1a 

Caminamos por todos los distritos de la ciudad y, en nuestro caminar, 

esbozamos nuestro propio diario de recorridos de Taipei (ver Figura V.6 en la 

página  siguiente).  En  él  consignábamos  nuestras  impresiones,  objetos 

concretos  que  llamaban  nuestra  atención,  elementos  que  empezábamos  a 

identificar como característicos de la escena urbana, rituales de uso que poco 

a poco íbamos reconociendo, secuencias de sensaciones, contrastes, etc. 

Algunos  de  estos  recorridos  eran  desplazamientos  necesarios  de 

nuestra  rutina  diaria;  otros  eran  pura  deriva,  a  la  que  dedicamos  muchas 

horas  de  nuestro  tiempo.  Esta  tarea  se  realizó  durante  los  periodos 

correspondientes a  las dos primeras estancias de  investigación en  la NTUT11. 

Finalmente, compusimos un mapa de los recorridos realizados (ver el mapa de 

recorridos realizados por  la autora, "Map of Routes around Taipei walked by 

the author", a continuación de la página siguiente). 

   

                                                            
11 Realizamos  las dos primeras estancias de  investigación en  la National Taipei University of 
Technology (Taipei Tech), en los veranos de 2011 y 2012. 
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Figura V.6. Fragmentos del diario de recorridos compuesto durante la fase de exploración. 
LFM 
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Posteriormente, alejados del lugar, en gabinete, utilizando el recuerdo 

y  los datos tomados en campo, nos preguntamos en qué medida  los valores 

de  lectura,  re‐escritura,  secuencia  narrativa,  concatenación  de  episodios, 

coherencia y explorabilidad, eran altos a lo largo de cada recorrido.  

Esta reflexión nos abocó a una serie de conclusiones que describimos a 

continuación. 

 Conclusiones de la Fase de Exploración (Fase 1a) 

La exploración y vivencia de  la ciudad  llevada a cabo en  las primeras 

estancias  en  Taipei,  nos  ayudó  a  conocer  y  comprender  una  serie  de 

fenómenos característicos de esta ciudad, como es la permeabilidad. 

La  permeabilidad,  y  por  ende  su  capacidad  de  re‐escritura 

(posibilidades múltiples de elección de  itinerarios) es muy alta y se debe a  la 

suma de varias circunstancias:  

1. La  trama  urbana,  diseñada  durante  el  periodo  de  ocupación 

japonés, provee a  la ciudad de abundantes  intersticios, algunos diminutos y, 

sin  embargo, útiles para  actividades  comerciales  temporales. A menudo  las 

edificaciones  colindantes  no  llegan  a  tocarse,  dejando  estrechos  callejones 

(alleys)  por  los  que  se  puede  caminar.  Con  frecuencia  éstos  son  rincones 

oscuros, que en un país occidental probablemente se convertirían en foco de 

actividades delictivas y marginales, algo que no parece ocurrir en Taipei. 

2. El hecho de que hay múltiples interiores públicos o de uso libre 

que  funcionan como extensión de  la calle. Es posible atravesar edificaciones 

que se convierten en atajos de un recorrido urbano (especialmente utilizados 

cuando las condiciones climatológicas son demasiado agresivas). 

3. Muchos espacios semi‐abiertos (o semi‐cerrados) hacen que  la 

transición entre exteriores e interiores, así como entre el ámbito de lo público 

y el ámbito de lo privado, se produzca de forma gradual. 
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Figura V.7. El área de Ximending en Taipei City. Interiores que funcionan como extensión del 
espacio público. LFM 

 

Figura V.8. Interiores colectivos y espacios semi‐abiertos (arcades) en el área de Xinmending 
en Taipei City. LFM 
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Al  caminar  por  la  ciudad  de  Taipei,  se  viven  cambios  rítmicos  en  el 

ruido de tráfico y en la altura de los edificios, pasando de la intensidad de las 

vías principales  (roads  y  streets),  al  silencio  y a una edificación de  cuatro o 

cinco plantas en las vías secundarias (lanes y alleys); de exteriores a interiores; 

de  calles  llenas  de  neones  y  pantallas  publicitarias,  a  fachadas  sobrias, 

alicatadas y  llenas de enrejados en  lanes y alleys tenuemente  iluminadas; de 

áreas bulliciosas, a zonas tranquilas inmediatamente próximas. En resumen, la 

ciudad propicia la sucesión de episodios contrastados en el caminar urbano. 

Las vías principales suelen proveer al peatón de aceras y arcadas en la 

planta  baja  de  los  edificios, mientras  que  lanes  y  alleys  no  tienen  acera  ni 

espacio reservado para el peatón. No obstante, peatones, bicicletas, scooters 

y coches comparten la vía en armonía. Las vías de segundo orden (streets) son, 

sin  embargo,  más  problemáticas  pues,  aún  siendo  vías  de  circulación  de 

vehículos  importantes para  la  ciudad,  a menudo no poseen ningún  espacio 

reservado  para  el  peatón.  Peatones  y  vehículos  comparten  la  vía  en  una 

situación de conflicto. 
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Figura V.9. Ruido del tráfico en Nanjing West Road. LFM 

 

 

Figura V.10. Tranquilidad en las Lanes. LFM 
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Las personas  tienden a expandir su ámbito doméstico al medio de  la 

calle en  lanes y alleys, donde tienen  lugar muchas rutinas diarias. Es fácil ver 

personas pelando y cortando verduras o tendiendo  la colada por  la mañana. 

Al mismo  tiempo,  los pequeños comercios  familiares abren  sus  interiores al 

ámbito  público.  Es  frecuente  ver  macetas  acotando,  para  los  residentes, 

pequeñas áreas funcionales de la vía pública. También se colocan macetas en 

lo alto de muros y dinteles,  lo cual proporciona signos de cuidado personal y 

aporta  a  estas  vías  vegetación  abundante.  En  ocasiones  hay  celebraciones 

comunitarias (como por ejemplo  los rituales con motivo del Ghost Festival) y 

los residentes cierran la vía al tráfico. La vida en lanes y alleys se convierte así 

en  Lugar,  en  el  sentido  que  le  da Marc Augé  a  este  término12;  el  contacto 

social y la vida comunitaria local realmente tiene lugar aquí. 

La presencia de  la naturaleza desempeña un papel  importante en  la 

vivencia de  la  ciudad.  La  trama urbana de Taipei  se encuentra densamente 

ocupada y, en  los meses de verano,  la sensación de ahogo y contaminación 

puede  ser  fuerte.  Los  campus  universitarios13,  junto  con  los  parques  de  la 

ribera del  río,  algunos  grandes parques en el  interior de  la  trama urbana  y 

muchos pequeños parques comunitarios, homogéneamente distribuidos por 

toda la ciudad, constituyen una red de espacios verdes en su conjunto y alojan 

enormes y variados árboles autóctonos junto con otro tipo de vegetación. La 

presencia de  los árboles banianos, abundantes y de gran porte, a  lo  largo de 

muchas vías principales, caracteriza la experiencia peatonal de la ciudad. Uno 

también percibe cierto "deseo de verde" por la presencia de huertos urbanos 

                                                            
12  Augé  M.  (2000),  Los  no  lugares.  Espacios  del  anonimato.  Una  antropología  de  la 
sobremodernidad, Editorial Gedisa, Barcelona. 

13 Los  campus  universitarios  se  encuentran  diseminados  por  toda  la  trama  urbana  y  están 
abiertos  a  todo  viandante. Hay  campus  compactos que ocupan un  área muy  grande de  la 
trama urbana  ‐  como por ejemplo el  campus principal de National Taiwan University en el 
distrito de Daan, que abarca un área de más de  cien hectáreas  ‐ y  también hay pequeños 
recintos universitarios dedicados a áreas específicas de estudio. 
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y de pequeños jardines, cuidadosamente diseñados y mantenidos, que se ven 

en parcelas vacías por toda la ciudad14.  

Al caminar por Taipei se disfrutan una gran variedad de vistas. Muchas 

veces la vista de la ciudad tiene un fondo verde, debido a las montañas que la 

rodean, o bien a los muros que flanquean los ríos y que con frecuencia están 

cubiertos de vegetación. El desarrollo continuo de los soportales a lo largo de 

las vías principales, proporciona a  los peatones una percepción de  la ciudad 

diferente. Pasarelas peatonales elevadas, paseos a  lo  largo de  la coronación 

de los muros que flanquean los ríos, puentes, así como las líneas elevadas de 

metro y de circulación rápida, permiten  la visión de  la ciudad a unos quince 

metros por encima de la cota de la calle. 

   

                                                            
14 Al parecer tales  jardines son temporales y comenzaron a aparecer con motivo del evento 
Flora Expo 2010 que tuvo lugar en Taipei. El gobierno de la ciudad lanzó una estrategia para 
"embellecer"  la  ciudad,  consistente  en  recompensar  (con  mayor  superficie  edificable),  a 
aquellos  solares  que  se  convirtiesen  en  un  jardín.  Esto  generó  que  en  las  tres  estancias 
consecutivas llevadas a cabo por la tesinanda en los años 2011, 2012 y 2013 algunos jardines 
entre edificaciones viesen crecer en su lugar edificios en altura. Por su parte, todas las vallas 
de obra ofrecen su superficie a la calle cubierta de macetas y enredaderas. 
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Figura V.11. Vistas de la ciudad desde puntos de vista elevados: andén del MRT. LFM 

 

 

Figura V.12. Vistas de la ciudad desde puntos de vista elevados: Highway. LFM 
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Al mismo tiempo, estas cualidades ‐ junto con la presencia de dos hitos 

en altura, como son el rascacielos Taipei 101 y el Shing Kong Building ‐ ayudan 

al peatón a orientarse dentro de  la trama reticular. Si al final de  la vía por  la 

que se está caminando, se ven montañas pero no se puede ver el rascacielos 

Taipei  101,  el  peatón  estará  mirando  hacia  el  norte.  Si  lo  que  se  ve  es  el 

rascacielos  101,  entonces  el  peatón  estará  caminando  hacia  el  este.  Por  el 

contrario,  si  se  ven  los  muros  que  flanquean  el  río,  el  peatón  estará 

caminando hacia el oeste. Dependiendo de  la zona de  la ciudad en que nos 

encontremos, si al  final de  la calle se ve una vía elevada, probablemente se 

trate de Xinsheng Road o Civic Boulevard ‐ que discurren de oeste a este ‐ y si 

lo que se ve es una línea elevada de metro, probablemente se trate de Fuxing 

Road  ‐ que discurre de norte a sur. La posibilidad de  leer  la estructura de  la 

ciudad a partir de esta serie de elementos clave es alta y, al mismo  tiempo, 

uno no tiene más que  internarse en  la red de  lanes y navegar por ellas para 

experimentar la sensación momentánea de estar perdido.  

En  las  calles  de  Taipei,  la  estimulación  multisensorial  es  alta.  Las 

actividades  cotidianas ejercen una  fuerte  influencia en  la percepción que el 

viandante tiene de la ciudad. Hay multitud de templos distribuidos por toda la 

ciudad, tanto templos colectivos como domésticos, que abren su interior a la 

calle  y  suman  sus  rituales,  sonidos  y  olor  a  incienso,  a  las  cualidades  del 

espacio  público.  La  comida  y  las  actividades  culinarias  están  presentes  en 

todas partes. Locales en que  la comida se prepara en contacto con  la calle y 

los puestos móviles de comida, también suman sus olores a las cualidades del 

espacio  público.  Uno  de  los  acontecimientos  más  característicos  de  las 

ciudades taiwanesas, son los llamados night markets, que hacen que la ciudad 

muestre una cara completamente diferente dependiendo de  la hora del día. 

Muchas  calles  abiertas  a  la  circulación  rodada,  se  transforman  en  calles 

peatonales  para  los  night  market  desde  las  siete  de  la  tarde  hasta  la 

madrugada. 
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Figura V.13. Vista de la ciudad desde el Peace Park. Hibridación de estilos arquitectónicos. 
LFM 

 

Taiwan ha sido dirigido por tres regímenes diferentes desde que inició 

su urbanización:  la Dinastía Qing, Japón y el partido nacionalista,  liderado en 

sus orígenes por Chiang Kai ‐ Sheik. Por esta razón, está presente una fuerte 

hibridación de estilos arquitectónicos que cohabitan en el paisaje urbano de 

Taipei. Encontramos edificios de  ladrillo y piedra, con una mezcla de  rasgos 

arquitectónicos  neoclásicos,  construidos  durante  el  periodo  de  colonización 

japonés  para  albergar  instituciones  gubernamentales  y  museos.  También 

encontramos  edificios  en  altura  construidos  durante  el  periodo  de  apoyo 

económico de  los Estados Unidos y un revival del estilo chino de  las décadas 

de los sesenta y setenta, así como rascacielos de acero, hormigón y vidrio de 

las décadas de  los setenta y ochenta y casas  tradicionales  japonesas de una 

altura, bastante abundantes en los distritos centrales de Zhongzheng, Daan y 

Zhongshan  (aunque  con  frecuencia  pasan  inadvertidas  debido  a  que  se 

encuentran ocultas tras un muro).  
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Figura V.14. Bopiliao Historic Block: edificios del periodo de la Dinastía Qing (1683‐1895). LFM 

 

Figura V.15. Bopiliao Historic Block: calle del periodo de la Dinastía Qing. LFM 
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El agudo contraste experimentado en cada regreso a Madrid, nos hizo 

conscientes de hasta qué punto el espacio público de la ciudad de Taipei está 

cargado de  información visual. Intrusiones visuales en el campo de visión del 

viandante  (señales,  copas de  árboles,  vías  y  líneas de metro  elevadas),  con 

frecuencia  ocultan  las  fachadas  de  los  edificios  por  encima  de  la  primera 

planta.  La  abundancia  de  autoconstrucción  con  chapas  grecadas  y  rejas 

metálicas sobre los edificios, proporciona un carácter informal a la edificación. 

Otros  factores que hacen que  la ciudad de Taipei se experimente como una 

atmósfera  cargada  y  densa,  son  dos  intangibles:  el  ruido  constante  de  los 

vehículos y los olores. 
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D.2 Selección de los tramos de vía para analizar. Fase 1b 

A partir del conocimiento y la experiencia adquiridos en la exploración 

de  la ciudad, se seleccionaron varias vías para cada  tipología presente en  la 

trama urbana de Taipei, con el objeto de someterlas a evaluación a través de 

la  tabla  de  calificación.  Las  cuatro  tipologías  diferentes  encontradas  en  la 

trama  urbana  de  Taipei  son:  Roads  (vías  principales),  Streets  (calles  o  vías 

secundarias), Lanes (calles de tercer orden) y Alleys (calles de cuarto orden). 

Añadimos una quinta tipología que se compone de dos vías con un solo carril 

de  circulación  y  una  banda  intermedia  peatonal.  En  nuestro  estudio, 

consideramos  que  Lanes  y  Alleys  pertenecen  a  un  mismo  grupo  por  tener 

características similares  (ancho de vía, ausencia de acera y edificación de un 

máximo de cinco plantas).  

La  intención  fue el trabajar con una muestra suficientemente variada 

de tramos de vías, atendiendo a sus rasgos formales más generales.  

Así  hicimos  la  selección  de  siete  Roads,  basándonos  en  el  siguiente 

cuadro de características formales (ninguna vía de las seleccionadas ocuparía 

la misma casilla que otra): 

Middle of the road 

 

 

Sides of the  

road         

With middle strip Without 

middle 

strip 

With 

elevated 

highway 

/ MRT 

Without elevated highway / MRT line 

Mediana No 
Transit. 

(with trees) 

Walkable middle strip 

With trees Without trees 

With 

Arcade 

High rise  AL RE AL RE AL RE AL RE  AL  RE

4‐5 floors high  AL RE AL RE AL RE AL RE  AL  RE

Without 

Arcade 

High rise  AL RE AL RE AL RE AL RE  AL  RE

4‐5 floors high  AL RE AL RE AL RE AL RE  AL  RE

 
RE: Building set back with respect to the official alignment;  
AL: Building aligned with respect to the official alignment 
 

 
Tabla V.3. Cuadro con las principales características formales de las vías de primer orden 

(Roads) de Taipei City. LFM 
 

Civic Blvd.  Dunhua  Fuxing Renai Songgao Xinyi  Zhongshan
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La  selección  de  Streets,  de  manera  que  los  rasgos  formales  más 

generales fuesen diferentes, fue menos clara, pues se dan menos diferencias 

que  en  el  caso  anterior.  En  las  Streets  pudimos  diferenciar  entre  con/sin 

arcade,  con/sin  acera,  con/sin  dilataciones  importantes  a  lo  largo  del 

recorrido  (presencia de plazas o parques comunitarios), con/sin retranqueos 

de la edificación con respecto a la alineación.  

La selección de Lanes resultó menos variada aún, por presentar unos 

rasgos formales, en general, homogéneos. En el caso de las lanes, se hace más 

patente la influencia de las cualidades ligadas a lo sensorial (actividades en la 

vía  pública,  transparencia  de  las  actividades  que  tienen  lugar  en  interiores 

privados,  detalles  producto  de  la  participación  de  los  residentes  en  las 

características de  la calle, etc) en  la percepción de cuán agradables  resultan 

de recorrer.  
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Se  listan,  a  continuación,  todas  las  vías  resultantes  del  proceso  de 

selección realizado: 

 

Roads  01. CIVIC BOULEVARD

02. (SECTION 1) DUNHUA S ROAD

03. (SECTION 2) FUXING S ROAD

04. (SECTION 1) RENAI ROAD

05. SONGGAO ROAD

06. (SECTION 2) XINYI ROAD

07. (SECTION 2) ZHONGSHAN N ROAD 

 

Streets  08. DIHUA STREET

09. FUJING STREET

10. QIDONG STREET

11. YONGKANG STREET

 

Lanes  12. LANE 6 LINYI ST 

13. LANE 81 XIAMEN ST 

14. (ALLEY 19) LANE 216 ZHONGXIAO E RD 

15. LANE 245 MINQUAN RD

 

Pedestrian double

‐ Lanes 

16. LANE 25 NANJING W RD

17. LANE 135 TINGHAO AREA

 

 
Tabla V.4. Tramos de vía seleccionados para su estudio. LFM 
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E. Aplicación de la metodología planteada: Valoración de recorridos (Fase 2) 

E.1 La experiencia directa: comparación por pares de vías. Fase 2a 

En  esta  fase  recorrimos  los  diecisiete  tramos  de  vía  seleccionados 

anotando,  en  primer  lugar,  la  impresión  general  causada  ¿me  ha  resultado 

gratificante o agradable recorrer este tramo de vía?  

A continuación nos preguntamos qué vía nos  resultaba más atractiva 

para  recorrer  como  peatones  (no  como  investigadores),  comparando  dos  a 

dos las roads, streets y lanes. Para realizar esta tarea era necesario pensar en 

recorridos  sin  propósito  alguno;  se  trataba  de  indicar  qué  recorridos  nos 

resultaban  más  atractivos  de  realizar,  sin  que  hubiese  ninguna  intención 

detrás, sin prisa, por el mero hecho de disfrutar de un recorrido. En muchos 

casos  nos  encontramos  que  no  éramos  capaces  de  pensar  en  un  recorrido 

como  más  atractivo  que  el  otro;  en  estas  situaciones  establecimos  el 

calificativo  de  "neutro".  Sin  embargo,  en  las  situaciones  en que uno  de  los 

tramos de vía nos había resultado desagradable de recorrer, la comparación sí 

estaba clara.  

Los resultados de la comparación fueron los siguientes: 
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Roads  Roads  Comparison 
01. CIVIC BOULEVARD  02. (SEC 1) DUNHUA S RD DUNHUA 

01. CIVIC BOULEVARD  03. (SEC 2) FUXING S RD FUXING 

01. CIVIC BOULEVARD  04. (SEC 1) RENAI RD RENAI

01. CIVIC BOULEVARD  05. SONGGAO RD SONGGAO 

01. CIVIC BOULEVARD  06. (SEC 2) XINYI RD XINYI

01. CIVIC BOULEVARD  07. (SEC 2) ZHONGSHAN N RD ZHONGSHAN 

02. (SEC 1) DUNHUA S RD  03. (SEC 2) FUXING S RD DUNHUA 

02. (SEC 1) DUNHUA S RD  04. (SEC 1) RENAI RD RENAI

02. (SEC 1) DUNHUA S RD  05. SONGGAO RD Neutral

02. (SEC 1) DUNHUA S RD  06. (SEC 2) XINYI RD Neutral

02. (SEC 1) DUNHUA S RD  07. (SEC 2) ZHONGSHAN N RD ZHONGSHAN 

03. (SEC 2) FUXING S RD 04. (SEC 1) RENAI RD RENAI

03. (SEC 2) FUXING S RD 05. SONGGAO RD Neutral

03. (SEC 2) FUXING S RD 06. (SEC 2) XINYI RD XINYI

03. (SEC 2) FUXING S RD 07. (SEC 2) ZHONGSHAN N RD ZHONGSHAN 

04. (SEC 1) RENAI RD  05. SONGGAO RD RENAI

04. (SEC 1) RENAI RD  06. (SEC 2) XINYI RD Neutral

04. (SEC 1) RENAI RD  07. (SEC 2) ZHONGSHAN N RD Neutral

05. SONGGAO RD  06. (SEC 2) XINYI RD XINYI

05. SONGGAO RD  07. (SEC 2) ZHONGSHAN N RD ZHONGSHAN 

06. (SEC 2) XINYI RD  07. (SEC 2) ZHONGSHAN N RD Neutral

Streets  Streets  Comparison 
08. DIHUA STREET  09. FUJING STREET DIHUA

08. DIHUA STREET  10. QIDONG STREET DIHUA

08. DIHUA STREET  11. YONGKANG STREET DIHUA

09. FUJING STREET  10. QIDONG STREET Neutral

09. FUJING STREET  11. YONGKANG STREET Neutral

10. QIDONG STREET  11. YONGKANG STREET Neutral

 Lanes  Lanes  Comparison 
12. LANE 6 LINYI ST  13. LANE 81 XIAMEN ST  Neutral

12. LANE 6 LINYI ST  14. (ALLEY 19) LANE 216 ZHONGXIAO  ALLEY 19 

12. LANE 6 LINYI ST  15. LANE 245 MINQUAN RD LANE 6

13. LANE 81 XIAMEN ST 14. (ALLEY 19) LANE 216 ZHONGXIAO  ALLEY 19 

13. LANE 81 XIAMEN ST 15. LANE 245 MINQUAN RD LANE 81 

14. (ALLEY 19) LANE 216 15. LANE 245 MINQUAN RD ALLEY 19 

   

 Double Lanes  Double Lanes  Comparison 
16. LANE 25 NANJING W RD  17. LANE 135 TINGHAO AREA Neutral

 
 

Tabla V.5. Comparación por pares de vías. LFM 
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Como resultado de  la experiencia de recorrer estas vías asumiendo el 

papel de usuario, llevamos a cabo un documento gráfico (en formato cómic), 

en el que reflejamos por escrito nuestras observaciones, así como las escenas 

urbanas que, a nuestro juicio, comunican mejor  la atmósfera de cada una de 

las diecisiete vías (ver el mapa de tramos de vías seleccionadas para la fase de 

calificación  ‐  "Map of  street  segments walked during  the  rating phase", y el 

documento gráfico en formato cómic, en las páginas siguientes).  
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01. CIVIC BOULEVARD FROM FUXING RD TO DUNHUA RD



02. SECTION 1 DUNHUA S ROAD FROM XINYI RD TO RENAI RD



03. SECTION 2 FUXING S ROAD FROM HEPING E RD TO PARK LANE 125



04. SECTION 1 RENAI ROAD FROM SHAOXING ST TO ZHONGSHAN RD



05. SONGGAO ROAD FROM JILONG RD TO SONGREN RD



06. SECTION 2 XINYI ROAD FROM XINSHENG RD TO JINSHAN RD



07. SECTION 2 ZHONGSHAN N ROAD FROM NANJING RD TO CHANGCHUN RD



08. DIHUA ST FROM MINQUAN RD TO YONGLE MARKET


